
XIII. Actividades en Ludotecas 
2.  Jugando en el Parque Federico García Lorca 
 
Descripción 
Las ludotecas municipales despliegan una labor educativa que intentamos esté 
sustentada por fundamentos pedagógicos que contribuyan a la formación de 
capacidades autónomas en niños y niñas para entender la sociedad en la que viven y 
encontrar su camino en ella. Construimos, creamos, investigamos, jugamos…. 
Además del servicio de ludotecas de tarde, ofertamos actividades de mañana 
destinadas a la comunidad escolar. 
Este recurso pretende fomentar el conocimiento, el disfrute y el cuidado de las zonas 
verdes, tomando como ejemplo el Parque Federico García Lorca. Desde la ludoteca 
municipal pretendemos reivindicar estos espacios de la ciudad como espacio para el 
juego. Los niños y niñas participan en distintas actividades que articulan un recurso 
lúdico-educativo, dinámico y dotado de numerosos centros de interés. 
 
Objetivos 
• Conocer la importancia de disponer de espacio para el juego en la ciudad. 
• Fomentar el conocimiento, el disfrute y el respeto hacia las zonas verdes de la 

ciudad. 
• Conocer el Parque García Lorca, sus características, diseño y elementos que lo 

componen, así como sus aspectos líricos. 
• Poner en valor el trabajo que desarrollan los/las jardineros/as para la mejora y 

mantenimiento del parque. 
•  Comprender las funciones e importancia de las zonas verdes en los núcleos urbanos 

y la necesidad social y medioambiental que suponen para las ciudades y sus 
habitantes. 

• Desarrollar actitudes de respeto con el entorno natural y los espacios públicos. 
 
Contenidos 
Las actividades se agrupan en tres bloques, cada uno de ellos dedicado a interpretar 
un aspecto de los parques como un espacio vital para la ciudad: 
• El juego. Juegos en la naturaleza, cooperativos, de orientación, medioambientales. 
• El respeto. Cuidado de los espacios públicos. 
• La cultura. Cuentos motores, leyendas, lírica en la naturaleza, García Lorca. 
• La investigación. El parque a través de los sentidos, los árboles como recurso 

etnobotánico, las plantas aromáticas, las aves del parque y el medio ambiente 
urbano. 

 
Dirigido a 
Educación Infantil. 
Educación Primaria. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
• Ludoteca “La Huerta”. 
• Monitores/as especializados/as. 
• Materiales lúdicos adaptados. 
• Obsequios para los/las participantes. 
 
Calendario 
Durante el curso escolar. 
 
 
 



Observaciones 
El lugar de realización es en el Parque Federico García Lorca y en la ludoteca “La 
Huerta”. 
La duración aproximada de la actividad es de dos horas y media. 
Número máximo de participantes: 50 
El precio de la actividad es de 2,5 € 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. 

Teléfono: 858.984.024. 
 


