
UNIVERSIDAD DE BURGOS

FFEECChhaaSS,,  hhOOrraarriiOOSS  yy
LLUUggaarr  DDEE  rrEEaaLLiizzaaCCiiÓÓnn::
• Días 19, 20, 26 y 27 de 17:00 h. a 21:00 h. en la aula

B03 de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales.

• Día 21 de 10:00 h. a 14:00 h. en el gimnasio del
Edificio B del “Campus río Vena”.

DDEESSTTiinnaaTTaarriiOOSS::
Estudiantes universitarios  y personas mayores de 60
años. (Se valorarán las solicitudes de otras personas
interesadas)

iinnFFOOrrMMaaCCiiÓÓnn  EE  iinnSSCCrriiPPCCiiOOnnEESS::
Servicio de información y Extensión Universitaria.
Biblioteca Central, 2ª planta. negociado de Cursos.
Plaza de la infanta Dña. Elena.

Teléfonos: 947 25 93 77 / 947 25 80 66 

• El precio de la matrícula es de 15 €.

• Máximo 40 personas, mínimo 20.

• Plazo de inscripción hasta el 18 de noviembre.

• Se reconocerá un crédito de libre elección y se
entregará un diploma de asistencia, para ello es
obligatorio acudir al 85% de las horas.

CCUUrrSSOO  DDEE
FFOOrrMMaaCCiiÓÓnn
DDEE  aanniiMMaaDDOOrrEESS
DDEE  JJUUEEggOOSS
TTrraaDDiiCCiiOOnnaaLLEESS
1199,,2200,,2211,,2266  yy  2277  nnoovviieemmbbrree  22000099

FFaaccuullttaadd  ddee  CC..CC..  EEccoonnóómmiiccaass  yy
EEmmpprreessaarriiaalleess

Imagen: Ministerio de Educación. ITE. Banco de Imágenes y Sonidos. Patio de armas: Juegos en el patio. Ilustrador: Uxía Pin

OOrrggaanniizzaa::
Programa de Convivencia intergeneracional
de la Universidad de Burgos
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PPrrEESSEEnnTTaaCCiiÓÓnn    
¿Tiene importancia mantener las tradiciones?
indudablemente sí.

La tradición es importante no solo porque  transmite un
conocimiento cultural y patrimonial único que es
imprescindible para la historia de un pueblo, sino también
porque permite que cada ciudadano se identifique con su
propia cultura.

nosotros como futuros educadores, docentes o simplemente
padres o abuelos, debemos recuperar las tradiciones para
que no se pierdan y fomentar que los niños conozcan y
valoren su cultura.

Debemos evitar que las tradiciones, juegos y costumbres
populares caigan en el olvido.

Conociendo nuestros juegos, estamos entendiendo mejor
nuestra cultura. Los juegos forman parte de nuestro
patrimonio lúdico y cultural. Muchos de estos juegos van a
acompañados de canciones populares que nuestros abuelos
recuerdan perfectamente y  no debemos permitir que dejen
de transmitirse de generación en generación.

La realización de este curso nos va a permitir conocer parte
de nuestra cultura en forma de juego y a la vez fomentar las
relaciones intergeneracionales que tanto echamos en falta
en nuestros días.

OOBBJJEETTiiVVOOSS
•Descubrir las costumbres y tradiciones populares que

caracterizan nuestra cultura.
•Dar a conocer a los alumnos los juegos tradicionales que se

practicaban en nuestra región y evitar la extinción de tales
señas culturales.

•Dotar a los alumnos de herramientas y recursos
educativos.

•Conectar, vincular y enriquecer las relaciones
intergeneracionales, buscando que los alumnos sepan
apreciar el valor de las tradiciones y costumbres populares.

•Promover actitudes de respeto, aprecio y consideración
por los colectivos de mayores de nuestra sociedad.

•Propiciar un lugar de encuentro y reunión para que
nuestros mayores compartan anhelos y experiencias del
pasado entre ellos y con las generaciones más jóvenes.

PPrrOOggrraaMMaa
JJuueevveess,,  1199  ddee  nnoovviieemmbbrree

17:00 h. Presentación
Juegos tradicionales en Europa

18:00 h. Los deportes tradicionales en Castilla y León
(Evaluación inicial.)

19:00 h. Didáctica y metodología de los Deportes
Tradicionales 

20:00 h. Juegos infantiles de interior. Práctica. 
Propuesta de trabajo práctico.
(recopilar juegos tradicionales).

VViieerrnneess,,  2200  ddee  nnoovviieemmbbrree
17:00 h. Juegos infantiles al aire libre. 
19:00 h. reglamentos y técnica de nuestros juegos

tradicionales i. (Tuta,rana,calva)

SSáábbaaddoo,,  2211  ddee  nnoovviieemmbbrree
10:00 h. Prácticas: rana , Bolo llano (o Pisuerga) y

Bolos de Villanueva de gumiel  
11:00 h. Prácticas: Calva , Palet ( plancha de plomo)  y

la Llave. 
12:00 h. Prácticas: Tanguilla, Palet gascón y herradura 
13:00 h. Prácticas: Bolos europeos: Mölkky y Kubb 

JJuueevveess,,  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree
17:00 h. Juegos de Bolos. Modalidades de derribo  
18:00 h. Juegos de Bolos. Modalidades de pasabolo
19:00 h. Juegos aplicados a la práctica de los Deportes

Tradicionales.
O reglamentos y técnica de nuestros juegos 
tradicionales ii. (ribereño, Bolillos, Llano,
Pisuerga)

20:00 h. recursos: Juegos tradicionales en internet y
Bibliografía. 

VViieerrnneess,,  2277  ddee  nnoovviieemmbbrree
17:00 h. (recogida de  ficha/as.) Diseño de un programa

de Juegos Tradicionales. g
20:00 h. EVaLUaCiÓn  DEL CUrSO

LLooss  ccoonntteenniiddooss  ppuueeddeenn  vvaarriiaarr  sseeggúúnn  eell  ppeerrffiill  yy  llaass
eexxppeeccttaattiivvaass  ddeell  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss..

BBOOLLEETTÍÍnn  DDEE  iinnSSCCrriiPPCCiiÓÓnn

nnoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss::

DD..nn..ii..::  

DDiirreecccciióónn::  

TTeellééffoonnoo::  

ee--mmaaiill::

��  eessttuuddiiaannttee
��  ppeerrssoonnaa  mmaayyoorr

EEssttuuddiiooss  yy//oo  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall::

SSii  eerreess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  nneecceessiittaass  aallgguunnaa
aaddaappttaacciióónn,,  iinnddiiccaa  ccuuaall::

��
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