País: Colombia

Departamento: Antioquia

Institución Educativa: San José de Venecia
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Nombre del docente:
Liris Yojana Márquez Angel

Nombre: Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa,
atendiendo a las recomendaciones del MEN en la prevención y contención del
COVID 19
Grado o Nivel
Área o
Tema
Duración
Asignatura
8º y 9º
Educación
2 horas
JUEGOS TRADICIONALES Y DE LA
física
CALLE
Criterios de desempeño

Valora la práctica de juegos tradicionales como un medio educativo
Actividades
Actividad 1 Saberes previos
1.
•
•
•
•
•

Define con tus propias palabras los siguientes términos:
Juego
Recreación
Tradición
Juegos de la calle
Juegos tradicionales

2. Menciona los juegos tradicionales o de la calle que más se practican en la actualidad.
Actividad 2
Consigna en tu cuaderno

Historia de los Juegos Tradicionales de Colombia:
Los Juegos Tradicionales de Colombia nace por generaciones antiguas, quienes dejan sus
costumbres para las nuevas generaciones, algunos de estos juegos se convierten en
deportes debido a la popularidad de dicho juego. Estos juegos se realizan con el cuerpo, con
objetos naturales o caseros, conservando así los valores y principios desde muy pequeños.
Existen variedades de juegos típicos y rondas para los niños, con aprendizajes significativos
y educativos, desarrollando en ellos cualidades como el compañerismo, responsabilidad,

tolerancia, respeto, sin ningún límite, sin importar el color, la raza, el sexo, etc. Así
beneficiando su espíritu y crecimiento personal contagiándose entre ellos mismo la alegría,
reforzando la habilidad y destreza, la comunicación en las calles o comunidades donde
hagan participación de los Juegos Tradicionales de Colombia.
Que son juegos Tradicionales de Colombia: Son juegos populares de muy larga tradición
practicada por nuestras generaciones pasadas, ya sea en la casa, escuela, parque o
cualquier otro lado, para todas las edades. Estos juegos son fáciles de realizar, con
materiales que podemos conseguir nosotros mismos o que podemos construir.
Denominados Juegos Tradicionales por el folklore, considerados como cultura popular así
guardando el espíritu de un pueblo.
3. Elabora el siguiente mapa de resumen

Actividad 3
Realiza la siguiente actividad teniendo en cuenta tus conocimientos y el siguiente formato
como guía mínimo debes hacer el ejercicio con 15 juegos que tú conozcas.
Nombre del
juego
tradicional

Organización

Material

Descripción de la
actividad

Grafica o dibujo

La gallina
ciega

Gran grupo

pañuelo

“Gallinita
ciega”: en
espacio
delimitado, un
alumno/a con los
ojos vendados y
los demás
alrededor le
preguntan:
gallinita ciega,
¿qué has
perdido?; y
responde: he
perdido una
aguja y un dedal.
Le dan tres
vueltas sobre si
mismo y empieza
a buscar a los
demás, cuando lo
coja, tiene que
adivinar quien es
por el tacto.
Cambio de roles

Actividad 3

Los juegos de nuestros padres y abuelos forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura.
Por ello no podemos dejar que se olviden. Vamos a elaborar un fichero con los juegos que se
practicaban antes, siguiendo la ficha siguiente.
1. Elabora un fichero con los juegos a los que jugaban nuestros padres, abuelos,
etc. para ello puedes preguntarles a ellos y usar internet. Usa la ficha que hay a
continuación.
(¡Cuántos más juegos encuentres mejor!)
Mínimo 15 juegos
Nombre:
Fuente:
Materiales:

Dibujo:

Desarrollo:

Reglas:

Actividad 4
Conceptualicemos a través del siguiente mapa de resumen
1. Analiza la siguiente gráfica y con tus propias palabras describe cada juego
representado

Metodología
Explique aquí como es el desarrollo de las estrategias metodológicas para el desarrollo
del taller, si son virtuales, físicas, etc.
Evaluación
ACTIVIDAD EVALUATIVA
Elabora un mapa conceptual sobre los juegos tradicionales o de
la calle.
Webgrafía y/o
Bibliografía

https://hablemosdeculturas.com/juegos-tradicionales-de-colombia/
https://www.google.com/search?q=mapa+de+resumen+juegos+tradici
onales&tbm=isch&ved=2ahUKEwipma_h-7XoAhVUW1kKHUOzAAoQ2cCegQIABAA&oq=mapa+de+resumen+juegos+tradicionales&gs_l=img.3.
..133918.141985..142204...0.0..0.219.5652.0j35j1......0....1..gws-wizimg.......35i39j0i67j0j0i131i67j0i131j0i8i30j0i30.J8D7tANP1lI&ei=N3x7X
umhNtS25QLD5oJQ&bih=608&biw=1366#imgrc=482oXt_r0AFFeM

