
                  

 

                  

 

 

 

Desde el Área de Didáctica de la Expresióin Musical del Departamento de Expresión Musical, 

Plástica y Corporal de la Facultad de Educación de Zaragoza y avalado por la Asociación Europea 

de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeDT), se han organizado dos eventos en los que participa 

el Proyecto de Innovación PIIDUZ_19_481 titulado Muestras de Juegos Tradicionales de la 

Facultad de Educación.  

Se trata de la III Muestra y la I Chiqui-Muestra de Juegos Tradicionales destinadas a proteger, 

difundir y poner en valor los juegos tradicionales como parte de nuestro patrimonio cultural. En 

estas Muestras se trabajan juegos tradicionales con canción como herramienta didáctica y punto 

de conexión entre todos los colectivos participantes. A su vez, se pretende una aproximación de 

nuestros estudiantes universitarios a su futuro contexto profesional, (tanto en Educación 

Primaria y Educación Especial con la III Muestra, como en Educación Infantil y Educación 

Especial, con la I Chiqui-Muestra), a través de los juegos tradicionales. 

El proyecto está diseñado para los estudiantes de 3º de los Grados de Magisterio en Educación 

Primaria y 3º de Magisterio en Educación Infantil, así como para los alumnos de 3º de Educación 

Primaria y de Educación Especial que corresponda (en la III Muestra) y para los alumnos de 3º 

de Educación Infantil y alumnos de Educación que corresponda (en la I Chiqui-Muestra). 

Participan diferentes colectivos: Profesores y estudiantes de la Facultad de Educación, así como 

Maestros y alumnos de colegios de Educación Primaria, Infantil y Especial. 

En la primera fase del proyecto, el equipo de especialistas coordinado por Carmen Fernandez 

Amat, profesora de la Facultad de Educación, selecciona y analiza los juegos tradicionales con 

canción. Se trabajan con los estudiantes en la facultad y se diseña un material didáctico, ofertado 

a las escuelas participantes. Durante la segunda fase del proyecto las escuelas trabajan con los 

niños los juegos propuestos, desde el área de Educación Física para la parte motriz, y desde el 

área de Música para la canción. En la tercera y última fase del proyecto se organiza una jornada 

en la que todos los colegios comparten los juegos trabajados y en la que nuestros estudiantes 

dinamizan y coordinan a los pequeños. 

El éxito del proyecto se ha reflejado en el aumento del número de participantes, tanto de 

centros como de alumnos, que año tras año se han acogido al proyecto. Comenzamos con la 

participación de 280 alumnos pertenecientes a 4 colegios, como prueba piloto, pero en la 



edición actual participarán 24 colegios en la I Chiqui-Muestra y 19 colegios en la III Muestra, lo 

que nos lleva a la participación de unos 500 alumnos participantes en la I Chiqui-Muestra y unos 

600 en la III Muestra. 

Estos eventos que habitualmente se realizan de forma presencial, en este curso, se van a realizar 

online, lo que nos ha permitido la participación de diferentes colegios de fuera de nuestra 

ciudad. Así tenemos, además de los colegios participantes de Zaragoza, otros de Alfamén, La 

Almunia de Doña Godina, Morata de Jalón, Graus, Sariñena, Fraga, María de Huerva, Peñalba, 

Candasnos, Castejón, etc. A la vez que nos permite ofrecer a nuestros estudiantes una 

aproximación a diferentes contextos educativos, como Centros de Educación Especial, Colegios 

Rurales Agrupados, así como centros públicos, Concertados y Privados.  

Las fechas y los enlaces de estos eventos son:  

 III Muestra de Juegos Tradicionales, miércoles 28 de abril de 10,00 a 12,00 

en   meet.google.com/cep-ekmi-bgq  

 I Chiqui-Muestra, jueves 29 de abril de 9,00 a 11,00  
en   meet.google.com/per-knva-qas  

 

Este evento tiene exclusivamente una función didáctica y educativa. 

 

 


