
Día 7.- Viernes 12 de junio 

 

Cultura: 

 

• Escribid: 
o Las fiestas populares más destacadas de esa comunidad, que puede variar mucho según la 

zona que os haya tocado.  
o Si tienen lengua o dialectos propios. 
o Personajes destacados, famosos o populares. De estos personajes, nombrad alguno que 

destaque por sus logros deportivos o musicales (con uno es suficiente). 
o Gastronomía. 
o ¿Cuáles son los juegos populares o tradicionales qué más se practican es esa comunidad? 

¿Podríais adaptar alguno para realizar en casa en esta época de confinamiento? Si es así, 

mandad una foto, vídeo o dibujo de vuestra adaptación. Por si no se os ocurre nada, os 

propongo practicar este juego: 

 

 

Jugar a los Bolos en casa 

 

Un juego de siempre que no pasa de moda, y al que podréis jugar tanto si tenéis bolos como si no, ya que 

podéis convertir botellas de plástico, cajas de leche, tubos de cartón del papel… en bolos. ¡Descubrid quién 

tiene mejor puntería! 

  

 

  

Edad recomendada 

Cualquier edad. 

Personas Necesarias 

Desde 2 hasta 6 personas. 

¿Qué se necesita? 



·        Suelo, dibujable o donde poner cintas adhesivas. 

·        Tiza, palo, cinta adhesiva de color, cuerdas o hilos. 

·        Una bola (si no tienes, puedes hacerla con papel, con globos rellenos de arroz…) 

·        Unos bolos, o botellas de plástico con arena dentro (o sin ella). 

Instrucciones 

1.     Se dibujan dos rayas paralelas en el suelo lo más rectas posibles. Si se hace dentro de casa podéis 

hacerlas con cinta de color tipo celo o con cuerdas o hilos. 

2.     A una distancia entre 4 y 7 metros se coloca la línea de salida (lo adapto a mi casa y a mi edad). 

3.     Cada jugador en su turno tira la bola dos veces, si en la primera vez tira todos los bolos se volverán a 

colocar. 

4.     Cada bolo que se tira cuenta 1 punto. Si tiras todos los bolos ganas 4 puntos más a parte de los bolos 

que has tirado. 

5.     Gana el jugador que consiga más puntos después de 20 tiradas.  

 

Puedes decidir tú las normas del juego y la puntuación. 

 

 

• ¿Hay algún instrumento musical del folklore que no conocíais? Adjuntad la foto de un instrumento 

tradicional y escribid un poco sobre él (características, familia a la que pertenece, etc.) 

 

• Dibujad y grabaos: 
o Dibujad alguno de sus trajes típicos. 
o Animaos y grabaos bailando, uno de los bailes típicos de su folklore. 

o Escuchad música típica de su folklore. 
• Buscad algún refrán o expresión típica con su significado (churrupita significa niña presumida en 

Castro-Urdiales). 
•  

INGLÉS: Informaréis a vuestro amigo inglés de la comida más característica de esta Comunidad 

Autónoma y elegiréis una de ellas para escribir la receta y poder hacerla de regreso a casa después de las 

vacaciones. 

 


