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manos a la obra
JUEGO EDUCACIÓN PRIMARIA 3er ciclo

� Tomar conciencia del

patrimonio del entorno.
� Potenciar actitudes de

conservación y mejora. 

OBJETIVOS MATERIALES

� Una soga.

Soka-tira
Áreas relacionadas 
con esta actividad

• CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL.

• LENGUA.

• EDUCACIÓN FÍSICA.

HAREMOS UNA TANDA DE SOKATIRA. Utilizaremos
nuestra cuerda como termómetro para medir las
fuerzas de ambos grupos y, si es necesario, para esta-
blecer medidas correctoras. La sokatira nos dará
cuenta del estado actual de nuestro patrimonio, y
también de su futuro. Para realizar este ejercicio, en
primer lugar confeccionaremos una lista de temas,
completando una frase cada alumno (como en la
tabla de muestra). Después, relacionaremos cada
frase con un alumno o alumna, y para finalizar,
debatiremos entre toda la clase nuestra opinión

Transporte público Maider Hay una sola línea de autobús 
y no pasan muy a menudo

El ruido de las calles Asier No se oye mucho

Las papeleras del parque Julene Están rotas y llenas de basura

Los árboles y plantas del parque

El patio

Las aceras de la localidad

Los asientos

Los carriles-bici

Las orillas del río

La limpieza del río

Los edificios hermosos (la iglesia, el

ayuntamiento, alguna casa-torre...)

El colegio

La casa de cultura

El polideportivo

Los bosques de los alrededores

FRASE ALUMNO/A SITUACIÓN POSITIVA SITUACIÓN NEGATIVA

sobre cada frase. Una vez formados los grupos: los
representantes de las frases que se han marcado
como positivas se colocarán a un lado de la cuerda,
y al otro lado, los representantes de las frases señala-
das como negativas. Comencemos a tirar. 

Puede suceder que se quieran hacer cambios en la
tanda; para eso, elaboraremos la lista de los proble-
mas más graves que hayamos encontrado (no más
de la mitad de los compañeros) y la de las soluciones
necesarias para afrontar dichos problemas (el núme-
ro de ideas será el mismo que el correspondiente a la
mitad de alumnos), y ver lo que está en nuestra
mano: hacérselo saber a quien corresponda o, si es
posible, actuar nosotros mismos. ¡A ver si lo hace-
mos bien! 


