
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades #4  # 4 

 
ÁREA O ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA  # 4 GRADO: 4  GRUPOS: 1 y 2  
 
TEMA(S): El juego: juegos tradicionales  
 
DIA: 02    MES: 06      AÑO: 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

1. Reconoce el juego como parte esencial de su aprendizaje motor y cognitivo.  
2. Adquiere habilidades y destrezas con la práctica de los juegos tradicionales 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Actividad # 1 
 

1. Lee y escribe en tu cuaderno lo que entendiste de la siguiente lectura, colorea los dibujos y 
ponles el nombre del juego que están realizando:   

 

Los juegos tradicionales se realizan con los juguetes más antiguos o simples 
(muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando se 
autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones o barcos de 
papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas); e incluso los juegos 
de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a la revolución informática (tres en 
raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 
.  

 
 
 
  

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Canica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caballito_(juguete)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiroflexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiroflexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfraces
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armas_simuladas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_tablero
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_en_raya
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_en_raya
https://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_oca
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_naval_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_cartas


 
Actividad # 2 
 
Consulta con tus padres  o hermanos como se llaman las siguientes actividades, descríbelas  
y escribe como se juegan:  
 

   

 

  
 
 



Actividad # 3 
 
Realiza una historia sobre los juegos tradicionales  con la ayuda de tus padres, abuelos o 
las personas que convivas y hayan disfrutado  estos juegos cuando eran pequeños, puede 
ser  en una hoja de block  o en el cuaderno y hacer dibujos. 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
1. Observa el video y aclara los conceptos de juegos tradicionales: 

https://es.slideshare.net/edupizgz/power-point-juegos-tradicionales 
https://www.youtube.com/watch?v=mx8pNoOUjU4 
https://www.youtube.com/watch?v=khV8KqybSmk 
 
Después de ver los videos y con los juegos tradicionales que ya conoces, hacer con  material 
reciclable algún juego tradicional y realiza un video o fotos utilizando él lo que hiciste.  
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

  
1. Lees las fichas, has un resumen de los juegos en tu cuaderno y realiza dibujos: 

 

 
 

 

https://es.slideshare.net/edupizgz/power-point-juegos-tradicionales
https://www.youtube.com/watch?v=mx8pNoOUjU4
https://www.youtube.com/watch?v=khV8KqybSmk


 

 
 

 


