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INDICADORES DE DESEMPEÑO:    

    

1.1 Interpretación de situaciones de juego y propuestas para diversas soluciones  
 
2.1 Tolerancia ante las diferentes circunstancias que me presenta el juego para contribuir a su 
desarrollo  
 
3.1 Practica de juegos tradicionales que me permiten valorar la cultural  
 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR:     

Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador).      

     

 

   

TALLER A REALIZAR    

Juegos tradicionales y de la calle, resolución de situaciones motrices.   

1. Realizar un ensayo acerca de, Los Juegos tradicionales, qué son y su 

importancia para el desarrollo de la persona en todos sus ámbitos. (2 páginas 
mínimo).   

 

2. ¿Cuáles son las características principales de los Juegos tradicionales y de 

calle, y qué los diferencia de los demás juegos? (1 página mínimo).   

 

3. Describa, ¿Por qué se dice que los Juegos Tradicionales se pueden jugar con 

cualquier tipo de material, cuáles pueden ser esos materiales? (1 página 
mínimo).   

 

 

   

4. Realizar un ensayo acerca de, cómo influye el juego tradicional o de calle, 

para evitar la obesidad en los niños, y el crecimiento de los juegos 
tecnológicos (1 página mínimo).   

 

   

5. Realiza una lista general de todos los Juegos Tradicionales que existen en tu 
región, ciudad y país.   

 

   



 

6. Realizar al menos cinco tipos de juegos tradicionales con sus respectivos 
dibujos y explicación.  

 

   

7. Describa, ¿Cuáles pueden ser al menos dos objetivos generales y/o 

específicos de la práctica de Juegos tradicionales en la clase de Educación 
física? 

 

 

8. Describa, ¿Por qué se dice que de los Juegos Tradicionales depende en gran 

parte el desarrollo de las habilidades y destrezas del niño para su formación? 
(1 página mínimo).   

 

   

9. ¿Por qué se dice que Los juegos tradicionales hacen parte de la cultura? (1 
página mínimo).   

 

 

   

   

   

• Porcentaje evaluación:      

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN     

    

• ELEMENTOS A EVALUAR      

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos teniendo como 
referencia algunos de los puntos desarrollados en el taller.     

     

    
  
FECHAS:  

     

  

              

FIRMA DEL DOCENTE:     


