
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 3 semana  7 y 8     (Agosto 31 a Septiembre 11 )   

(Fecha Máxima de entrega: 11 de Septiembre de 2020) 

ÁREA:  Áreas Integradas       (Educación Física  y Educación Artística )                                             CLEI:  III – IV – VI 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO: – Aplica actividades libres y recreativas como medio de sano esparcimiento y buen uso del 
tiempo libre, mediante juegos y gráficos didácticos de ellos 

OBSERVACIONES: El  trabajo debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo. Debe enviarse 

al correo electrónico luferma2020@gmail.com.   Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o 

por el wasap del grupo. 

Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Sociales 

Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 

NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR  

 

 

Juegos de mesa 

Los juegos de mesa son aquellos que como su nombre lo indica, se juegan sobre un tablero o 
superficie plana; las reglas del mismo van a depender del tipo de juego, pueden participar en ellos 

una o más personas; para algunos juegos se requiere la aplicación de la destreza manual o 
razonamiento lógico, mientras que otros se fundamentan en el azar. 

 
A lo largo de la historia, los juegos de mesa han representado una de las actividades lúdicas más 
antiguas del hombre. El ajedrez junto con las damas chinas son considerados los juegos de mesa 

más antiguos que existen. Generalmente los juegos de mesa se juegan a través de la utilización de 
figuras, fichas o símbolos sobre una mesa, sin embargo en algunos juegos se usan cartas. Uno de 
los juegos más típicos y tradicional es el Ludo, el cual consiste en el desplazamiento de fichas de 
colores por todo el tablero, esto va a depender del número de puntos obtenidos al lanzar los dados. 

https://conceptodefinicion.de/juego/
https://juegos.about.com/od/juegos_clasicos/a/Damas-Chinas.htm
https://conceptodefinicion.de/numero/


En la actualidad los juegos de mesa llevan incorporados elementos educativos o pedagógicos 
para el aprendizaje de los niños, dejando el elemento azar como un pretexto para la inserción de 

elementos de desafío intelectual que incentiven la capacidad de aprendizaje. A pesar de que los 
videojuegos han ganado terreno en cuanto a la preferencia de los niños, parece que los juegos de 

mesa siguen estando vigentes más que nunca, inclusive muchos de los videojuegos se basan en los 
juegos de mesa o están diseñados como ellos. Un ejemplo de ello es el clásico juego de cartas 
“solitario”, el cual es uno de los más famosos, y más jugado en el mundo, por los usuarios de 
sistemas operativos. 

Los juegos de mesa se agrupan comúnmente por categorías, con particularidades que los 
diferencian, algunos de ellos son: 

LOS JUEGOS DE DADOS, en este tipo de juegos se emplean los dados. Ej.: Ludo, Backgammon, 
entre otros. 

LOS JUEGOS DE FICHAS, son aquellos donde se utilizan fichas marcadas. Ej.: el domino o el 
mahjong,  el Jenga. 

LOS JUEGOS DE CARTA, quizás uno de los más tradicionales, consiste en la utilización de 

cartulinas llamadas naipes o cartas, que forman una baraja y que deben mezclarse antes de jugar. 

Entre algunos de los juegos de tableros más modernos están: Los juegos de guerra, estos juegos 
se les considera de mesa, ya que en la mayoría de los casos es necesario la utilización de un 

tablero para el desarrollo de sus partidas, consiste en el desplazamiento de fichas o figuras en 
miniatura, que simbolizan unidades de combate. 

Los juegos de miniatura, representan una sub categoría de los juegos de guerra, la diferencia 
está en que la mayoría de los juegos de guerra utilizan un tablero, mientras que la mayoría de los 
juegos de miniatura, emplean solo figuras en miniatura sobre maquetas que simbolizan relieves, 
cursos de agua, vegetación, etc. 

Los juegos temáticos, son aquellos cuyos elementos (fichas, tablero, dados, etc.) personifican en 
cierta medida la conducta y particularidades de seres u objetos reales o imaginarios. 

Para finalizar, es importante resaltar la importancia de los juegos de mesa, porque además de ser un 
entretenimiento, MANTIENEN LA MENTE ACTIVA, E INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE. 

Ya sea con amigos, en pareja o en familia, un juego de mesa siempre es muy divertido. Los 

hay para todos los gustos y para todas las edades, por eso es que no deberían faltar en ninguna 
reunión que se precie de ser divertida, y menos en las vacaciones estivales. 
Reír juntos en familia, competir sanamente y hacer equipo, sin duda es la fórmula mágica para crear 
momentos inolvidables. Así que para esas tardes de lluvia o para las reuniones, aquí una lista con 
los juegos de mesa más populares y divertidos. 

 Artículo relacionado: "12 divertidos juegos para dos personas (para niños y adultos)" 

Juegos de mesa para toda la familia 
En ocasiones no se necesita más para pasar un buen rato que un juego de mesa bien elegido. Hay 

algunos de estrategia, otros que se pueden jugar por parejas o en equipo, otros no requieren de 
echarle mucha cabeza, y algunos de plano son para los que tengan mucha paciencia. 
Además de divertidos, los juegos de mesa pueden ser educativos. Es una forma ligera y 

distendida de ayudar a los más pequeños a desarrollar habilidades en varias áreas. Así que a 
echarle ánimo para decidirse cuál será el próximo juego de esta lista de los más populares y 
divertidos. 
ACTIVIDAD 

ESCRIBE 10  JUEGOS DE MESA CON LAS SIGUIENTES FASES O PASOS (de cada uno) 

A. NOMBRE DEL JUEGO 

B. QUE CAPACIDAD  O DESTREZA DESARROLLA 

C. PARTICIPANTES DEL JUEGO 

D. EXPLICACION DEL JUEGO 

E. COMO SE GANA EL JUEGO 

https://www.lanacion.com.ar/1199199-la-historia-desconocida-del-solitario
https://www.mahjongmadrid.com/juego/historia-del-mahjong/
https://www.mahjongmadrid.com/juego/historia-del-mahjong/
https://conceptodefinicion.de/carta/
https://estilonext.com/estilo-de-vida/juegos-para-dos-personas
https://estilonext.com/pareja/juegos-de-pareja


 

ACTIVIDAD 

REALIZA EL DIBUJO DE LOS 10  JUEGOS DE MESA, EXPLICADOS EN EDUCACIÒN FÌSICA: 

APLICANDO LINEAS, COLOR, FIGURAS, FORMA ORGÁNICA, FORMA GEOMÉTRICA DE 

MANERA LÓGICA, ENTENDIBLE Y BIEN CREATIVA, NO SE ACEPTAN COPIAS 

NOTA: LO PUEDES IR EXPLICANDO CADA UNO Y AL TERMINAR CADA JUEGO, LE REALIZAS 

SU DIBUJO, BIEN ELABORADO 

 


