
 
 

Buenos días!! Vamos a comenzar esta semana con la palabra 

“OPTIMISMO”. Muy importante serlo siempre. 

  

Ya entramos en la Fase 2. ¡¡Enhorabuena!! Lo estamos haciendo genial. 

Esta semana es especial. Celebramos el Día de Canarias. Por lo que nosotros 

continuaremos trabajando y conociendo juegos populares y tradicionales de 

Canarias.  

Feliz día de Canarias a tod@s. 

 

Un abrazo fuerte. 

 



 
PRUEBA AMARILLA: LA TÁNGANA 

A Alisio le encanta subir a la cumbre de Tejeda y jugar con su amigo Roque Nublo, y desde 

allí ver la puesta del sol que se oculta por el pico más alto de España, el Teide. Estás 

preparado para viajar a la isla de Gran Canaria? 

Allí jugaremos a la tángana, con nuestros amigos Alisio y Calima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabias qué… El risco más pequeño, el de la izquierda de la imagen, la llaman la rana. ¿por 

qué será? 

 
Descripción: necesitaremos monedas o chapas, una piedra u objeto para poner nuestra 

apuesta (tángana) y una superficie como una caja de zapatos donde colocar todo. 

Colocaremos la tángana, sobre la base que hayamos elegido, y sobre esta las monedas o 

chapas en juego. Hacemos una raya en el suelo o una marca, desde donde debemos  

empezar el juego. El objetivo de este juego es derribar el contenido de la tangana. 

https://www.youtube.com/watch?v=_of-ussgLq0 

PRUEBAS IMPRIMIBLES, HECHAS A MANO O LEÍDAS POR 
LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_of-ussgLq0


 

 

 

 

 

 

PRUEBA ESCUDO: ES TU TURNO 
 

Alisio y Calima te han enseñado algunos juegos tradicionales de las Islas Canarias. 

Ahora quieren que seas tú. Transfórmate en un buen maestro y pregunta a alguien mayor 

sobre el juego de su infancia. Practícalo y grábate explicando y haciendo para que tus 

compañeros te vean. 

Recuerda, ya estamos en Lanzarote y que mejor lugar para jugar que el Parque Nacional 

de Timanfaya. 

Sabias qué… El 1 de septiembre de 1730 entre las nueve y diez de la noche la tierra se 

abrió en Timanfaya y durante seis años de erupciones la lava se extendió por la zona sur 

de la isla cubriendo una cuarta parte del territorio de la isla 


