
XIII. Actividades en Ludotecas 
3.  De los juegos tradicionales a las videoconsolas (en 
Ludotecas) 
 
 
Descripción 
Las Ludotecas Municipales despliegan una labor educativa que contribuye a la 
formación de capacidades autónomas en niños y niñas para entender la sociedad en 
la que viven. Además del servicio de Ludotecas de tarde, ofertamos actividades de 
mañana destinadas a la comunidad escolar.  
¿Por qué jugar con las videoconsolas está tan mal visto por pedagogos/as y 
docentes? ¿Por qué los juegos tradicionales se presentan como una alternativa 
todavía muy válida? ¿No podrían convivir estas dos formas de diversión? Aunar el 
juego tradicional con las últimas novedades en juegos para videoconsolas es el 
objetivo a desarrollar.  Con una participación colectiva y una máquina del tiempo se 
llevará a los/as participantes por un viaje lúdico, que irá desde los juegos con los que 
crecieron nuestros abuelos/as hasta los tecnológicos que imaginaban o soñaban 
nuestros padres y madres y disfrutamos nosotros/as.  
 
Objetivos 
 Experimentar que los juguetes no deben ser violentos ni sexistas. 
 Ser capaces de jugar a todo y con todos. 
 Apreciar los valores creativos de los juegos de siempre.  
 Utilizar las videoconsolas en su justa medida.  
 Aprender que una videoconsola no es igual a jugar sólo. 
 Potenciar la creatividad a través de la realización de juegos con materiales 

recuperados. 
 Disfrutar de un rato de diversión en un parque de nuestra ciudad.  

 
Contenidos 
 El juego tradicional. 
 Las videoconsolas. 
 Juego cooperativo, coeducativo y no violento. 
 Reciclaje y creatividad. 
 El juego como herramienta para crecer. 
 Las zonas verdes como espacio de juego. 
 
Dirigido a 
Educación Infantil. 
Educación Primaria. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
 Personal especializado. 
 Material lúdico adaptado a la actividad 
 Ludotecas Municipales: la Placeta (Parque Carlos Cano), La Huerta (Parque García 

Lorca), La Chana (Centro Cívico La Chana) 
 Obsequios para los/as participantes. 
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar.  
 
 
 



Observaciones 
El programa se podrá desarrollar en cualquiera de las tres Ludotecas: “La Placeta” 
ubicada en el Parque Carlos Cano en el Zaidín; “La Huerta”, situada en el Parque 
García Lorca; y “La Chana” dentro del Centro Cívico de la Chana.  
La duración aproximada de la actividad es de dos horas y media. 
Número máximo de participantes: 50 
El precio de la actividad es de 3 € por participante.  
 
Organiza 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
 
Tramitación de solicitudes 
 En las propias Ludotecas, en horario de tarde. 
 En la oficina de la Fundación Pública Local Granada Educa, en horario de mañana. 
   Mariana Pineda nº 6- 2º.  18009- Granada 
   Teléfonos: 958.215.800 y 626.284.533. 
   Fax: 958.22.07.49 
 También en el teléfono de la empresa adjudicataria del servicio: Ciempiés S.C.A. 

Tlfno: 858.984.024 
 


