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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: SEXTO 

CURSO: 6.1 - 6.2 Y 6.3 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:20/09AL01/10  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante; Dios nos conceda alegría en todo momento, que sea esta la oportunidad para recordar su valiosa 

participación y sentido de pertenencia en las diferentes actividades que nos congregan como familia en la Segunda (XXIII 

SEMANA CULTURAL Y XVIII FESTIVAL CARMENTEA DEL LLANO) Virtual. 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

GUIA N°13 GUIA N° 13 SEMANA  DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 

NOMBRE DE LA GUIA 

XXIII SEMANA CULTURAL Y XVIII FESTIVAL “CARMENTEA DEL 
LLANO” 2021 

“DEPORTE Y CULTURA LLANERA JUEGOS TRADICIONALES” 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: Conocer y realizar juegos autóctonos de la región llanera y de otras regiones del país. 

PREGUNTA GENERADORA: 
¿LOS JUEGOS TRADICIONALES HACEN PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD 

CULTURAL? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de 
identificar juegos autóctonos de la región llanera y de otras regiones del país. 

ACTIVIDADES DE EJECUCION O 
ESTRUCTURACION 

      
         Las actividades de ejercitación son muy importantes para la comprensión, 
profundización y desarrollo de competencias propias del área de educación física. Estas 
actividades irán acompañadas de un lápiz para desarrollar. 
Entregables prerrequisitos para desarrollar su GUIA. 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com Y  Plataforma CLASS ROOM para la 
respectiva evaluación y valoración, al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde 
que de estas actividades debe quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda 
ser pulcro, ordenado y exigente en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 
 Plataforma CLASS ROOM 
 CODIGO DE CLASE 6.1:4tv72s7 

  

Antes de iniciar a desarrollar la guía, lea con atención las instrucciones dadas, identifique las actividades de ejercitación y el producto 

o evidencia a evaluar. 

Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando  ya estén completas(No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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LOS JUEGOS TRADICIONALES HACEN PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL 

A continuación, encontrara la descripción del juego para realizarlo 
 

 
Podríamos hablar de muchos juegos, pero en esta ocasión serán los deportes o juegos que nuestros abuelos, los criollos-
criollos jugaban, especialmente en Semana Santa convirtiéndose esto en una tradición que se ha perdido. 
Recordar es vivir por eso traemos a la memoria y al conocimiento de muchos algunos de estos juegos que en la región 
Araucana y venezolana suelen realizarse. 
 
La Zaranda 
Originario de los indios nativos (guaiqueríes, guamonteyes, arahuacos, tamotes, tamanacos, caribes, palenques, entre 
otros), se juega principalmente en la época de Semana Santa o días santos. Su nombre proviene de una mata de cuyo 
fruto seco la fabrican. 

 
 
Se elabora con una totuma (cuenco que se obtiene de picar en dos partes una semilla hueca y grande) que es atravesada 
por un palito. En la parte superior del palito se enrolla un cordel que al halarlo hace girar la zaranda, a esta totuma se le 
abren orificios para que al momento de lanzarla o girarla penetre el aire y produzca el sonido característico. 
Generalmente quien baila la zaranda es la mujer, ya que por los llanos venezolanos el hombre baila el trompo, de hecho, 
la manera de jugar con la zaranda es que las mujeres se colocan en círculos y bailan su zaranda y los hombres lanzan 
sus trompos para destruir la zaranda. 
Otra variante del juego es que se agrupan 6 a 10 mujeres al igual número de hombres, lanzan sus zarandas y los 
trompos si quedan zarandas sin destruir ganan las mujeres y si las destruyen todos ganan los hombres. 
Se tiene una creencia que cuando los niños juegan la zaranda y esta se rompe, es mal presagio, e indica que algo malo 
va a pasar y votan la zaranda. 
La Zaranda es de aquellos juegos que emocionaron muchísimo a los niños y a los adolescentes en épocas pretéritas, 
la zaranda fue uno entre otros como el trompo, que divirtió a los párvulos en nuestros pueblos, aldeas y caseríos, y hasta 
en las ciudades, donde llegó el eco zumbón de la zaranda. 

 CODIGO DE  CLASE 6.2:7bgcbdm 

 CODIGO DE CLASE 6.3: zzyblg4 

Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp 
Para enviar la evidencia debe tener en cuenta: 

1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el 

archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 
4. Fecha de entrega. Jueves 30 
5. Horario: 6:00am A 12:00am 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://2.bp.blogspot.com/-Rhc2ClI9H3Q/VEp8KHE3GrI/AAAAAAAAACM/9xShoBonw1M/s1600/LA+ZARANDA1.jpg
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 Planeación de la actividad a realizar. Debe tener en cuenta: 

 
 Descripción de la construcción, adaptación o búsqueda de material en este caso (Zaranda)  
 Descripción del juego a realizar 
 Dinámica del juego aquí se incluye (reglas, presentación de los integrantes etc.) 
 Espacio donde se va a realizar 
 Recursos. 

La idea es recordar, compartir y divertirse en familia. 

 La Zaranda es el juego propuesto, si por alguna razón no puede realizarlo tiene una segunda opción “LA CUERDA”. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

❖ Ejecutar el juego en familia 

❖ Explicar la dinámica del juego 

❖ Dar a conocer las reglas del juego 

❖ Mostrar el Paso a paso de la adecuación del espacio en donde se va a desarrollar 

❖ Realizar el registro documental (video o collage de fotos), si escoge el video recuerde que no debe pasar de 3 minutos. 

Enviar la evidencia al correo de la docente o Plataforma CLASS ROOM. 

DILIGENCIAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION: 
 
 

 

  

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO    

  

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL  

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Directiva  

  

Autorización para publicación de vídeos y fotografías  

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD. 

  

 Yo_____________________________________________________________________ Identificado(a) con C .C  _________________________ como 

padre/madre o acudiente   del  niño(a) ____ ________                                                     del curso ___ ______      doy   mi Consentimiento a la Institución 

Educativa Colegio Miguel Ángel Martín para   la publicación  de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de voz de este   menor en  los 

canales      electrónicos    institucionales y/o     personales    de     los    docentes de la  Institución (Páginas Web, YouTube y Facebook).  

  

Entiendo que el uso de la imagen o del testimonio del menor, será básicamente para   fines académicos en el marco de la XXIII Semana Cultural 

realizada de manera virtual por la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín.  

  

Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan recopilar como parte del desarrollo del programa y para 

los fines que se indican en este documento.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://2.bp.blogspot.com/-lyIa_oG-Iz8/VEp8fOYVbTI/AAAAAAAAACw/vjRO11d5VqI/s1600/LA+ZARANDA.jpg
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___________________________________  

Firma del padre de familia o del tutor legal:  

C.C. _______________________________  

  

  

Dirección: ______________________________________  

  

Teléfono: __________________________________  

  

  

  

 Se firma en ___________________, el _______de    ________de 2021.  
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“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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