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Recibe mi saludo, como siempre deseando que 

todo vaya muy bien en tu núcleo familiar. 
 

Ya vamos llegando al final del año académico y 

espero que asumas con mucha responsabilidad 

estos últimos aprendizajes que te propongo 

para cerrar este ciclo escolar, deseando que 

además de aprender, te diviertas y te apropies 

de los saberes que aquí compartiremos. 
 
 

 

LOGRO:   

Realiza juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades 

físico motrices que contribuyen al mejoramiento de su salud 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Reconoce las posibilidades de su cuerpo para la acción en 

el entorno. 
 

Representa a través del juego, ideas, 

sentimientos y emociones 
 
 
 
 
 

 

Estrategias o criterios de 
 

evaluación: 
  

Consultas, análisis de documentos y videos, talleres, 

realización de videos, cuestionarios, retos y prácticas 

físicas, deportivas y recreativas. 



 

Juegos callejeros o tradicionales, juegos 

múltiples y juegos cooperativos 
 

 

En la guía anterior, hicimos un primer acercamiento al área de la 

recreación y el importante papel que cumple el juego en esta área 

que tanto aporta al desarrollo humano. 
 

Hoy te invito a conocer tres grandes grupos de juego, que nos 

llevan a un encuentro con la tradición y la cultura a la vez que nos 

permiten reconocer la importancia de la socialización, el trabajo en 

equipo y la inclusión a través de la diversión que cada uno de ellos 

nos ofrece. 

 

Seguramente, has escuchado a los adultos decir que "ya los 

chicos no se divierten jugando como lo hacíamos antes", o que 

"las calles ya no son el sitio de encuentro con los amigos como 

antes". 
 

Cuando ellos hacen referencia a esto, es porque en sus mentes, 

guardan el bello recuerdo de los juegos callejeros o juegos 

tradicionales, esos que el tiempo ha intentado borrar pero que 

permanecen porque hacen parte de la cultura y la tradición. 
 

Pero también has participado de otros juegos en los que con tus 

compañeros debes enfrentar desafíos... esos, son los juegos 

múltiples y los juegos cooperativos. 



Juegos de cooperación 
 

Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un 

elemento esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de los 

juegos competitivos, creando un clima distendido y favorable a la 

cooperación en el grupo. Pretenden que todos/as tengan 

posibilidades de participar, y en todo caso, de no hacer de la 

exclusión/discriminación el punto central del juego. Evitan el 

estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto que todo el 

grupo funciona como un conjunto en el que cada persona puede 

aportar diferentes habilidades y/o capacidades. 

 

Juegos Múltiples 
 

Los juegos múltiples son actividades de recreativas donde se 

establecen estaciones de relevos y un número determinado de 

participantes, todos los equipos rotan por las diferentes 

estaciones, con un tiempo determinado cada una, y al finalizar se 

hace un conteo total de todas las estaciones, gana quien haya 

obtenido mayor puntuación, es una buena opción para el 

desarrollo de habilidades motrices. 
 



Actividad evaluativa: 
 

Vamos a profundizar en este tema, para ello, vas a consultar y 

documentarte para que elabores las siguientes actividades: 
 

1- Elabora un manual de Juegos recreativos tradicionales 

colombianos. Para ello ten en cuenta: 
 

Dar un nombre o título muy creativo a tu manual.   

Consultar los diferentes juegos, explicando en qué región se 

juega, cómo se juega y reglas. 
 

Nombres que recibe el juego en otras regiones o países 

Dibujo del juego 
 

2- Repasa y amplía tu consulta sobre las técnicas recreativas, 

estudiadas en la guía anterior. Selecciona bien sea, carrusel, 

festival, bazar, carrera de observación u otra de ellas y presenta 

una propuesta recreativa. Para ello has de elaborar una ficha en la 

que detalles: 
 

Nombre de la propuesta y Técnica seleccionada 
 

Edad de los participantes 
 

Número de participantes 
 

Objetivo de la actividad 
 

Espacio de realización 
 

Reglamento general 
 

Los recursos o materiales requeridos 

Fecha de realización 
 

Estado físico y anímico de los 

participantes Duración de la actividad 
 

Nota: estas actividades tendrán doble valoración cada una 

presentación (estética- redacción, ortografía) y contenido 



 
 

De esta manera llegamos al final de los aprendizajes en la 

asignatura de educación física, durante este año 2020. Te 

recuerdo que las actividades puedes allegarlas a través de: 
 

En medio físico a la institución educativa.   

A través de plataforma class room   

Correo luzhernandezc@ieeduardofernandez.edu.co   

Es importante que participes de las asesorías virtuales y también 

en el grupo de WhatsApp donde juntos solucionamos las dudas 
 

 

Deseo que hayas superado los logros de 

las diferentes asignaturas, dando con 

ello paso a tu anhelada graduación. Si es 

así ¡Te felicito! y te deseo buen viento y 

buena mar en la nueva etapa que 

iniciarás luego de recibir tu diploma de 

bachiller. Cuídate siempre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RÚBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0     
Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    
Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 

(Sume todos los valores y divida entre 6) 
 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 

de mayo/2020 
 


