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Comenzamos el proyecto a raComenzamos el proyecto a raííz de una z de una 
asamblea a la vuelta de las navidades, asamblea a la vuelta de las navidades, 
de la que surgieron respuestas como:de la que surgieron respuestas como:


 

““No podemos jugar sin juguetesNo podemos jugar sin juguetes””..


 
““El fEl fúútbol es un juego de nitbol es un juego de niñños porque os porque 
las nilas niññas pueden hacerse daas pueden hacerse daññoo””..


 

““No podemos fabricar juguetesNo podemos fabricar juguetes””..



Aunque pronto reflexionaron  y dijeron Aunque pronto reflexionaron  y dijeron 
que sque síí podpodííamos jugar:amos jugar:

oo al al pillapilla--pillapilla
oo al veo al veo veoveo etcetc……

Decidimos ponernos manos a la obra en Decidimos ponernos manos a la obra en 
la creacila creacióón de nuestros propios n de nuestros propios 
juguetesjuguetes……




 

Creamos un mural de ideas previas y Creamos un mural de ideas previas y 
debatimos que querdebatimos que querííamos aprender amos aprender 
sobre el tema.sobre el tema.



Aunque pronto reflexionaron sobre Aunque pronto reflexionaron sobre 
juegos de patio como el juegos de patio como el pillapilla--pillapilla, , 
decidimos ponernos manos a la obra decidimos ponernos manos a la obra ……..

Mientras algunos niños/as pintan
las batutas de un tambor….



Otros recortan…. La decoración de 
nuestro camión.



Así, con unos cuantos materiales reciclados ….



Foto de juguetesFoto de juguetes

Unos bonitos juguetes nos fabricamos…

Unos bonitos juguetes nos fabricamos…



Nos divertimos con ellos sin necesidad
de gastar tanto…

…Y nos divertimos con ellos sin necesidad
de gastar tanto…



Algunos padres y abuelos nos visitaron Algunos padres y abuelos nos visitaron 
para contarnos como jugaban de para contarnos como jugaban de 
pequepequeññosos……



Hasta se animaron a demostrarloHasta se animaron a demostrarlo……



..

TambiTambiéén se divertn se divertíían an 
con la papiroflexiacon la papiroflexia……

Y pudimos volar unosY pudimos volar unos
aviones de papelaviones de papel



Al conocer tantos juegos nos preguntamos si serAl conocer tantos juegos nos preguntamos si seráán n 
iguales en distintos paiguales en distintos paííses mientras repasamos ses mientras repasamos 

geografgeografíía.a.



Los padres vinieron al aula
para fabricarnos una casita.



Aunque cuando no estaban…
les echábamos una manita…



Hasta que tuvimos nuestra casita…



Aunque no nos 
podamos
olvidar
de la visita 
del agaporni
que una 
mama
tuvo la gran idea
de mostrar.



Los padres vinieron a jugar a los Los padres vinieron a jugar a los 
nuevos juegos  que hemos nuevos juegos  que hemos 
aprendido.aprendido.



Les pedimos a la familias que colaboraran en Les pedimos a la familias que colaboraran en 
la creacila creacióón de juguetes reciclados y estos n de juguetes reciclados y estos 
fueron los estupendos resultados.fueron los estupendos resultados.



Y para concluirY para concluir…… comentamos todo lo comentamos todo lo 
que habque habííamos aprendido con nuestro amos aprendido con nuestro 
proyecto proyecto ““Los juegos y juguetesLos juegos y juguetes””..


 

Foto ideas finalesFoto ideas finales



GRACIASGRACIAS
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