
 

 
 

SC-CER779096                                     

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
Evaluación 

  
Recuperación 

  
Guía 

 
X 

 
Taller 

 
 

  
Refuerzo 

 

Periodo IV Grado : 5°  Asignatura  EDUCACION 
FISICA 

 fecha 04/10/2021 
22/10/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 14 EDU. FISICA GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas.   
 

JUEGOS TRADICIONALES COLOMBIANOS 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa 
guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años 
anteriores (cuarto, tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo 
para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de 
las preguntas El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la edu. Física a 
través del reconocimiento de accione.  
 

JUEGOS TRADICIONALES COLOMBIANOS 
Diferentes generaciones de colombianos crecimos en medio de rondas, juegos infantiles 
tradicionales y pasatiempos que marcaron nuestra época de niñez con los recuerdos más 
gratos y memorables junto a los primeros amigos de la cuadra y el colegio. Los recreos y 
las tardes libres en el parque del barrio eran los mejores momentos para pasarla bien. 

Muchas veces, las reglas eran definidas por el que se consideraba el “dueño del juego”, 
aquel que decidía también quién podía jugar. Los turnos y los roles se definían con el 
conocido “zapatito cochinito” o con el tradicional “piedra, papel o tijera”. 

A continuación, un viaje a través del tiempo para evocar aquellas épocas en los que sólo 
se necesitaban las ganas de divertirse sin mayores requisitos. Qué mejor que con el 
siguiente top de juegos tradicionales de Colombia que no pueden faltar en nuestros 
recuerdos de infancia. 
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El yoyo 

Dos discos gruesos de madera o plástico, unidos con un pequeño eje en el cual se 
envolvía un pedazo de pita para subir y bajar con el impulso de la mano, así era el yoyo. 
La destreza estaba en aprender diferentes trucos del yoyo o maniobras entrecruzando la 
pita para hacer varias figuras. 

Con el tiempo ha evolucionado con motivos de series animadas impresas en su caras e 
incorporando luces que cambian de color con el ‘sube y baja’. 

 

 
La coca 

Proveniente de la cultura azteca, este artefacto se ha popularizado por toda 
Latinoamérica. ¿Cómo se juega el juego de la coca? Entre los colombianos es muy 
familiar jugar con un tallo enlazado a una bola que tiene que incrustarse allí. Aunque 
pareciera sencillo, requiere de bastante destreza y puntería. También se presta para 
diferentes trucos y jugadas. Cocas hay de todos los tamaños, colores y materiales. 

 

 

Las canicas o ‘bolitas de piquis’ 

Las bien conocidas canicas o ‘bolitas de piquis’ eran una de las colecciones más 
preciadas de los niños y jóvenes, muchas se obtenían luego de intensos ‘duelos’ en la 
escuela o el colegio. En el juego se lanzan las canicas con la mayor puntería posible 
desde el suelo para poder conseguir unas cuantas al ser golpeadas. 
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La pirinola 

Tiene sus orígenes como instrumento para las apuestas de los soldados de la antigua 
Roma. Se trata de un trompo de plástico o madera de diferentes caras con frases como 
“Pon 2”, “Toma 1”, “Toma 2”, Toma todo” y “Todos ponen”, así los jugadores se reúnen, 
cada uno con un número igual fichas y van siguiendo la dinámica de la cara que arroje la 
pirinola al ser girada. 

 

 

 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. Averigua con tus padres que otros juegos tradicionales jugaban ellos. 
2. ¿Crees que estos juegos tradiciones fueron importantes para ellos y son  

para ustedes? Justifica tu respuesta   
 

   
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
  
Realiza un video donde practiques un juego tradicional   
 
 
. 

 


