CARRERA DE CHASPAS
Las chapas es un entretenimiento muy antiguo y
divertido que tiene varias formas para jugar . Vamos a
conocer uno de esos juegos que seguro que te gustará
mucho y que consiste en echar carreras con las chapas. Para
jugar necesitáis estar más de dos jugadores y tener unas
chapas preparadas para la gran competición, para ello haz el dibujo que te guste en un
círculo que entre dentro de la chapa. Puedes poner tu nombre, hacer un coche, un
escudo o simplemente pintarlo con los colores que más te agraden.
Recorta y pega el círculo dentro de tu chapa. ¡Ya
tienes tu vehículo!, ahora vamos a la calle y dibuja un
circuito en el suelo con tiza. Cuantas más curvas tenga
mejor, pues harás más difícil conseguir llegar a la meta.
Para lanzar la chapa la debes colocar en el suelo y doblar el dedo índice
(con el que señalas las cosas) sujetándolo con el pulgar (el más gordito
de todos tus dedos) y soltándolo con fuerza golpeando la chapa.
Para saber el orden de la salida, haréis un primer lanzamiento,
colocando en el mismo sitio las chapas y el que aleje más será el
primero en jugar, el siguiente más lejano el segundo y así todos.
Las reglas de juego son muy sencillas, si te sales del circuito, debes empezar
de nuevo; si chocas con otro corredor y lo sacas del circuito debes volverlo a
poner en el mismo sitio que estaba o lo más cerca posible. ¡Gana el primero
que llegue a la meta!. Los demás pueden seguir jugando hasta que lleguen
todos.
¡¡¡Ah!! y no olvides que esto es un juego para divertirse y no para perder el
tiempo en discusiones sobre si ha salido la chapa del circuito o no. Cumple las reglas y
juega bien, si lo haces así la victoria te resultará más agradable, y sino lo consigues en la
próxima jugada quizás lo logres. Suerte y a divertirse.

COMPENSIÓN LECTORA:
1.- ¿Qué materiales necesitas?
2.- Explica cómo preparas tu chapa
3.- ¿Cuales son las reglas del juego?
4.- ¿Has jugado ya?. Pues cuéntanos si te ha gustado o no, si lo has pasado bien, quién
ha ganado, qué a ocurrido que te haga gustado o no. ¿Ha habido alguna discusión?,
¿cómo lo habéis solucionado?.
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