
Juegos y actividades 
Games and activities 

En nuestro colegio jugamos a 
muchas cosas en nuestro tiempo 
libre y hacemos otras actividades 
entretenidas. 

In our school we play a lot of games 
and activities in our free time. 



Danza 

Dance 

Predanza 

Pre-dance 

Karate 

Martial Arts 



Futbol 

Football 

Balonmano 

Handball 

Inglés 
Learn English 

Otras actividades     Other activities 



JUGAMOS EN EL PARQUE      PLAYING IN THE PARK 

 

 

Los juegos más típicos de los niños en el parque son los siguientes: 

 

The most popular games that kids play in the park are the following: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicicleta    Bicycle                                                   Saltar a la comba      Jump rope 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columpios    The swings                                           La rayuela             The hopscoth 

 

 

                

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol      Football                                                   Jugar con la arena  Play with the sand                                                 



Juegos de Mesa 

Board games 

Juegos en el Parque 

In the park 



Videojuegos 
Video Games 

Ver tv 
Watching TV 

Leer libros 
Reading books 



En España no es muy corriente salir a la calle cuando está lloviendo, 
luego todos los juegos y actividades se desarrollan en el interior. 

 It’s not very usual to go out when it’s raining in Spain, so all the games 
and activities take place indoor.  

Seeing 

a film 

Vemos  
una película 



Jugamos al Monopoly 
Playing Monopoly 

Juego de construcciones 
Building games 

Leemos libros 
Reading books 

Ver la televisión 
Watching tv 

Tres en raya 
Three in a row 

Escuchar  música     Listening to music 



Nuestros chicos/as aprendieron jugar a muchos juegos, pero había un 
problema .... no teníamos lugares en el patio donde jugar. Por eso algunos 
profes decidieron hacer un proyecto para obtener dinero y poder pintar 
nuestro  patio con juegos de suelo y conseguir nuevos juegos, más 
divertidos para nuestro tiempo de ocio. Our children learned many 
games, but there was a problem…. we hadn’t fixed places in the 
playground where they could play. Thus, some teachers decided to make 
a project and get money to paint the ground and buy funniest games. 

JUEGOS DE PATIO / PLAYGROUND GAMES 
El año pasado nuestras Jornadas Culturales estuvieron dedicadas a los 
distintos juegos. Preparamos talleres con juegos de suelo, juegos de mesa, 
juegos tradicionales (canciones, cuerdas, chapas), juegos de pelota, juegos 
cooperativos, etc. Last year we devoted our Cultural Week to “Games”. We 
prepared and taught our children different ground games, board games, 
traditional games (songs, ropes and botle caps), ball games and cooperative 
ones.  



Mothers and teachers preparing the playground games 

This is the result 

Ahora tenemos lugares fijos donde jugar y juguetes más 
divertidos. Nuestro recreo ha cambiado mucho y esperamos que 
también os guste a vosotros. Now, we have places where we can 
play and more games.Our jard  has changed, we hope you like it.  


