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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN: LUDICO RECREATIVO 

GRADO: Brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  los colores 
Los juegos de mesa 
Instrumentos musicales  

 

Propósito de la actividad 

Desarrollar las actividades planteadas en el módulo de manera didáctica para desarrollar competencias básicas. 
Con los juegos de mesa se pretende.- Enseñar normas. -Enseñan a tolerar la frustración. - Fomentan la socialización 

 que los niños aprendan a reconocer los colores primarios Y poder relacionar una imagen con un color. 

 lograr que los niños se interesen por el arte reconociendo los instrumentos musicales de la región del pacifico y su folclor 

 

ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN  

Para iniciar las actividades propuestas en modulo se debe tener claro 
algunos conceptos tales como:  
¿Sabes que son los juegos de mesa? 
¿Para qué nos sirven los juegos de mesa? 
¿Qué juegos de mesa conoces? 

¿Cuáles de esos juegos de mesa practicas con tu familia? 
¿Cuál es tu color favorito? 
¿Cuántos colores crees que hay? 
¿De qué color es el firmamento? 
¿Qué música crees que se escucha en esta región? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 
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    LOS JUEGOS DE MESA Y SUS BENEFICIOS 

         

El juego es una actividad innata en los animales que los impulsa a conocer y experimentar el mundo. Desde que nacemos somos una fuente 
inagotable de actividad: mirar, tocar, manipular, curiosear, inventar, expresar, imaginar…en definitiva, jugar el juego forma parte de su naturaleza y lo 
desarrolla durante toda su vida; imprescindible para su crecimiento y su salud física y mental. Sin duda, el juego es síntoma de salud. El niño que juega 
es un niño sano y el adulto que juega 

También. Por eso el juego es reconocido como un derecho de los niños y niñas y una necesidad para los adultos. 

Como su nombre indica son juegos que se desarrollan habitualmente en una mesa. Pueden tener tablero, cartas, fichas, dados, peones, No implican 
actividad física aunque algunos puedan requerir alguna parte activa como levantarte de la silla. Son adecuados para jugar en lugares cerrados, como 
en casa o en el aula del colegio. 

Los juegos de mesa son un entretenimiento que aportan numerosas ventajas son muy beneficiosos, en especial para los menores. Pero, aparte  de ser 
una actividad divertida, tiene beneficios como: 

Enseñan normas: 

El hecho de que los participantes en la partida tengan que respetar las normas del juego en cuestión, desde el turno de tirada hasta acatar las 
consecuencias de caer en una determinada casilla del tablero. Es decir, que el menor en cuestión empiece a aprender a hacer lo propio con las normas 
que existan en casa, en el colegio o en la sociedad en general. 

Enseñan a tolerar la frustración: 

Sirven para aprender que no siempre se gana y que las derrotas también hay que saber aceptarlas, tomándolas con deportividad y usándolas para 
esforzarse y concentrarse más en la siguiente partida, fomenta la igualdad y la autoestima. 
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Fomentan la socialización: 

Les enseñan a conocerse y a tratar con otras personas, experiencia que podrán trasladar del juego a las relaciones de la vida real. Además los juegos 
de mesa en familia son una excelente manera de conectar con los hijos que les encantan disfrutar de la compañía de sus padres y aprender de ellos. 

Desarrollo cognitivo: 

podemos mejorar diferentes habilidades: desde la motricidad fina, en los juegos que requieren colocación de piezas, hasta la visión espacial, en los 
juegos como puzzles. También pueden mejorar el cálculo, la memoria, la imaginación y podemos mejorar nuestros conocimientos sobre la temática. No 
en vano cada vez más docentes consideran los juegos de mesa como una herramienta educativa. 

 

APRENDER LOS COLORES 

Los colores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y desarrollo de los niños. Cada uno de ellos nos transmite sensaciones y emociones. 
Cuando un niño pinta un dibujo, el propósito es poder despertar la creatividad, imaginación y sensación por medio de la vista. 

Instrumentos musicales de la región del pacifico 

En las costas colombianas, bajo el soplo salado del viento, los primeros africanos que  llegaron al continente como esclavos se pusieron en la tarea de 
construir imitaciones de los instrumentos musicales que recordaban de su tierra. “Los instrumentos son la memoria del pueblo negro”, cuenta Nidia 
Góngora, cantora del Pacífico. 

Así nacieron sonidos  gracias a los esclavos, Colombia es tierra de marimbas, cununos, bombos y guasás, entre otros instrumentos de herencia 
africana y de unión indígena, europea y afro. 

  

 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 
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Se realizaran las actividades del módulo subproyecto 2 y 3  de la siguiente manera: 
 
Se va orientando la actividad por medio del WhatsApp o vía telefónica  con el fin de ir realizando las actividades coordinadamente  y se puedan aclarar 
dudas frente al trabajos, y se les explica la importancia de los juegos de mesa, que los niños reconozcan los colores primarios y como se inicia la 
música en la región del pacifico. 
 Realizamos las actividades en el cuaderno cuadriculado. 

1. Inventa un juego de mesa con material reciclable y crea las normas para jugarlo. 
Pag. 113 colorea los instrumentos  y luego trascribe sus nombres en los cuadros de abajo. 
En el diario de cuarentena trabaja en las paginas 11 coloreo los 15 virus que se propagan si no lavo mis manos, eso lo hago con los colores que más 
me gustan. 
En el diario de cuarentena en la página 12, resuelvo el laberinto. 
Enuncia y practica con tu familia dos ejercicios que puedo hacer en esta cuarentena para no subir de peso. 
Nota: para reforzar el trabajo en casa se enviaron unas fichas las cuales pueden ir realizando según el ritmo de aprendizaje de cada estudiante 
 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura 
http://www.sigilofdreams.com/noticias/los-juegos-de-mesa-y-sus-beneficios/    
wikipedia 
www.revistaarcadia.com  

 

http://www.sigilofdreams.com/noticias/los-juegos-de-mesa-y-sus-beneficios/

