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Competencias a desarrollar: Seleccionar técnicas de movimiento propias de cada actividad, 
con el fin de perfeccionar mi ejecución. 
 
Desempeños esperados:  

 Maneja los conceptos de los tipos de juegos.  

 Sabe construir circuitos físicos. 

 Cuida de su higiene personal. 

 
Metodología: Lea cuidadosamente el texto, interprete, analice el contenido, responda las 
preguntas que allí se plantean, consulte de ser necesario.  
 
Actividades a desarrollar:  
 
JUEGOS  

En el sentido práctico son todas aquellas actividades de recreación que son llevadas a 

cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar, además de esto, en 

los últimos tiempos los juegos han sido utilizados como herramientas de enseñanza en los 

colegios, ya que de esta forma se incentiva a los alumno a participar del aprendizaje al 

mismo tiempo que se divierten. 

Además del disfrute que éstos pueden generar en las personas que los ejecutan, también 
ayudan a incentivar el desarrollo de las habilidades mentales, en el caso de los juegos que 
requieren de ingenio. El ejercicio físico también es otro de los aportes que presentan los 
juegos sobre todo en aquellos juegos que requieran la utilización del cuerpo, lo que ayuda al 
individuo a tener un mayor nivel de resistencia en cuanto a actividades físicas se refiere. 

Para que estos se den de una manera eficiente y ordenada es necesario que existan una 

serie de reglas, las cuales deben ser respetadas por los participantes para un correcto 

desenvolvimiento del juego, puesto que la infracción de alguna de ellas implicará la sanción 

del transgresor, en tales reglas se estipulan los parámetros que debe conseguir determinada 

persona o equipo para conseguir el objetivo que es ganar y por el contrario quien no lo consiga 

será el perdedor o perdedores. 

 

Tipos de juego 

Conforme los niños y adolescentes van creciendo, sus juegos van cambiando. Inicialmente los 

niños exploran su entorno a través de estímulos que perciben por medio de sus sentidos y más 

adelante cuando despierta su interés por el mundo de los adultos, juegan a ser bomberos, 

maestros, doctores, etc. Jean Piaget describió los principales tipos de juego de acuerdo al 

desarrollo, cada uno de los cuales se va perfeccionando conforme éste va creciendo: 

  

• Juego funcional 

El niño realiza acciones motoras para explorar diversos objetos y responder a los estímulos 

que recibe. Este tipo de juego promueve el desarrollo sensorial, la coordinación motriz gruesa 

y fina, la permanencia del objeto y la posibilidad de reconocer causa-efecto. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://eljuegoenlaeducacioninicialuc.blogspot.com/2012/09/el-juego-como-aprendizaje-y-ensenanza.html
https://lamenteesmaravillosa.com/5-habilidades-mentales-de-las-personas-con-exito/


Algunos juegos representativos en este estadio son: dejar caer objetos, encontrar un objeto 

que está aparentemente escondido, alcanzar algún objeto apoyándose de otro, agitar una 

sonaja, gatear, correr, saltar, encender un juguete presionando un botón. 

  

• Juego de construcción 

Surge a partir del primer año de vida y permanece durante todo el desarrollo del niño a la par 

del juego funcional. A través de este tipo de juego se promueve la creatividad, la motricidad 

fina (coordinación óculo-manual), la solución de problemas y la ubicación temporo-espacial. 

Algunas actividades que representan este tipo de juegos son: apilar y alinear objetos para 

formar caminos, torres o puentes, armar rompecabezas o crear una casita con sábanas y sillas. 

 

• Juego simbólico 

El niño simula situaciones y representa personajes de la vida cotidiana y de su entorno. A 

través de este juego el niño comprende y asimila lo que observa, escucha y siente, desarrolla 

su creatividad, imaginación, fantasía y convivencia con sus iguales. 

 

• Juego de reglas 

Este tipo de juego surge antes de los 6 años, en él los niños establecen las normas necesarias 

para jugar,  sin embargo pueden cambiar las reglas siempre y cuando el resto de los 

integrantes estén de acuerdo. Es a través del juego de reglas que  los niños aprenden a 

respetar normas,  a esperar turnos, desarrollan tolerancia a la frustración y viven valores como 

el respeto.  Algunos juegos tradicionales son: el lobo, las escondidillas, memorama, lotería, 

boliche entre otros. 

 

En base al texto anterior responda: 

a. Que son los juegos. 

b. Cuáles son las ventajas de jugar. 

c. Por qué son necesarias las reglas en los juegos. 

d. Que se estipula en las reglas de los juegos. 

e. Cuáles son los tipos de juego, descríbalos. 

 

LOS JUEGOS OLIMPICOS 

 

Los Juegos Olimpicos comenzaron a celebrarse en el año 776 a.c., fueron fiestas atléticas celebradas 

cada cuatro años en el santuario de Zeus en Olimpia, Grecia. En la competencia acudían 

participantes de varias ciudades-estado y reinos de la antigua Grecia. En estos juegos se realizaban 

diversos eventos deportivos, combates y carreras de cuádrigas. 

 

El programa olímpico consta de 35 deportes, 30 disciplinas y cerca de 400 competiciones. Por 

ejemplo, la lucha es un deporte olímpico que se divide en dos disciplinas: grecorromana y libre. 

Además, se divide en 14 competiciones masculinas y 4 femeninas. El programa de los Juegos 

Olímpicos de Verano incluye 26 deportes, mientras que el de los Juegos Olímpicos de Invierno cuenta 

con 15 deportes. 

 

El Movimiento Olímpico abarca un gran número de organizaciones nacionales e internacionales, 

federaciones deportivas, medios de comunicación, así como atletas, funcionarios, jueces y cualquier 

otra persona e institución que esté de acuerdo en cumplir las normas de la Carta Olímpica. 

 

El Comité Olímpico Internacional, es responsable de elegir la ciudad sede de cada edición de Juegos 

Olímpicos, la supervisión de la planificación de los mismos, así como la actualización y aprobación 

del programa deportivo y la negociación de los derechos de patrocinio y radiodifusión. 



 

El Movimiento Olímpico se compone de tres elementos principales: 

 

Federaciones internacionales (FI): son los órganos reguladores a nivel internacional de un deporte. 

Por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) es la FI del fútbol. Hay 35 

federaciones en el Movimiento Olímpico, en representación de cada uno de los deportes olímpicos. 

 

Comités olímpicos nacionales (CON): representan y regulan el Movimiento Olímpico dentro de cada 

país. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Suecia es el CON de Suecia. Hay 205 comités olímpicos 

nacionales reconocidos por el COI. 

 

Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos: son comisiones temporales encargadas de la 

organización de cada uno de los Juegos Olímpicos. Estos comités se disuelven después de cada 

edición una vez que el informe final es entregado al COI. 

 

Teniendo en cuenta la información de los juegos olímpicos responde: 

 

a. Cuando se crearon los juegos olímpicos. 

b. Cuantos son los deportes olímpicos. 

c. Quien elige la ciudad sede de los juegos olímpicos. 

d. Como está compuesto el movimiento olímpico. 

 

  Los deportes olímpicos: 

 

La siguiente imagen tiene el listado de la mayoría de deportes olímpicos 

 

 

 

Con la imagen como referencia:  
a. Escoge 2 deportes olímpicos que incluyan el juego con balón y consulta una breve reseña 

histórica y las reglas básicas de estos. 

 

 

 

 



CIRCUITO DEPORTIVO: 

El circuito es el modo de organizar las tareas que se van a aprender y desarrollar en la práctica 

deportiva o en la sesión de clase, conviene entonces analizar en primer lugar la variedad y 

combinación de estrategias que existen, así como los tipos de tareas que se pueden plantear 

en los distintos aprendizajes, desarrollo de capacidades físicas, habilidades y destrezas 

deportivas. 

 

Un circuito está compuesto por varias estaciones. En cada estación se cumple una tarea 

específica que desarrolla diferentes cualidades (ejercicios de fuerza, velocidad, coordinación, 

entre otras capacidades), además se pueden establecer estaciones que desarrollan y 

potencian habilidades técnico-deportivas. 

 

Tipos de circuitos:  

- Circuito abierto: Es el circuito donde se le indican a los integrantes la forma en la que se va 

a realizar el ejercicio, el atleta realiza el ejercicio de acuerdo con sus condiciones físicas. 

 - Circuito cerrado: Se considera este porque el profesor decide la forma de trabajos para 

ejecutar los ejercicios. 

 - Circuito mixto: Es la combinación de los anteriores en la que las estaciones unas son 

abiertas y otras son cerradas. 

La importancia de los circuitos deportivos y/o funcionales se detalla en la siguiente página 

web. https://vidactiva.com.ec/actualidad/la-importancia-de-los-circuitos-funcionales/ 

Y en los siguientes videos se muestran ejemplos de circuitos deportivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrvjsZ22p3k 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc566DBsS7U 

https://www.youtube.com/watch?v=EfAGw8sECHA 

https://www.youtube.com/watch?v=_LYW7q8Q6h4 

https://www.youtube.com/watch?v=ycN8FdtQhw0 

https://www.youtube.com/watch?v=lGiY7m2yw7A 

https://www.youtube.com/watch?v=YMaPrjFaMbM 

https://www.youtube.com/watch?v=5cQo6wzoHfE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga8o8ZQOQtc 

 

Partiendo de lo anterior responde, propone y consulta: 

a. Que es un circuito deportivo. 

b. Como se organiza un circuito deportivo. 

c. Cuáles son los tipos de circuitos deportivos. 

d. Cuál es la finalidad de las estaciones. 

e. Porque son importantes los circuitos deportivos (amenos 4 razones) 

f. Como se crea un circuito funcional. 

g. Propón dos circuitos deportivos de al menos 6 estaciones cada uno, detalla los ejercicios y 

duración de los mismos, ten en cuenta que sean de fácil implementación y que se puedan 

hacer con los recursos que tenemos en la institución. 

 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

https://vidactiva.com.ec/actualidad/la-importancia-de-los-circuitos-funcionales/
https://www.youtube.com/watch?v=CrvjsZ22p3k
https://www.youtube.com/watch?v=Hc566DBsS7U
https://www.youtube.com/watch?v=EfAGw8sECHA
https://www.youtube.com/watch?v=_LYW7q8Q6h4
https://www.youtube.com/watch?v=ycN8FdtQhw0
https://www.youtube.com/watch?v=lGiY7m2yw7A
https://www.youtube.com/watch?v=YMaPrjFaMbM
https://www.youtube.com/watch?v=5cQo6wzoHfE
https://www.youtube.com/watch?v=Ga8o8ZQOQtc


RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, 
Nombre y apellidos del estudiante. 

7. Si tienen inconvenientes para realizar el trabajo en el computador para el área de área 

de educación física, lo pueden realizar a mano, digitalizar el trabajo y lo envían al correo 

jaime.lemmelmb@gmail.com.O puede entregarlo haciendo uso de cualquiera de los 

demás canales dispuestos por la institución. 

8. Para la digitalización de documentos se sugiere usar la aplicación camscaner, pero 
puede usar cualquier otra. 
Aquí un video de cómo usar camscaner para digitalizar y enviar documentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 

9. En el asunto del correo deben especificar, nombre completo del estudiante y grupo al 

que pertenece y la fecha de entrega. 

mailto:jaime.lemmelmb@gmail.com.O
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc

