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Tema: Capacidades Motoras (coordinación - equilibrio) – El Juego – Educación Emocional. 

 

“LOS JUEGOS TRADICIONALES” 

 
Es tradición todo aquello que una generación hereda de las anteriores, y por considerarlo valioso, trasmite a las 

siguientes. Es difícil determinar que actividades o juegos fueron heredados de otras culturas y cuales son 

autóctonos. 

Los juegos has ido evolucionando con el paso de los años, las nuevas tecnologías han restado protagonismo a los 

juegos tradicionales sin embargo continúan siendo un elemento primordial en el desarrollo.  

 

Ejemplo de juegos: 

 

- La payana 

- El trompo 

- El balero 

- La rayuela (trabajo practico 5) 

- El yo-yo 

- La cinchada 

- Salto de la soga 

- Las escondidas 

- El dominó, las damas, el ajedrez, los dados (como juegos de mesa) 

- El gallito ciego 

- El aro 

- Las muñecas y los autitos 

 

 

 

 

 

“Desde el departamento de Educación Física de la escuela queremos felicitar a los 

alumnos y a sus familias que trabajan en la producción y devolución de las actividades 

propuestas por los diferentes docentes, recordando que los mismos son de “carácter 

obligatorio”, alentamos a los que les faltan algunas entregas para lograr 

completarlas, y queremos solicitar que se comuniquen con sus compañeros para 

difundir este mensaje. Gracias por animarse a esta nueva propuesta desde la 

virtualidad para continuar con las trayectorias escolares” 
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Actividades: 

1- ¿Cuáles de los juegos mencionados conocía y ha jugado? 

2- Explique brevemente uno de ellos, indicando elementos necesarios, integrantes, objetivo y forma de juego. 

3- Dialogue con algún adulto de la familia, preguntarle. ¿Cuál o cuáles de estos juegos recuerda? 

4- De ser posible, inviten al/los adultos a realizar el/los juegos ¿Pudieron hacerlo? 

5- Algunos de estos juegos requieren elementos…. ¿Como podemos hacerlos con material que tengamos a 

nuestro alcance? 

A modo de devolución y siempre de acuerdo a sus posibilidades, realizar un relato escrito o enviar un audio, 

registrar la actividad con fotos, con videos, o cualquier otro medio. 

 

 

Fecha de entrega: 

El presente trabajo practico Número 6 deberá ser entregado a fines de Septiembre al email 

de cada docente del curso correspondiente. Todos los trabajos deben indicar el nombre 

completo y curso del estudiante. 

 

“Somos conscientes que transitamos por un año diferente, pero no queremos dejar pasar por 

alto saludarlos en su día y felicitarlos nuevamente por el esfuerzo propio y familiar para 

seguir creciendo como personas y continuar dentro del sistema educativo” 

 

 
Todos los trabajos prácticos solicitados hasta la fecha (seis) fueron compartidos en: 

- Página oficial del colegio http://www.ipet249.edu.ar 

- Cidi https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ 

- Facebook https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements 

 

http://www.ipet249.edu.ar/?fbclid=IwAR2LnYrHMPBM9BCPD540EmgPT50LmUMIJxkTK4ZWWERn-dLWwdHRN3eeM9Q
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/
https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements

