
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 3 semana  3 y 4      (Agosto6 al 14)   

(Fecha Máxima de entrega: 14 de Agosto de 2020) 

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

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO: - Identifica las formas orgánicas y geométricas.- Realiza dibujos con formas orgánicas o 
geométricas. – Aplica actividades libres y recreativas como medio de sano esparcimiento y buen 
uso del tiempo libre. 
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  

 

 



 

 

                 Realiza los dos dibujos en los siguientes materiales 

 

 

Una hoja de block 

carta, lápiz, colores  

y regla 



 

 

 

 

En tu cuaderno, realiza y explica 10 juegos recreativos o lúdicos con su dibujo respectivo (además es nota para Artística), 

por ejemplo:  

La siguiente es una lista de juegos tradicionales de Colombia, muchos de los cuales también son jugados 

en otros países latinoamericanos y del mundo. 

 Canicas 

 Golosa 

 Yermis 

 Trompo1 

 Yo-yo 

 Cometa 

 Balero - Coca 

 Aro 

 Lazo 

 Carrera de Costales 

 Juego de la cuerda 

Juegos tradicionales 

 Tin Tin Corre corre 

 Escondite 

 Congelados3 

 Ponchados 

 Botella - Tarro 

 Gallina ciega 

 La olla 

 Gato y Ratón 

 Cauchito - chicle Americano 

 La lleva4 

 Ritmo Diga usted 

 Rejo Quemado 

 Policías y ladrones5 

 El puente esta quebrado 

 Escondidas americanas 

 Quemados 

 El corazón de la piña 

 El lobo 

 Catapiz 

 Sillas musicales 

 La Carretilla 

 Rondas tradicionales 6 

 El corazón de la piña 

 Cuatro, ocho y doce 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Golosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Yermis
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yo-yo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aro_(juguete)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_de_Costales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Escondite
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-3
https://es.wikibooks.org/wiki/Juegos_populares/Bote_pateado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallina_ciega
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_y_rat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_lleva
https://es.wikipedia.org/wiki/La_lleva
https://es.wikibooks.org/wiki/Ritmo_diga_usted_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_persecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_persecuci%C3%B3n
https://es.wikibooks.org/wiki/Juegos_populares/El_puente_est%C3%A1_quebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Quemados_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Lobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-6


 Que pase el rey 

 Mamá vieja 

Juegos de lápiz y papel 

 Triqui 

 Juego Stop 

 Cuadrito juego 

 Ahorcado 

 Guerrita Juego 

 Tripas de gato (juego) 

Juegos de azar y Deportes: 

 Perinola o Pirinola 

 Teto Cateto 

 Rana7 

 Dardos 

 Tejo o Turmequé Deporte Nacional8 

 Rana 

 Fuchi9 

 Bolirana 

Juegos de Messenger 

 Dominó 

 Parqués 

Juegos navideños 

 Aguinaldos10 

Otras manifestaciones lúdicas: 

 Cuca patada 11 

 Cinco huecos 

 El fusilao 

 Cultura chupistica12 

 Papel, piedra o tijera 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutti_frutti_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbiriche_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorcado_(juego)
https://es.wikibooks.org/wiki/Guerrita_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripas_de_gato_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perinola
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirinola
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_rana
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_rana
https://es.wikipedia.org/wiki/Dardos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejo_(juego_en_Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Domin%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Parqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguinaldo_(desambiguaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguinaldo_(desambiguaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_de_Colombia#cite_note-12

