
JUGANDO 

A
APRENDER 

Por: Óscar Mauricio Castro
       David Durán Barrera
Profesionales en cultura sica, deporte y recreación



Agradecemos a Dios por su innita misericordia, a nuestros padres por su esfuerzo y 
conanza, A Andrea Pelaez por creer en nosotros y darnos su apoyo en la 

construcción de este sueño. Finalmente a Diana Guerrero y Andrés Arguello por su 
participación.

Cartilla de juegos mediante la actividad física orientada

 

al fortalecimiento del aprendizaje
en la básica primaria



Agradecemos a Dios por su innita misericordia, a nuestros padres por su esfuerzo y 
conanza, A Andrea Pelaez por creer en nosotros y darnos su apoyo en la 

construcción de este sueño. Finalmente a Diana Guerrero y Andrés Arguello por su 
participación.

Cartilla de juegos mediante la actividad física orientada

 

al fortalecimiento del aprendizaje
en la básica primaria



Tabla de contenido
(Lenguaje) 

1. Logro: Reconoce diferentes formas de comunicación a través de las cuales construyen significados

1.2. Reglas de la puntuación en lectura y escritura enriqueciendo 
su vocabulario con sinónimos y antónimos. 

2. Logro: comprende la realidad expresada en diversos textos 

para dar uso a los signos lingüísticos.
2.2 Diferencia cuentos, fabulas, mitos y leyendas 
con sus características (género narrativo).
2.3 Lee y escribe palabras correctamente haciendo 
uso de la acentuación (graves, agudas, esdrújulas).
2.4 Identifica los elementos graves de la comunicación.
2.5 D emuestra gusto por la lectura y escritura de textos literarios.

3. Logro: construye textos utilizando un léxico apropiado en escritos reales o imaginarios de su entorno. 

3.1 Redacta párrafos cortos, coherentes teniendo en 
cuenta su compresión y expresión ortográfica.
3.2. A naliza textos argumentativos e informativos sustentando ideas orales y escritas.
3.3 AUMENTA VOCABULARIO (SUFIJOS-PREFIJOS)
3.4 Desarrolla la creatividad en textos orales, escritos e informáticos

4. Logro: propone expresiones verbales y no verbales en un texto comunicativo.

 4.1.  Demuestra habilidad al: hablar, escuchar, 
argumentar en  textos de la comunicación oral y escrita.
4.2. Identifica e interpreta elementos de un texto visual.
4.3. Identifica elementos básicos de genero lirico (hipérbole, metáfora, comparación) y dramático 
(dialogo, coherencia entre personajes)

(Matematica) 

5.  Logro: resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución requiere de las relaciones y propiedades 
de los números naturales y sus operaciones.

 Lee, escribe y ordena números reconociendo el valor posicional de cada uno de los dígitos. 5.1. 
5. . 2  Aplica razonamientos lógicos en la solución de problemas con las cuatro operaciones básicas.
5.3. Identifica y representa el conjunto de múltiplos de divisores de un número.
5. .  4  Identifica y construye rectas, rayas,  segmentos, paralelas y perpendiculares.
5. . 5  Demuestra respeto responsabilidad y compromiso en las actividades académicas.

6. Logro: analiza, aplica y construye las distintas representaciones de una fracción y soluciona situaciones de su 
entorno. 

6 Reconoce, clasifica, compara y representa gráficamente números fraccionarios..1. 
6.2  Clasifica, compara y simplifica números fraccionarios..  

 

6.3. Resuelve situaciones que requieren operaciones entre números fraccionarios.
6.4. Identifica, representa y clasifica ángulos según su medida.

7  Logro:  Expresa una fracción en forma de fracciones decimales y utiliza los algoritmos para efectuar las .  
operaciones entre números decimales. 

7   Expresa, lee, ordena y convierte fracciones a números decimales..1. 
7.2  Utiliza las operaciones entre números decimales para resolver situaciones planteadas..  
7.3  Clasifica polígonos e identifica sus elementos y características.
7.4  Identifica y justifica las relaciones de semejanza y congruencia entre figuras. 
7.5. Demuestra habilidades y destrezas en la realización de sus trabajos. 

8 Logro: Comprende las unidades patrones e instrumentos que permiten hacer mediciones e interpretar . 
información a situaciones reales presentadas en tablas y gráficas.

8.1. Identifica las diferentes clases de medidas y su equivalencia en volumen, peso y capacidad.
8.2. Resuelve situaciones que involucran las unidades de medida.
8.3. Representa datos utilizando gráficos de barras y diagramas.
8.4. Trabajas con interés y agrado presentando sus trabajos con orden y pulcritud.

(Ciencias) 

9. Logro: Aprende y establece relaciones entre los niveles de organización interna de los seres vivos. 

9.1 Reconoce las partes básicas de las células y relaciona su forma con la función que realiza.
9.2 Clasifica los seres vivos en unicelulares y pluricelulares, y explica los niveles de organización interna.
9.3. Identifica los diferentes sistemas de los seres vivos y explica sus funciones
9.4 Realiza con honestidad y pulcritud las actividades propuestas.

10. Logro: Reconoce las relaciones de los seres vivos con su medio y amplia conocimientos básicos de la 
ecología para la contribución al mejoramiento ambiental.

10.1 Observa y deduce que los organismos se agrupan en comunidades biológicas.
10.2. Identifica adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad.
10.3. Explica la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrición de los seres 
vivos (cadena alimenticia)
10.4. Conserva y promueve el cuidado de su entorno.

Logro: Maneja y amplia conocimientos básicos de la ecología para contribuir al mejoramiento ambiental.

11.1. Identifica factores básicos ambientales que contaminan el planeta y su consecuencia para los seres vivos.
11.2. Analiza medidas preventivas para evitar y enfrentar desastres naturales
11.3. Reconoce la importancia de conservar en buen estado los recursos naturales, el buen uso y racionalización 
de 
los mismos.
11.4. Sugiere y desarrolla actividades de cuidado y respeto a sí mismo y a su entorno

12. Logro: Comprende, explora y verifica las propiedades de la materia y energía. 

12.1. Reconoce las clases de materia e identifica las propiedades generales y específicas de esta.
12.2 Establece comparaciones entre mezclas y combinaciones e identifica algunos métodos de separación de 
mezclas 
12.3. Reconoce el sonido y las manifestaciones de este.1
2.4. Se muestra responsable con su trabajo.
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semana 1 

día 1  día 2 día 3 

· 1.1.1. Carrera de 
sustantivos 

· 1.1.2. Adiós 

· 5.1.1. Dale valor a tu 
ubicación  

· 5.1.2. Salta la cruceta 

· 9.1.1. Memórame de la 
célula 

· 9.1.2. Unicelulares y 
pluricelulares 

semana 2 

día 4 día 5 día 6 

· 1.2.1. Lectura activa 
· 1.2.2. Sinónimos y 

antónimos 

· 5.2.1. Aros 
matemáticos  

· 5.2.2. Banderilla 

· 9.3.1. Sistemas 
orgánicos 

· 9.4.1. Salve el árbol  

semana 3 

día 7 día 8 día 9 

· 1.3.1. Descubre la 
palabra 

· 1.3.2. Palabras 

· 5.3.1. Aplauso  
· 5.4.1 Formaciones 

· 10.1.1. Animales 
· 10.1.2. Mi pareja 

semana 4 

día 10 día 11 día 12 

· 2.1.1. Arriba las 
manos 

· 2.1.2. Describe  

· 5.5.1. Persecución a 
seis 

· 5.5.2. Restas 

· 10.2.1. Mar, tierra y 
aire 

· 10.2.2. Ecosistema  

semana 5 

día 13 día 14 día 15 

· 2.2.1. La escena  
· 2.2.2. Que tanto 

conozco 

· 6.1.1. Armando 
· 6.2.1. Tangara  

· 10.3.1. Entornos 
· 10.3.2. Cadena 

alimenticia 

semana 6 

día 16 día 17 día 18 

· 2.3.1. Palmadas 
· 2.3.2. Corre y 

acentúa  

· 6.3.1. Pimpones 
numéricos  

· 6.4.1. Aprendiendo con 
los ángulos 

· 10.4.1. La carrera de la 
basura 

· 10.4.2. Tirar la basura 

semana 7 

día 19 día 20 día 21 

· 2.4.1. El orden de las 
edades 

· 2.4.2. El trencito 

· 6.5.1. Memoriza 
· 7.1.1. Conos 

numéricos 

· 11.1.1. La gota 
contaminada  

· 11.1.2. Tala de arboles 

semana 8 

día 22 día 23 día 24 

· 2.5.1. Tipos leyendo  
· 3.1.1. Sigue la 

oración  

· 7.2.1. Saltando los 
decimales 

· 7.3.1. Figuras en 
espacio 

· 11.2.1. Terremoto, 
casa, inquilino 

· 11.3.1. carrera de 
consciencia 

semana 9 

día 25 día 26 día 27 

· 3.2.1. Los textos  
· 3.3.1. Saltando con 

los sufijos y los 
prefijos  

· 7.3.2. Cuadriláteros, 
pentágonos, 
hexágonos 

· 7.4.1. Hazme 
corresponder 

· 11.4.1. cuidémonos 
· 12.1.1. Motivaciones 

semana 10 

día 28 día 29 día 30 

· 3.4.1. Cuéntame un 
cuento 

· 4.1.1. La entrevista 

· 7.5.1. El minuto 
· 8.1.1. ¿Cuánto pesa? 

· 12.1.2. Polos opuestos  
· 12.2.1. Mezclas  

semana 11 

día 31 día 32 día 33 

· 4.1.2. Los puntos de 
vista. 

· 4.2.1. El código 

· 8.2.1. Distancia 
· 8.2.2. Para marcar mis 

medidas 

· 12.2.2. separación 
· 12.3.1. Adivinar la voz  

semana 12 
día 34 día 35 día 36 

· 4.3.1. Identificando · 8.3.1.  Balones 
· 12.4.1. Hacer siluetas 

de los arboles 

Se sugiere que el cronograma se aplique tres veces por semana 
respetando un día para cada competencia.
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Esta cartilla tiene como propósito combinar la actividad física guiada 
a través de juegos con la exigencia académica, es decir con los 
contenidos de estudio de las competencias básicas. Se encuentra 
dirigida a las instituciones que ofrezcan básica primaria, en especial a 
los docentes para que sea vista como una herramienta pedagógica 
didáctica de apoyo que pueda servir como medio alterno y diferente 
para el aprendizaje didáctico de los alumnos de básica primaria.

Uno de los problemas más coyunturales que presenta la sociedad se 
encuentra alojado en la educación. Reflejo de esto es el hecho de que 
Colombia se encuentra, dentro de los estándares internacionales, 
como uno de los países con los índices más bajos, incluso en 
comparación con países de la región. El estado actual de la educación 
del país repercute sin duda alguna en las diferentes esferas de la 
sociedad, como lo son por ejemplo el ambiente económico, 
sociocultural, político, entre otros. (Barrera, Maldonado & 
Rodríguez, 2012)

El diseño y la elaboración de una cartilla de  juegos basada en 
actividad física, está orientada a fortalecer las competencias básicas en 
primaria y brindar una herramienta lúdica pedagógica al docente de 
primaria. La idea consiste en que los docentes sumen la cartilla como 
estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo 
educativo de los niños de básica primaria.

Así mismo es posible considerar la cartilla como alternativa el 
desarrollo de las capacidades físicas, de tal manera que estas permitan 
la interacción del cerebro, el cuerpo y el pensamiento. Esto permitirá 
replicar y crear nuevas estrategias que aporten a una reorientación  de 
la dinámica enseñanza-aprendizaje, al igual que a la calidad e 
intensidad horaria de las clases de educación física para el los procesos 
cognitivos en los niños y adolescentes.

Esta cartilla hace parte del proyecto de grado presentado como 
requisito para optar por el título profesional de Cultura física, deporte 
y recreación de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga 2018.

Introducción

Luego de un exhaustivo diagnóstico de necesidades, se estableció que 
los juegos necesariamente deben proceder de fuentes probadas y 
reconocidas y que esos juegos tengan necesariamente actividad física. 
Posteriormente se seleccionaron aquellos juegos que tuvieran 
relación con las tres asignaturas básicas, a saber, matemáticas, ciencias 
y lenguaje y su contenido programático, para que estas actividades de 
orden físico mediada por juegos, sirvan como alternativa lúdica en el 
compromiso pedagógico. 

En un segundo proceso se establecieron los indicadores y logros de 
cada una de las asignaturas básicas en orden de adaptar los juegos 
seleccionados y permitir una mixtura complementaria y rigurosa 
entre la actividad física mediante el juego y los indicadores. Lo 
anterior definió de manera práctica que cada actividad física estaba 
fundamentada en un juego diseñado específicamente para que los 
estudiantes pudieran cumplir con el propósito de aprendizaje. Los 
juegos como se indicó anteriormente, responden a los indicadores de 
cada asignatura, así como los logros que se evalúan para cada periodo 
académico.

La aplicación o ejecución de la cartilla se establece de manera 
progresiva y vivazmente.  Se ha diseñado un cronograma que pone en 
marcha la cartilla durante 12 semanas (3 meses) para los cuales habrá 
una intervención de 3 días dentro de las mismas actividades, con una 
carga horaria de una hora por intervención o ejecución. La división 
semanal representa un día por asignatura, para el cual el día uno de la 
semana, representa la asignatura de lenguaje; el día dos corresponde a 
matemáticas y el día tres para ciencias naturales. Este orden debe 
mantenerse para lograr finalizar el cronograma de manera ordenada.

Se recomienda que la duración de los juegos sean de diez minutos para 
que los participantes no pierdan interés del juego, que sean en 
espacios fuera del aura, ya que puede haber una mejor motivación, 
bienestar y mejores relaciones sociales entre los participantes.

Se sugiere que la cantidad de los participantes no supere los 30 niños y 
que la edad de los mismos se encuentre entre los 8 y 10 años. 

Orientación metodológica
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espacios fuera del aura, ya que puede haber una mejor motivación, 
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que la edad de los mismos se encuentre entre los 8 y 10 años. 

Orientación metodológica



1.  Logro: Reconoce diferentes formas de comunicación a través de las
 cuales construyen significados. 

11

Compretencia en LENGUAJE

• El maestro debe mantenerse informado sobre el medio que rodea a los estudiantes para poder tener en 

cuenta sus necesidades e intereses.

• Es necesario conocer, aprender y recordar las propuestas de las competencias básicas en el nivel en el que 

se quiera trabajar, para poder realizar actividades que permitan el progreso y el apoyo de cada una de las 

asignaturas.

• La inclusión de la creatividad y recursividad como herramienta de construcción de actividades físicas 

mediante el juego para la edificación de conocimientos.

• Las preguntas deben hacer parte de la planificación de las actividades, para el reconocimiento de las 

necesidades del grupo.

• La exploración sobre herramientas lúdicas debe ser constante para innovar dentro de los estudiantes y así 

seguir manteniendo su interés en cada una de las actividades.

• Apropiación de temas y conceptos como actividad física, deporte, recreación, juego y lúdica por parte del 

docente.

• Se debe llevar por parte del docente una metodología participativa y activa que tome en cuenta cada una 

de las necesidades, intereses y conocimientos previos de los alumnos.

• Se debe establecer un trabajo en grupo con los docentes de área para permitir que las actividades físicas 

permitan fortalecer las competencias básicas de cada una de las áreas.

• Cambiar de perspectiva el concepto general que se tiene sobre el “juego” y permitir que sea una 

herramienta educativa clave dentro del aula.a.

El juego en la cotidianidad de la vida, es la actividad física que permite a 
las personas socializar consigo mismo y su entorno.

Es un encuentro que permite conocerse a sí mismo y a los demás, 
conociendo su personalidad y distintas maneras de descubrir sus 

destrezas y habilidades mediante movimientos libres y espontáneos 
desarrollando sus sentidos  para interpretar el mundo que los rodea.

Es aquí donde el juego es un refuerzo y herramienta para el docente que 
busca fortalecer las competencias básicas y las distintas dimensiones de 

aprendizaje del niño.

Recomendaciones 
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ADIOS

Material: Material: tarjetas, conos.

Organización: se ubicarán en un espacio de 30 x 30, dentro del 
espacio habrá conos con una tarjeta (imagen y nombre). Los 
alumnos se harán en grupos de 5.

Desarrollo: los grupos se distribuyen por el espacio estableciendo 
un recorrido en el cual encontraran los conos cada uno con una 
tarjeta que en muchos casos representara un sustantivo o una 
acción. Mientras ellos pasan por el cono que posee la tarjeta con un 
sustantivo, todos, sin falta alguna levantarán la mano y dirán: 
¡adiós! Si la tarjeta contiene un verbo los alumnos de igual forma 
alzarán la mano y dirán: ¡hola! Periódicamente las tarjetas 
cambiaran de lugar o también se anexarán y se quitaran. 

3

      1.1. Identica sustantivos y verbos en diferentes clases de oraciones

Material: tablero o papel, marcadores o lapiceros, conos, aros.

Organización: Dos a 4 hileras con la misma cantidad de 
participantes, distanciadas a 5 mts una de la otra. Una pista de 
obstáculos que al componen un zigzag entre conos, saltos a uno o 
dos pies dentro de aros y cualquier otra variante.

Desarrollo: cada participante saldrá uno a uno en su respectivo 
turno desde el mismo punto de partida, en su respectiva hilera. El 
profesor ubicado al otro lado de la pista de obstáculos (10 mts) 
anotará una oración en un tablero, la cual incluirá un verbo o un 
sustantivo o los dos, los estudiantes cada uno con un marcador (del 
color asignado para el equipo) saldrán a la voz del profesor, 
atravesaran los obstáculos y señalaran el verbo o el sustantivo e 
indicara cual es cual. Gana punto el que llegue primero y lo 
identifique de manera acertada o el que responda bien al fallo de su 
compañero.

CARRERA DE SUSTANTIVOS

2

      1.1. Identica sustantivos y verbos en diferentes clases de oraciones

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Tocar azul”. (Orlick, 2002, p.84)

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Tocar azul”. (Orlick, 2002, p.84)
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LECTURA ACTIVA

Material: libro, cuento o noticia.

Organización: media cancha múltiple. Los alumnos se distribuirán 
por todo el espacio

Desarrollo: los estudiantes se moverán por todo el espacio 
mientras que el profesor les lee una historia o un párrafo. Previo a 
esto se les da la indicación de que cuando en la lectura se dé una 
coma, los estudiantes deberán saltar, si es un punto darán dos 
saltos, si es una pregunta se agacharan, etc. El docente tiene la 
libertad de darle el comando al signo de puntuación.

Variante: un alumno será quien lea la historia. 

5

1.2. Reglas de la puntuación en lectura y escritura enriqueciendo su vocabulario con sinónimos y antónimos. 

4

1.2. Reglas de la puntuación en lectura y escritura enriqueciendo 
su vocabulario con sinónimos y antónimos. 

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juegos: Somos animales, somos cosas y las 

pulgas. (Ministerio, 2016, p.27)
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DESCUBRE LA PALABRA

Material: papeles o cartulinas con una letra, conos aros, estacas.

Organización: grupos de 5 estudiantes, ubicados en un espacio no 
mayor al de una cancha de microfútbol en el cual se distribuyan de 
5 a 6 estaciones con un respectivo trabajo físico o coordinativo

Desarrollo: Cada estación debe representar un reto físico o 
coordinativo para el participante. Por el cumplimiento de la 
estación recibirá un papel con una letra. Al completar el circuito, 
con la ayuda de sus compañeros deberán formar una o más 
palabras con las letras de los papeles. Tendrán 2 minutos desde el 
momento en el que se tengan todas las letras, para que formen la 
mayor cantidad de palabras. Gana el equipo que más palabras 
logre.

 

7
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SINONIMOS Y ANTONIMOS 
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2. Logro: comprende la realidad expresada en diversos textos 
para dar uso a los signos lingüísticos.

98

PALABRAS

Material: No aplica.

Organización: recuadros con letras pintadas en el suelo, se ubican 
por equipos de igual número de integrantes

Desarrollo: Este juego consiste en la capacidad que tenga cada 
alumno de formar palabras combinando letras. Esto lo hará 
mientras salta en un solo pie sobre cada una de las letras que se 
encuentran en el suelo. Saldrán 1 a 1 (de cada equipo) y realizarán 
la palabra que les indique el maestro o la voz líder. Gana punto el 
que logre formar la palabra de manera correcta y sin apoyar su 
otro pie o tropezar en el intento. 

Variante: el alumno formará la palabra que desee y cada letra le 
sumará un punto, a mayor cantidad de letras mayor será el puntaje. 
Gana el equipo que sume más puntos

1.2. Reglas de la puntuación en lectura y escritura enriqueciendo su vocabulario con sinónimos y antónimos. 

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juegos: Somos animales, somos cosas y las 
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DESCRIBE 

Material: hoja o libreta de anotaciones y lápiz.

Organización: por parejas, repartidos en un espacio determinado, 
de preferencia un lugar abierto

Desarrollo: las parejas moviéndose por todo el espacio ubicaran 5 
elementos (personas, animales, árbol o cosa) que más les llame la 
atención y se encargaran de describir dicha selección usando 
adjetivos. Entre mayor sea el uso de adjetivos, mayor será el 
puntaje. Al final se hará un conteo y pasaran a la final los 3 mejores 
puntajes. Las 3 parejas finalistas se enfrentarán entre si haciendo 
uso de los adjetivos para describir un solo elemento elegido por el 
profesor, gana la pareja que logre la mejor descripción y a votación 
de sus compañeros. 

111

2.1 Reconoce los adjetivos como herramientas para  enriquecer las descripciones de personas y lugares.

ARRIBA LAS MANOS

Material: No aplica.

Organización: formación en circulo 

Desarrollo: El director del juego asignara a cada participante un 
adjetivo.  En seguida relatará un cuento. En el momento en que 
pronuncie el adjetivo que identifica a algún participante, el alumno 
debe poner en alto las dos manos; su compañero de la derecha 
pondrá en alto la mano izquierda y su compañero de la izquierda la 
mano derecha. El jugador que se equivoque deberá continuar con 
la historia, teniendo en cuenta los adjetivos asignados a los 
participantes.

Variante: se podrá hacer el mismo ejercicio en movimiento y 
moviendo las diferentes extremidades.

10
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participantes.

Variante: se podrá hacer el mismo ejercicio en movimiento y 
moviendo las diferentes extremidades.
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2.2 Diferencia cuentos, fabulas, mitos y leyendas 
con sus características (género narrativo).
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Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar
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Material: No aplica.

Organización: una hilera con todos los componentes, se dividirá el 
campo en 4 zonas (cuentos, fabulas, mitos y leyendas) 

Desarrollo: uno a uno pasara los estudiantes frente al profesor el 
cual le hará una pregunta o mencionara una característica de 
algún género narrativo, el estudiante debe responder a cuál de 
estos corresponde, si la respuesta es correcta pasara a la zona 
asignada para dicho género, si no lo hace de manera acertada 
deberá pasar al final de la hilera esperando nuevamente su turno 
de responder. Uno a uno se va acomodando los niños en cada una 
de sus respectivas zonas, una vez todos estén organizados en 
dichos lugares, tendrán 5 minutos para realizar una muestra de 
dicho género narrativo. Por ejemplo: los estudiantes que quedaron 
con las leyendas deberán contar una leyenda conocida o inventada, 
de igual forma el resto de los géneros. 

Variante: se podrá hacer el mismo ejercicio en movimiento y 

QUE TANTO CONOZCO 
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2.2 Diferencia cuentos, fabulas, mitos y leyendas  con sus características (género narrativo).

Material: No aplica.

Organización: grupos de 8 personas 

Desarrollo: El profesor va diciendo que grupo saldrá a escena, los 
llevara aparte y les entregare un papel con el título de una fábula, 
leyenda o mito; los alumnos deberán representar una escena en la 
que se interprete dicho género narrativo. No está permitido decir 
la escena que van a montar, es decir, será el jugador tal y como va 
desplazándose hacia el grupo el que decidirá qué postura adquirir. 
Ganará el juego aquel grupo que consiga escenificar una 
representación original y con significado.

LA ESCENA 

14

2.2 Diferencia cuentos, fabulas, mitos y leyendas  con sus características (género narrativo).
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(Ferrer, 2015, p.13)
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Material: hoja con palabras (guía para el docente)

Organización: formación en circulo 

Desarrollo: el docente utilizara una tabla u hoja con una suma 
considerable de palabras, en las cuales la acentuación varia. 
Cuando el profesor o la voz líder dice la palabra los alumnos 
aplaudirán en dependencia del acento, es decir, si la palabra es 
aguda los alumnos darán una sola palmada, si la palabra es grave 
los alumnos aplaudirán dos veces y si la palabra es esdrújula serán 
tres las palmadas
Variante: se podrá hacer el mismo ejercicio en movimiento y 
moviendo las diferentes extremidades.

Variante: reemplazar las palmadas por ejercicios (saltos, 
agacharse, etc.) cambiar la voz mando a un alumno. 

 PALMADAS
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2.3 Lee y escribe palabras correctamente haciendo  uso de la acentuación (graves, agudas, esdrújulas).

2.3 Lee y escribe palabras correctamente haciendo 
uso de la acentuación (graves, agudas, esdrújulas).
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2.4 Identifica los elementos graves de la comunicación.

119

CORRE Y ACENTUA

Material: tablero y marcadores

Organización: dos hileras con la misma cantidad de integrantes 
salen por parejas, es decir, uno de cada hilera. el recorrido es de 15 
mts, al final de este se encontrará un tablero subdividido en 3 
espacios, cada uno perteneciente a la acentuación de las palabras 
(aguda, grave, esdrújula).

Desarrollo: a la orden del profesor (puede ser pito, palmada o voz 
de mando) los niños saldrán en velocidad hacia un tablero que esta 
al final del recorrido, allí tomaran un marcador y anotaran una 
palabra según la indicación que previamente les haya dado el 
docente. Por ejemplo: si el docente les dice una palabra, los dos 
niños en competencia saldrán corriendo y escribirán dicha palabra 
de manera correcta en la casilla donde su acentuación sea más 
marcada, también puede que el profesor simplemente les indique 
la acentuación y los niños deberán anotar la palabra que ellos 
consideren en dicha casilla o puede que les deje escoger libremente 
la acentuación y la palabra. 
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2.3 Lee y escribe palabras correctamente haciendo  uso de la acentuación (graves, agudas, esdrújulas).
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Material: vendas y conos 

Organización: grupos de 10 estudiantes ubicados en hileras, 
tomados por los hombros.

Desarrollo: se hacen equipos los cuales se organizarán en hileras 
con las manos sobre los hombros del compañero del frente y 
atravesaran una pista de obstáculos, todos los jugadores con los 
ojos vendados menos el ultimo que es el maquinista del tren. Para 
conducir el tren el maquinista tendrá que decir una voz de mando 
al compañero del frente y este lo trasmitirá al siguiente y así hasta 
el primero que ira al lado señalado en este caso ala derecha el 
maquinista hará lo mismo si quiere ir ala izquierda, para parar o 
iniciar la marcha se dará una orden de igual forma, el primer tren 
en llegar a la meta ganara.

Variante: las ordenes se darán tocando el hombro derecho o 
izquierdo si se quiere ir hacia esa dirección o con las dos manos 
sobre los hombros del compañero si se quiere para o continuar.

EL TRENCITO

21

2.4 Identica los elementos graves de la comunicación.

EL ORDEN DE LAS EDADES

Material: no aplica

Organización: repartidos por el espacio buscaran establecerse en 
una fila.

Desarrollo: Todos se ubicarán por todo el lugar adquiriendo el 
compromiso de no hablar mientras dure el juego, sólo pueden 
hacer señas. El objetivo del grupo es ordenarse por fechas de 
nacimiento por orden descendente, de mayor a menor, pero sin 
hablar. Ganará el grupo cuando esté ordenado. Al final se 
contrasta el orden conseguido sin hablar, con las fechas reales que 
cada cual nos cuente.

Variante: reemplazar las palmadas por ejercicios (saltos, 
agacharse, etc.) cambiar la voz mando a un alumno. 
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Material: revista, periódico o libro

Organización: todos se colocan en un círculo de manera que vean 
bien al profesor.

Desarrollo: El profesor coge una página escrita o cualquier 
párrafo. Todos deben leer ese párrafo, pero cada uno ha de asumir 
el papel de lector que el profesor vaya indicando: comentarista 
deportivo televisando un partido de futbol, como político 
dirigiéndose a la gente, Como un cura, como un policía, como un 
profesor, etc.

 

 

TIPOS LEYENDO
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2.5 D emuestra gusto por la lectura y escritura de textos literarios.

2.5 D emuestra gusto por la lectura y 
escritura de textos literarios.
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SIGUE LA ORACIÓN

Material: conos, aros, estacas, tablero y marcador. Cuaderno y 
lapicero (por defecto)

Organización: espacio de 20 x 20 mts en el cual habrá una 
secuencia de ejercicios coordinativos, finalizando en un tablero.

Desarrollo: uno a uno los estudiantes realizaran un recorrido 
coordinativo, el cual finaliza anexando una palabra en el tablero o 
cuaderno y su respectivo signo de puntuación en caso de que sea 
necesario. Al final se creará una oración o párrafo coherente con el 
aporte de cada uno de los estudiantes.

 
25

3.1 Redacta párrafos cortos, coherentes teniendo en cuenta su compresión y expresión ortográca.

3. Logro: construye textos utilizando un léxico 
apropiado en escritos reales o imaginarios de su entorno. 

24

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juegos: Trayectorias. 

(Ministerio, 2016, p.26)
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LOS TEXTOS

Material: hojas, lapicero, conos, globos de colores.

Organización: inicialmente será de tipo individual, luego por 
parejas.

Desarrollo: todos los niños de manera individual harán un 
pequeño texto argumentativo y otro informativo, al finalizar serán 
echados en una caja o urna. Luego se ubicarán por parejas detrás 
de la línea de partida. El profesor metiendo la mano en la urna 
tomara un papel, y leyendo en voz alta el texto, los alumnos deben 
identificar qué tipo de texto es. al sonido del pito saldrán en 
carrera e irán hasta el final del recorrido (10 mts) tomarán una 
bomba del respetivo color del texto, amarillo para argumentativos, 
rojo para informativos. Gana punto quien llegue primero y 
responda correctamente.

27

3.2. A naliza textos argumentativos e  informativos sustentando ideas orales y escritas.

3.2. A naliza textos argumentativos e 
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Material: conos, cuerda de saltar, costales.

Organización: Se divide el grupo en dos equipos, se realizará en la
cancha.

Desarrollo: El grupo estará formado en dos hileras, donde el 
primer alumno de cada grupo deberá saltar en la cuerda hasta el 
primer obstáculo donde estarán ubicados tres conos, debajo de 
esos tres conos encontrara una palabra, allí los niños deben 
identificar si es sufijo (lo encerraran con color rojo) y si es prefijo 
(lo encerraran de color azul) cuando lo logren cogen el costal hasta 
donde estará ubicado el profesor y el primero que llegue ganara, el 
profesor observara si las palabras están bien , cuando ya pasen los 
primeros el profesor pondrá unas nuevas palabras en los 
obstáculos y así sucesivamente con los que siguen.

SALTANDO CON LOS SUFIJOS Y LOS PREFIJOS 
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3.3 AUMENTA VOCABULARIO (SUFIJOS-PREFIJOS).
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Material: tarjetas con imágenes o el nombre de un lugar, un 
personaje, un estado de ánimo y una época.

Organización: grupos de a cuatro estudiantes

Desarrollo: tomados por la mano, los cuatro estudiantes se 
desplazaran por 4 estaciones (cada una contiene una tarjeta boca 
abajo) realizando algún tipo de actividad sin soltarse las manos 
(saltar lazo, hacer sentadillas, sentarse y levantarse, zigzag, etc.), 
una vez realizada de manera satisfactoria la actividad, podrán 
tomar una tarjeta y pasar a la siguiente estación; Al finalizar las 4 
estaciones y con las respectivas tarjetas, el grupo deberá narrar un 
breve cuento que sea coherente en el cual cada uno de los 
integrantes se encargue de integrar su tarjeta en la historia, es 
decir, el participante numero 1 quien hipotéticamente tomo la 
tarjeta que especifica el lugar, iniciara la historia con dicho lugar, 
seguido de su compañero quien con su respectiva tarjeta deberá 
complementar la historia buscándole la coherencia y así 
sucesivamente hasta llegar al cuarto integrante quien será el 
encargado de darle el final a la historia. El cuento debe durar dos 
minutos en total y cada participante tendrá que intervenir durante 
30 segundos.

CUENTAME UN CUENTO
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LA ENTREVISTA

Material: Palos en forma de micrófono

Organización: Ubicados por parejas repartidos por todo el 
entorno

Desarrollo: Los estudiantes se entrevistarán entre sí, uno tomará 
el micrófono y el otro será el entrevistado. Durante un tiempo 
determinado por el profesor el periodista le hará preguntas al 
entrevistado (nombre, gustos, procedencia, qué le sugiere o 
recuerda el lugar donde están, etc.) entre mas creativa y original 
sea la entrevista será mucho mejor. A la orden del docente 
cambiaran de pareja y de rol, o también se elige una pareja para que 
haga la entrevista frente a todo el grupo.

Variantes: cada entrevistado adopta un rol de un elemento de la 
naturaleza (árbol, ave, hormiga, araña...) ambos deberán 
imaginarse todo el entorno, por ejemplo, “señor árbol, ¿qué tal se 
siente usted aquí, al lado de la carretera, con ese cartel clavado...?”.

33

4.1.  Demuestra habilidad al: hablar, escuchar, argumentar en  textos de la comunicación oral y escrita.

4. Logro: propone expresiones verbales y 
no verbales en un texto comunicativo.
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Material: No aplica

Organización: divididos en dos grupos, ubicados en círculo.

Desarrollo: a cada niño se le otorgará un “punto de vista” desde el 
cual deberá interpretar y describir el elemento (objeto, planta, ser 
vivo) que se estará pasando niño por niño. Los puntos de vista 
pueden ser:
�  el color que tiene y los posibles cambios del mismo.
�  el olor que desprende o capta
�  el sabor que tiene, o los que le afectan
�  su peso y las oscilaciones del mismo
�  el tacto que tiene y el que puede recibir
�  sonidos que produce y/o capta
�  forma externa y las que puede ver (en caso de tener ojos)
�  sí es un ser vivo o no; cómo y cuánto se reproduce
�  su papel en la naturaleza
Variante: Que la quede uno y, con los ojos tapados, escuchar la 
descripción parcial de cada “punto de vista” (hay que esperar a 
escuchar todas las descripciones antes de decir nada). Al final se 
comenta qué cree que es y qué es lo que le ha llevado a esa 
conclusión.

LOS PUNTOS DE VISTA
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clavado...?”.
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EL CODIGO

Material: cartulinas con imágenes

Organización: creación de figuras con un código. Las distintas 
posturas que el niño debe adoptar pueden ser simbolizadas 
mediante un código.

Desarrollo: los niños miran la figura o la forma que se presente en 
la cartulina y deberán realizar (con su cuerpo) lo que está 
plasmado en dichas imágenes, que también pueden ser acciones.

 

4.2. Identica e interpreta elementos de un texto visual.
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IDENTIFICANDO

Material: bombas, aros, colchonetas y conos

Organización: se divide en dos grupos de igual número de 
integrantes

Desarrollo: se ponen los conos para mostrar la salida, las bombas 
estarán pegadas a la pared, dentro de estas hay párrafos donde 
deberán ser clasificados según su género y sus partes, se 
organizara los grupos en hileras donde tendrán que saltar 4 aros y 
luego rodar por las colchonetas hasta llegar a la pared del fondo 
donde estarán las bombas, se regresaran con la bomba haciendo lo 
mismo y en el tablero lo clasificaran según corresponda, cuando lo 
clasifiquen el profesor observara si está bien ( sigue el 2) y si está 
mal debe arreglarlo.
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Material: conos o platos.

Organización: repartidos por el espacio, se dividen de 3 a 6 zonas, 
en dependencia de la complejidad y progreso del juego.

Desarrollo: los niños se van moviendo por el espacio, hasta que el 
profesor de un número que mínimo lo compongan tres (3) dígitos; 
una vez dicho el número los niños correrán a las zonas que 
previamente habrán establecido como unidades, decenas, 
centenas, etc. Por ejemplo: el profesor dice 654, rápidamente 6 
niños se ubicarán en la zona determinada para las centenas, 5 
niños para las decenas y 4 más para las unidades, lo niños demás 
niños se encargarán de corroborar si está o no correcto.

Variantes: aumentar las zonas 
para así  ut i l izar también 
millares y millones, haciendo 
p a r t i c i p e  a  t o d o s  l o s 
componentes. Que sea un niño 
quien plantee los dígitos.

5.1.L ee, escribe y ordena números reconociendo el valor posicional de cada uno de los dígitos. 

DALE VALOR A TU UBICACIÓN

41

competencia en MATEMÁTICAS

5.  Logro: resuelve y formula problemas cuya estrategia 
de solución requiere de las relaciones y propiedades 

de los números naturales y sus operaciones.

40 Adaptado del libro Didáctica de las Matemáticas. Juego: Juego cooperativo. (Brihuega, 1996, p. 141).
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Material: aros

Organización: se ubican 9 aros en el suelo, cada uno representa una 
función. Es decir, 2 aros suman, 2 restan, 2 multiplican, 2 dividen y 
uno representa el resultado.

Desarrollo: la función del juego es realizar operaciones 
matemáticas usando los aros y la cantidad de participantes. Habrá 
una voz líder que indique ya sea la operación o el resultado. En caso 
de que sea la operación, la cantidad de estudiantes se ubicaran en el 
aro correspondiente al resultado. Si el profesor da el resultado los 
estudiantes se ubicarán en los aros correspondientes a las 
operaciones, distribuidos de tal forma que esta dé el resultado. 
Cada operación tiene un tiempo de 10 segundos para ser realizada.

Variantes: las sumas y 
restas valen 1 punto, 
las multiplicaciones 2, 
y las divisiones 3.

5.2. Aplica razonamientos lógicos en la solución de problemas con las cuatro operaciones básicas.

AROS MATEMÁTICOS

43

Material: Lazos o cinta de enmascarar

Organización: Se ubicará una zona central de preferencia un 
cuadrado, en la que se ubiquen todos los componentes. Fuera de 
este se trazará una línea perpendicular en cada cara del cuadrado 
separando en cuatro (4) zonas. Cada zona representa ya sea las 
unidades, las decenas, las centenas y las unidades de millar

Desarrollo: Ubicados inicialmente en la mitad, los estudiantes 
deben estar pendientes al número que el profesor indique para que 
de esta forma se movilicen hacia la zona correcta. Por ejemplo: el 
profesor dice el número 20, todos los alumnos deberán correr 
hacia las decenas, o si el profesor dice 5000 deberán correr a la zona 
correspondiente a la unidad de millar. Los alumnos que se van 
equivocando van saliendo temporalmente del juego, gana el o los 
jugadores que permanezcan hasta el final durante los cuatro (4) 
minutos que dura cada ronda.

5.1.L ee, escribe y ordena números reconociendo el valor posicional de cada uno de los dígitos. 

SALTA LA CRUCETA 

42 Adaptado del libro Didáctica de las Matemáticas. Juego: Juego cooperativo. (Brihuega, 1996, p. 141).

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)
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5.3Identica y representa el conjunto de múltiplos de divisores de un número.

Material: no aplica.

Organización: los alumnos estarán repartidos por el espacio, 
caminando o trotando.

Desarrollo: El profesor indicara los múltiplos o el divisor de que 
numero previo al inicio del juego. Empezara a nombrar números y 
cada vez que el número sea múltiplo o divisor según sea la orden, 
los alumnos deberán dar una palmada. Los que se van equivocando 
van siendo descartados hasta que haya un ganador o hasta que el 
tiempo (5 minutos) finalice.

 

APLAUSO
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5.2. Aplica razonamientos lógicos en la solución de problemas con las cuatro operaciones básicas.

Material: pañuelo o trapo

Organización: Los participantes se formarán en dos filas 
equitativas una enfrente de la otra sentados, cada participante 
tendrá asignado un numero en su respectiva fila y que tendrá su 
par en la otra.

Desarrollo: asignados los números a los participantes, el profesor 
o un estudiante tendrá una pañoleta (banderilla) en medio de las 2 
filas, una vez nombre un numero los participantes que 
correspondan a este deben ir a coger la banderilla y correr a su 
puesto antes de que su compañero lo toque.

Variantes: a través de las cuatro operaciones matemáticas se 
indicará cual número ira tras el pañuelo.  

 

BANDERILLA
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5.3Identica y representa el conjunto de múltiplos de divisores de un número.

Material: no aplica.

Organización: los alumnos estarán repartidos por el espacio, 
caminando o trotando.

Desarrollo: El profesor indicara los múltiplos o el divisor de que 
numero previo al inicio del juego. Empezara a nombrar números y 
cada vez que el número sea múltiplo o divisor según sea la orden, 
los alumnos deberán dar una palmada. Los que se van equivocando 
van siendo descartados hasta que haya un ganador o hasta que el 
tiempo (5 minutos) finalice.

 

APLAUSO
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5.2. Aplica razonamientos lógicos en la solución de problemas con las cuatro operaciones básicas.

Material: pañuelo o trapo

Organización: Los participantes se formarán en dos filas 
equitativas una enfrente de la otra sentados, cada participante 
tendrá asignado un numero en su respectiva fila y que tendrá su 
par en la otra.

Desarrollo: asignados los números a los participantes, el profesor 
o un estudiante tendrá una pañoleta (banderilla) en medio de las 2 
filas, una vez nombre un numero los participantes que 
correspondan a este deben ir a coger la banderilla y correr a su 
puesto antes de que su compañero lo toque.

Variantes: a través de las cuatro operaciones matemáticas se 
indicará cual número ira tras el pañuelo.  

 

BANDERILLA

44

Adaptado del libro Juegos Matemáticos para secundaria y bachillerato. Juego: Cuatro operaciones. 

(Corbalán, 1998, p.184).

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)



Material: no aplica.

Organización: se forman grupos de 6.

Desarrollo: se asignará un número a cada uno de los participantes 
del grupo (del 1 al 6). Una vez asignados el profesor dirá un 
número, y los compañeros deberán perseguir y atrapar a dicho 
número. Se pueden nombrar más de un número, o a través de una 
operación matemática, decir los pares, se puede decir que se 
desplacen de diferentes formas.

 

5.5. Demuestra respeto responsabilidad y compromiso en las actividades académicas.

PERSECUCIÓN A SEIS

47

5.4.  Identica y construye rectas, rayas,  segmentos, paralelas y perpendiculares.

Material: No aplica

Organización: repartidos por el espacio 

Desarrollo: Los estudiantes se moverán por todo el espacio a 
diferentes velocidades según lo indique el profesor, a la orden de 
este deberán construir ya sea rectas, paralelas, perpendiculares, 
etc. 

Variantes: indicar el número de jugadores que realizaran dicha 
orden

 

FORMACIONES

46
Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juegos: Trayectorias. 

(Ministerio, 2016, p.26)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)
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FORMACIONES
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Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juegos: Trayectorias. 

(Ministerio, 2016, p.26)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)



6. Logro: analiza, aplica y construye las distintas representaciones 
de una fracción y soluciona situaciones de su entorno. s.

49

5.5. Demuestra respeto responsabilidad y compromiso en las actividades académicas.

Material: Tapete de números del 0-10(para cada equipo), tablero y 
marcador.

Organización: los niños estarán divididos en dos grupos

Desarrollo: Se ubican los jugadores de cada equipo en fila india 
enfrente del tapete, dejando a uno encargado del tablero donde 
este, se hará cargo de la operación matemática y dará el resultado 
al compañero o compañera que saldrá a correr para saltar en el 
resultado, este cambiara con el sustractor pasando a ser el último 
participante, cada equipo comenzara con 100 puntos el primero 
que logre saltar en el resultado correcto se sumaran 10 puntos y si 
no se les restaran 10. El profesor dará la operación a realizar.

 

RESTAS
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Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)
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Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)



6.2. C lasica, compara y simplica números fraccionarios.

TANGARA

Material: tizas

Organización: dos grupos de igual cantidad de integrantes

Desarrollo: se ubican a los primeros 5 niños en pasar a competir 
enfrente de ellos va a estar un costal donde saltaran por los 3 aros 
cuando los pasen harán una carrera hasta llegar a la caja sorpresa 
donde encontraran un rompecabezas con la representación 
gráfica de algunos fraccionarios, cuando lo logren armar deben 
gritar en voz alta que fraccionario se formó, el profesor dará inicio 
al juego con el silbato, el ganador es el primero que grite.

51

6.1.R econoce, clasica, compara y representa grácamente números fraccionarios.

ARMANDO

Material: costales, aros, caja, fichas de rompecabezas, silbato

Organización: se divide en 5 grupos, se realizará en la cancha 
donde encontraran los costales, los aros y por último la caja 
sorpresa

Desarrollo: se ubican a los primeros 5 niños en pasar a competir 
enfrente de ellos va a estar un costal donde saltaran por los 3 aros 
cuando los pasen harán una carrera hasta llegar a la caja sorpresa 
donde encontraran un rompecabezas con la representación 
gráfica de algunos fraccionarios, cuando lo logren armar deben 
gritar en voz alta que fraccionario se formó, el profesor dará inicio 
al juego con el silbato, el ganador es el primero que grite.

 

50
Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: El reparto. (León, 2010, p.80)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las matemáticas 

en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)
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Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: El reparto. (León, 2010, p.80)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las matemáticas 

en alumnos de 4° grado. Juego: Maratón de operaciones básicas. (León, 2010, p.78)



6.4. Identica, representa y clasica ángulos según su medida.

Material: colchonetas

Organización: se harán parejas, se realiza en el aula de clase

Desarrollo: cuando ya tenga su respecta colchoneta por pareja, el 
profesor les indicara el ángulo que deben realizar con su 
compañera o compañero, ejemplo el profesor dijo ángulo de 90° 
los niños tendrán que formar un ángulo de 90° así como lo pide el 
profesor la manera correcta de representarlo el formando una (L) 
y la pareja que primero lo haga va saliendo del juego con una buena 
recompensa.

APRENDIENDO CON LOS ANGULOS

53

6.3. Resuelve situaciones que requieren operaciones entre números fraccionarios.

PIMPONES NUMERICOS

Material: papel, lápiz, silbato, una cuerda, un cono, pimpones

Organización: se divide le salón en dos, un grupo de niñas y un 
grupo de niños.

Desarrollo: los niños estarán ubicados detrás de un cono El 
docente dará la operación ya sea suma, resta, multiplicación, o 
división entre fraccionarios, los niños deberán hacerla cada uno 
con su grupo, cuando ya tengan el resultado deben presentarlo con 
pimpones en la cuerda, el primer grupo que lo haga será el 
ganador.

 

52

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: La dulcería. (León, 2010, p.82)

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El viaje espacial.  (Muñiz, 2014, p. 27).
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Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: La dulcería. (León, 2010, p.82)

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El viaje espacial.  (Muñiz, 2014, p. 27).



7. L ogro:  Expresa una fracción en forma de fracciones decimales y 
utiliza los algoritmos para efectuar las operaciones 

entre números decimales. 

55

6.4. Trabaja con interés y favorece el desarrollo de las actividades con su actitud de escucha y observación.

MEMORIZA

Material: Todo tipo de objetos, entre pelotas de diferentes 
tamaños, cuerdas, conos, platos, juguetes, instrumentos, etc.

Organización: los jugadores se colocan en un gran circulo y se les 
indica que presten atención. El profesor o director del juego se 
ubica dentro del círculo.

Desarrollo: El profesor saca una serie de objetos (uno por uno) y 
los empieza a ubicar dentro del espacio del círculo. Da entre uno 
(1) y dos (2) minutos para que los participantes observen los 
objetos y su ubicación. Seguido de este tiempo el profesor pide a 
los jugadores que den media vuelta y que cierren los ojos mientras 
él quita uno o dos objetos, pide nuevamente que se giren mirando 
al círculo y que abran los ojos, buscando adivinar cual o cuales 
fueron los objetos movidos. También puede cambiar la ubicación 
dos (2) o tres (3) objetos y los alumnos deben adivinar cuales y a 
donde fueron movidos.

Variantes: con los ojos tapados se tocan varios objetos y hay que 
adivinarlos. 

54
Adaptado del texto Matemática divertida: Una estrategia para enseñanza de la Matemática en la 

educación básica. Juego: Los enteros positivos. (Ivanovnna & Cruz, 2013, p.8).
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Adaptado del texto Matemática divertida: Una estrategia para enseñanza de la Matemática en la 

educación básica. Juego: Los enteros positivos. (Ivanovnna & Cruz, 2013, p.8).



7.2. U tiliza las operaciones entre números decimales para resolver situaciones planteadas.

Material: Tablero, marcadores y aros

Organización: Dos hileras con la misma cantidad de estudiantes, 
cada estudiante encontrará un aro a su derecha y uno a su 
izquierda. 

Desarrollo: El docente anotara una operación matemática en el 
tablero donde ellos tendrán la capacidad de clasificarlos según su 
resultado, siendo número entero o número decimal; para clasificar 
su resultado si es decimal el niño dará un salto al aro de su derecha, 
si es número entero el niño se agachará en el aro de su izquierda

57

SALTANDO LOS DECIMALES 

7.1.E xpresa, lee, ordena y convierte fracciones a números decimales.

CONOS NUMERICOS

Material: cono

Organización: se divide el grupo en dos, formando hileras de igual 
cantidad de integrantes 

Desarrollo: el docente dará un fraccionario con el denominador 
(10, 100, 1000) y cualquier numerador, los dos primeros niños 
saldrán en busca del resultado que se encuentra bajo uno de los 
conos, el primero que lo encuentre será el ganador.

 

56

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las

 matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Crucimático. (León, 2010, p.81)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: El reparto. (León, 2010, p.80)



7.2. U tiliza las operaciones entre números decimales para resolver situaciones planteadas.

Material: Tablero, marcadores y aros

Organización: Dos hileras con la misma cantidad de estudiantes, 
cada estudiante encontrará un aro a su derecha y uno a su 
izquierda. 

Desarrollo: El docente anotara una operación matemática en el 
tablero donde ellos tendrán la capacidad de clasificarlos según su 
resultado, siendo número entero o número decimal; para clasificar 
su resultado si es decimal el niño dará un salto al aro de su derecha, 
si es número entero el niño se agachará en el aro de su izquierda

57

SALTANDO LOS DECIMALES 

7.1.E xpresa, lee, ordena y convierte fracciones a números decimales.

CONOS NUMERICOS

Material: cono

Organización: se divide el grupo en dos, formando hileras de igual 
cantidad de integrantes 

Desarrollo: el docente dará un fraccionario con el denominador 
(10, 100, 1000) y cualquier numerador, los dos primeros niños 
saldrán en busca del resultado que se encuentra bajo uno de los 
conos, el primero que lo encuentre será el ganador.
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Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las

 matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Crucimático. (León, 2010, p.81)

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: El reparto. (León, 2010, p.80)



7.3. Clasica polígonos e identica sus elementos y características.

CUADRILATEROS, PENTAGONOS Y HEXAGONOS

Material: cuerdas

Organización: por grupos de 3 a 6 integrantes 

Desarrollo: los jugadores forman una figura geométrica; se sitúan 
dentro del contorno que marca una cuerda atada por sus extremos 
y que deben mantener tensa a la altura de la cintura. El grupo debe 
avanzar manteniendo la figura geométrica, sin sujetar la cuerda 
con las manos.

Variante: cambiar la figura estando en movimiento, anexándole 
más individuos o quitándoles.

59

7.3 Clasica polígonos e identica sus elementos y características.

Material: No aplica.

Organización: grupos de 6 o 7 integrantes o dependiendo de la 
necesidad

Desarrollo: el profesor indica a determinado grupo que figura 
realizar, y estos a través de su cuerpo y en unión con sus 
compañeros deben realizar el polígono indicado con las 
especificaciones dadas (ángulos, vértices, radio, etc.). A partir de la 
figura obtenida, transformarse en otra distinta o unirse con otro 
grupo para hacerlas. 

 

58

FIGURAS EN ESPACIO

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El ring espacial.  

(Muñiz, 2014, p. 27).

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El ring espacial.  

(Muñiz, 2014, p. 27).
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FIGURAS EN ESPACIO

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El ring espacial.  

(Muñiz, 2014, p. 27).

Adaptado del artículo El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora. Juego: El ring espacial.  

(Muñiz, 2014, p. 27).



7.5. Demuestra habilidades y destrezas en la realización de sus trabajos. 

Material: No aplica.

Organización: sentados en círculo y con los ojos cerrados.

Desarrollo: Se busca calcular de la manera más precisa un minuto. 
usando el estudiante crea que el minuto ya se cumplió se pone de 
pie, mientras que el profesor quien lleva el tiempo en un 
cronometro toma nota del tiempo con relación a como se van 
parando los participantes. Ganará la ronda el o los estudiantes que 
estén más cerca del tiempo.

Variante: cambiar el tiempo, medio minuto, minuto y medio, etc.

61

EL MINUTO

7.4 Identica y justica las relaciones de semejanza y congruencia entre guras. 

Material: pequeñas figuras geométricas en cartón y tiza 

Organización: Los equipos se dividen en dos hileras, una al lado de 
la otra y separados entre sí por cierta distancia

Desarrollo: El primer alumno de cada una de las hileras deberá 
tomar una figura geométrica y colocarla en la figura que 
corresponda. A la señal del profesor, el primer alumno de cada 
hilera tomara la figura y correrá hacia la señalización de la figura 
correspondiente para colocarla y luego regresará de igual forma, 
tocara a su compañero de hilera, colocándose al final de la hilera. 
Este juego termina cuando se hayan colocado todas las figuras 
geométricas. Gana el equipo que primero termine y realice 
correctamente la actividad.
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HAZME CORRESPONDER

Adaptado del texto Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos de 4° grado. Juego: Vamos a medir. (León, 2010, p.79) Adaptado del texto El juego y la Matemática. Juegos: Estimación y cálculo de magnitudes. 

(Nerea, 2013, p.31



7.5. Demuestra habilidades y destrezas en la realización de sus trabajos. 

Material: No aplica.

Organización: sentados en círculo y con los ojos cerrados.

Desarrollo: Se busca calcular de la manera más precisa un minuto. 
usando el estudiante crea que el minuto ya se cumplió se pone de 
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cronometro toma nota del tiempo con relación a como se van 
parando los participantes. Ganará la ronda el o los estudiantes que 
estén más cerca del tiempo.

Variante: cambiar el tiempo, medio minuto, minuto y medio, etc.
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8.1. Identica las diferentes clases de medidas y su equivalencia en volumen, peso y capacidad.

¿CUANTO PESA?

Material: peso, objetos con diferentes pesos

Organización: 2 o 3 grupos de igual cantidad de integrantes

Desarrollo: El docente mostrara un objeto a los grupos, y 
enseguida pasara a pesarlo sin que los demás noten cual fue el peso 
de dicho elemento. Los grupos harán un consenso entre sí, 
buscando llegar a un acuerdo sobre cuál es el peso del elemento 
mostrado y pesado por el profesor. Tendrá la vocería un 
integrante por grupo, el cual manifestara el peso que su grupo 
considera tiene el elemento. Ganará punto el equipo que más se 
aproxime al peso real del objeto.

Variante: determinar el peso de uno o varios (a la vez) estudiantes, 
individuos o quitándoles.
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7.5. Demuestra habilidades y destrezas en la realización de sus trabajos. 

8.L ogro: Comprende las unidades patrones e instrumentos que 
permiten hacer mediciones e interpretar información a 

situaciones reales presentadas en tablas y gráficas.
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La vida esta destinada a ser un reto, porque los desafíos te hacen 
crecer

                                                                 - Manny Pacquiao.

65

8.2. Resuelve situaciones que involucran las unidades de medida.

DISTANCIA

Material: tarjetas con unidades de medida, metro.

Organización: dos hileras con la misma cantidad de integrantes

Desarrollo: saldrán por parejas (uno de cada hilera) con un cono o 
un plato en la mano. El docente le mostrara una tarjeta con una 
unidad de medida (puede ser en centímetros o metros), y los dos 
participantes intentaran ubicar el cono a la distancia que indica el 
profesor. Dos compañeros con un metro servirán de jueces y 
medirán la distancia desde el punto inicial, hasta donde fue ubicado 
el cono; gana punto el que se aproxime o ubique correctamente la 
distancia. individuos o quitándoles.
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Adaptado del texto El juego y la Matemática. Juegos: Estimación y cálculo de magnitudes. 

(Nerea, 2013, p.31



La vida esta destinada a ser un reto, porque los desafíos te hacen 
crecer

                                                                 - Manny Pacquiao.

65

8.2. Resuelve situaciones que involucran las unidades de medida.

DISTANCIA

Material: tarjetas con unidades de medida, metro.

Organización: dos hileras con la misma cantidad de integrantes

Desarrollo: saldrán por parejas (uno de cada hilera) con un cono o 
un plato en la mano. El docente le mostrara una tarjeta con una 
unidad de medida (puede ser en centímetros o metros), y los dos 
participantes intentaran ubicar el cono a la distancia que indica el 
profesor. Dos compañeros con un metro servirán de jueces y 
medirán la distancia desde el punto inicial, hasta donde fue ubicado 
el cono; gana punto el que se aproxime o ubique correctamente la 
distancia. individuos o quitándoles.

64
Adaptado del texto El juego y la Matemática. Juegos: Estimación y cálculo de magnitudes. 

(Nerea, 2013, p.31



8.3. Representa datos utilizando grácos de barras y diagramas.

Material: balones de futbol (8) balones de vóley (7) balones de 
baloncesto (6) pimpones (5) balones de micro (4) cartulina, 
marcadores de colores y lápiz.

Organización: sentados en círculo en el piso

Desarrollo: el profesor dirá algunos problemas donde utilizara 
algunos o todos los materiales mencionados y los niños deberán 
realizar la gráfica de barras o torta como el profesor de la orden de 
mayor a menor o viceversa.
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BALONES

8.2. Resuelve situaciones que involucran las unidades de medida.

Material: Tarjetas con las unidades de medida1 (Mm.), 2(cm.), 
3(dm), 4(m), 5(Km). banderas señalizadas..

Organización: Se divide el grupo en dos equipos.

Desarrollo: El grupo estará formado en dos o más hileras, al 
primer alumno de cada hilera se le entregarán varias tarjetas con 
unidades de medida e irán depositando al sonido del silbato de 
menor a mayor cada unidad en las marcas señaladas en el terreno. 
Estas marcas están acompañadas de banderitas con los números 
del 1 al 7. Se le explica al alumno que ordenarán las unidades de 
medidas comenzando por la menor o viceversa. La marca 1(Mm.), 
2(cm.), 3(dm), 4(m), 5(Km). Se dará un minuto para que revisen si 
está correcta la operación realizada Gana la hilera que primero 
termine y coloque correctamente la tarjeta en la marca debida.
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PARA MARCAR MIS MEDIDAS

Adaptado del texto El juego y la Matemática. Juegos: Estimación y cálculo de magnitudes. 

(Nerea, 2013, p.31

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juegos: “Baile con pelota”. (Orlick, 2002, p.83)
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competencia en CIENCIAS

9. Logro: Aprende y establece relaciones entre los
 niveles de organización interna de los seres vivos.

69

8.4. Trabajas con interés y agrado presentando sus trabajos con orden y pulcritud.

Material: aros y música (suave o lenta, música rápida o fuerte)

Organización: hay varios aros repartidos en el suelo, lugar donde 
reposan las ovejas

Desarrollo: cuando este sonando la música suave, las ovejas 
saldrán de su refugio y en completa tranquilidad por todo el 
espacio, llevando el ritmo de la música. Una vez se ponga la música 
rápida, el lobo podrá salir en busca de las ovejas mientras que estas 
intentan regresar a su refugio (aro) evitando ser cogidas. la oveja 
atrapada se convierte en lobo, y el antiguo lobo en oveja.

Variante: 2 o 3 lobos. 

 

68

LAS OVEJAS Y EL LOBO

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Policías y ladrones. 

(Ministerio, 2016, p.27)



competencia en CIENCIAS

9. Logro: Aprende y establece relaciones entre los
 niveles de organización interna de los seres vivos.

69

8.4. Trabajas con interés y agrado presentando sus trabajos con orden y pulcritud.

Material: aros y música (suave o lenta, música rápida o fuerte)

Organización: hay varios aros repartidos en el suelo, lugar donde 
reposan las ovejas

Desarrollo: cuando este sonando la música suave, las ovejas 
saldrán de su refugio y en completa tranquilidad por todo el 
espacio, llevando el ritmo de la música. Una vez se ponga la música 
rápida, el lobo podrá salir en busca de las ovejas mientras que estas 
intentan regresar a su refugio (aro) evitando ser cogidas. la oveja 
atrapada se convierte en lobo, y el antiguo lobo en oveja.

Variante: 2 o 3 lobos. 

 

68

LAS OVEJAS Y EL LOBO

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Policías y ladrones. 

(Ministerio, 2016, p.27)



9.2 Clasica los seres vivos en unicelulares y pluricelulares, y explica los niveles de organización interna.

Material: no aplica 

Organización: repartidos por el espacio (10 x 10 mts)

Desarrollo: los estudiantes repartidos por el espacio irán 
caminando, corriendo o trotando según el docente lo indique, 
cuando el docente diga: “organismo pluricelular de…” 4 por 
ejemplo, los niños se ubicarán en grupos de cuatro y de esta forma 
se tomarán de las manos y seguirán; cuando el docente diga 
organismos unicelulares se soltarán y seguirán individualmente.

UNICELULARES Y PLURICELULARES

71

9.1 Reconoce las partes básicas de las células y relaciona su forma con la función que realiza.

MEMORAMA DE LA CELULA

Material: conos, aros, lazos, estacas, tarjetas (significado, 
imágenes o nombre)

Organización: dos equipos de igual número de integrantes 
ubicados en hileras, pista de obstáculos de 20 mts. 

Desarrollo: inicialmente todos los participantes se hacen 
alrededor de las tarjetas, una vez se familiarizan se ubican en las 
respectivas hileras. Por parejas (uno de cada hilera), se enfrentarán 
en un duelo de “piedra, papel o tijera”; el ganador sale hacia la pista 
de obstáculos, la atraviesa, toma una tarjeta y regresa a la hilera. 
una vez regresa a la hilera les muestra la tarjeta a sus compañeros, 
principalmente al siguiente en salir pues es que traerá la tarjeta 
que se relaciona. Los siguientes en salir, nuevamente se enfrentan 
en “piedra, papel o tijera”; si nuevamente gana el mismo equipo, 
este tratará de buscar la imagen o el significado que se relaciones 
según sea el caso, si se equivoca, el siguiente participante cuando 
gane el duelo deberá cambiarla por la correcta. De esta forma se 
jugará hasta que ya no haya más tarjetas, gana el equipo que 
relacione más parejas. 
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Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes 

cooperativos), juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Empate”. (Orlick, 2002, p.89)

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Abrazadores”. (Orlick, 2002, p.85)
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9.4 Realiza con honestidad y pulcritud las actividades propuestas.

Material: Un palo de escoba u estaca.

Organización: De pie, en círculo. Uno en el centro sosteniendo un 
palo

Desarrollo: En el centro uno sostiene un palo de pie sobre el suelo. 
Grita “¡árbol va... para fulanito!” diciendo el nombre de un 
compañero y lo suelta corriendo a ocupar el sitio del nombrado/a, 
quien debe correr al centro y coger el “árbol” antes de que caiga al 
suelo. Si lo consigue, sigue nombrando el que estaba, si no, se la 
queda. Hay que intentar no repetir siempre los mismos nombres 
(se puede obligar a que cada vez se diga uno diferente). Si se quiere 
complicar, se puede hacer que los que están alrededor estén 
sentados.

73

SALVE EL ARBOL

9.3. Identica los diferentes sistemas de los seres vivos y explica sus funciones

Material: pelotas o globos de colores.

Organización: se dividen en 3 grupos de igual cantidad de 
integrantes. El espacio tendrá un largo de 10 mts, desde el punto 
inicial hasta el final; allí se encuentran las pelotas que según su 
color representaran un sistema orgánico.

Desarrollo: El docente dará una definición o una característica 
correspondiente a alguno de los sistemas orgánicos de los seres 
humanos. Los grupos decidirán cual de sus integrantes 
participara esa ronda. Una vez decidido los integrantes elegidos 
por el grupo (uno de cada grupo) se harán al principio del 
recorrido, al finalizar el profesor de nombrar el enunciado saldrán 
en carrera, harán zigzag entre los conos, saltaran los aros a uno y 
dos pies, llegando hasta el final de la pista y allí tomaran la pelota o 
el globo que previamente se le asigno a un sistema. Gana el punto 
el que primero llegue y tome de manera correcta la pelota 
correspondiente.

72

SISTEMAS ORGÁNICOS

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Pasillo de amores”. (Orlick, 2002, p.85)
Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Estatuas. (Ministerio, 2016, p.27)
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10.1 Observa y deduce que los organismos se agrupan en comunidades biológicas.

Material: papel 

Organización: repartidos por el espacio se llama uno a uno a que 
tome un papel de la bolsa.

Desarrollo: Todos deben sacar un papelito de una bolsa, que 
tendrá 4 diferentes animales (Mono, sapo, león y elefante o a 
elección del docente) al finalizar se le indicará a cada grupo de 
animales donde deben ubicarse, pero para hacerlo deberán ir en 
manada haciendo la mímica y el sonido del animal antes sorteado.

75

ANIMALES

10. Logro: Reconoce las relaciones de los seres vivos con su medio 
y amplia conocimientos básicos de la ecología para 

la contribución al mejoramiento ambiental.

74
Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Somos animales, somos cosas. 

(Ministerio, 2016, p.27)
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10.2. Identica adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad.

Material: balón

Organización: todos en un gran circulo

Desarrollo: reunidos en un gran circulo el profesor inicia con el 
balón en las manos, se lo lanzara a algún alumno al azar diciéndole 
una de las tres premisas (mar, tierra o aire), el alumno que lo recibe 
debe decir un animal o un elemento que se encuentre en este 
entorno. Por ejemplo, el profesor la toma y antes de la lanzarla dice 
mar, el alumno que al recibe tiene 5 segundos para decir algún 
elemento que se encuentre en dicho entorno; ballena, por ejemplo. 
Si es acertado lo lanzara a otro compañero diciéndole alguna de las 
tres, este de igual forma recibirá el balón y tendrá que decir un 
animal o algo que pertenezca a dicho entorno. Así sucesivamente 
pasándola de compañero en compañero. El niño que se equivoque 
o exceda el tiempo, saldrá temporalmente del circulo
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10.1 Observa y deduce que los organismos se agrupan en comunidades biológicas.

Material: pañuelos para vendar los ojos.

Organización: estudiantes repartidos por el espacio no mayor a 
una cancha múltiple

Desarrollo: Distribuimos a todos los alumnos con los ojos 
vendados por el espacio. A cada alumno le adjudicaremos un rol 
animal, aunque habremos de adjudicar a uno el rol masculino y al 
otro el femenino. Por ejemplo, el gato y la gata. Cada animal deberá 
encontrar a su pareja, la cual podrá identificar por el sonido 
característico.
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10.3. Explica la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrición de los seres 
vivos (cadena alimenticia)

Material: papeles o tarjetas

Organización: se formarán dos equipos con la misma cantidad de 
integrantes. Se ubicarán zonas, cada una correspondiente a un 
ecosistema (desierto, bosque, selva, polo, etc.).  

Desarrollo: En la mitad del espacio se colocarán unos papeles con 
elementos correspondientes a los diferentes ecosistemas 
(animales, condiciones climáticas, árboles y plantas, etc.). 
Ubicados en dos grupos, saldrán uno por uno tomaran el papel y lo 
ubicaran en su recuadro en el ecosistema que corresponda. Gana el 
equipo que más puntos realice.
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ENTORNOS

10.2. Identica adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad.

Material: bola de estambre, lana o cuerda.

Organización: todos formados en un gran circulo

Desarrollo: formados en el círculo, cada uno de los integrantes 
elige un elemento natural (agua, árbol, animales, aire, etc.). una vez 
elegido el elemento unos a uno dirán en voz alta su elección. Ahora 
con una bola de estambre se irán conectando o relacionando cada 
uno de los elementos. Por ejemplo, si alguien escoge agua, y otra 
persona escoge un pez, estos dos se unen con el estambre, después 
la persona del pez se puede unir con un oso (porque los osos comen 
peces) y así sucesivamente hasta que todos estén conectados.
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Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos),

 juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Círculo de amigos”. (Orlick, 2002, p.83)

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Policías y ladrones.

 (Ministerio, 2016, p.27)
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10.4. Conserva y promueve el cuidado de su entorno.

Material: basura limpia para ser clasificada: plásticos, aluminios, 
papel periódico y materia orgánica (frutas y comida de plástico), 
canecas o bolsas de color alusivo a cada clasificación de los 
desechos.

Organización: ubicados en grupos de 5, en un tramo de 10 mts.

Desarrollo: los niños recolectaran la basura que se encontrara 
repartida en diferentes sitios dentro del recorrido, llevándola 
hasta el final y clasificándola en el menor tiempo posible. Gana el 
equipo que menos tiempo le tome el recorrido y la clasificación. 

LA CARRERA DE LA BASURA
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10.3. Explica la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrición de los seres 
vivos (cadena alimenticia)

Material: No aplica

Organización: 4 equipos de igual cantidad de participantes 
(conejos, zorros, hierba, humanos), ubicados en un espacio de 
40x40 mts. 

Desarrollo: Al igual que la cadena alimenticia uno es depredador y 
presa de otro, en este caso el zorro come conejo, el conejo come 
hierba, la hierba le hace daño al zorro y el humano acaba con los 3. 
Así que, si un zorro toca un conejo, este inmediatamente se 
convertirá en zorro, de igual forma en las otras relaciones. Al 
finalizar la ronda de 2 minutos se hará el conteo de cual especie 
aumento su población y cual pereció. Las primeras dos rondas solo 
contaran con las primeras 3 especies sin participación de los 
humanos, a partir de la 3 ronda entraran los humanos.

CADENA ALIMENTICIA

80

Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Policías y ladrones.

 (Ministerio, 2016, p.27)

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “El Coche”. (Orlick, 2002, p.85
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11. Logro: Maneja y amplía conocimientos básicos de la ecología 
para contribuir al mejoramiento ambiental.
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10.4. Conserva y promueve el cuidado de su entorno.

Material: Hojas recicladas, pelotas de plástico o de cartón

Organización: Formar dos equipos de igual cantidad de 
integrantes, dividir el área de juego en dos, cada equipo se colocará 
en una de las áreas designadas

Desarrollo: Tomar las hojas de papel reciclado (pelotas o 
paliacates) y comprimirlas hasta hacerlas "bolita", a la señal del 
profesor ambos equipos deberán lanzar las pelotas hacia el área de 
juego del equipo contrario, después de un tiempo determinado se 
dará la señal de paro y se contaran las pelotas que tengan en su 
respectiva área, obtendrá la victoria el equipo que contenga menos 
pelotas.

Variantes: usando 3 zonas 
tirando allí los residuos 
correspondientes. Es decir, 
pe lotas  de  car tón ,  de 
plástico y de papel. Con un 
enfoque de reciclaje.
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TIRAR LA BASURA

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 
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Material: No aplica.

Organización: Uno de los integrantes será el guardabosque, tres 
serán los leñadores, y el resto serán los árboles.

Desarrollo: Los leñadores tendrán 30 segundos para “talar” los 
árboles. una vez tocados los arboles se tendrán que acostar en el 
piso. El guardabosque tiene que ir tocando los árboles caídos. Al 
ser tocados, los arboles no podrán ponerse de pie de forma 
inmediata, necesitan ir creciendo poco a poco, primero se sientan, 
luego se ponen de rodillas y al final se paran. Mientras los arboles 
crecen, pueden volver a ser talados. Al finalizar los 30 segundos se 
apunta cuantos arboles cayeron totalmente con un solo guarda 
bosques. Después se agrega otro guardabosque y se vuelve a 
apuntar el número de árboles caídos con dos guardabosques. Se 
repite esto las veces que se pueda según el número de integrantes 
del grupo.  

TALA DE ARBOLES

11.1. Identica factores básicos ambientales que contaminan el planeta y su consecuencia para los seres vivos.
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11.1. Identica factores básicos ambientales que contaminan el planeta y su consecuencia para los seres vivos.

Material: petos o distintivo de color 

Organización: los niños estarán repartidos por el espacio, 
mientras que uno que es asignado previamente intentara tocarlos.

Desarrollo: los niños correrán por todo el espacio evitando que “la 
gota contaminada” los alcance y los toque, si alguna gota es tocada 
por la contaminada enseguida quedara inmóvil hasta que un 
compañero suyo pase por el medio de sus piernas.

Variantes: la gota que sea tocada enseguida será contaminada y 
ayudara a contaminar al resto.

 

LA GOTA CONTAMINADA
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juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Tocar azul”. (Orlick, 2002, p.84)
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juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Tocar azul”. (Orlick, 2002, p.84)
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Material: tarjetas con situaciones, lapiceros y hoja de observación.

Organización: grupos de 6 ubicados en el punto de encuentro.

Desarrollo: cada grupo de estudiantes tendrá un mapa en el que 
debe ubicar 6 puntos entre los cuales se destacan un uso 
inadecuado de los diferentes recursos naturales es decir (tala de 
árboles, explotación minera en cuencas hídricas, fugas de agua...). 
cada mapa tiene un orden cronológico de estación en estación y 
que además es diferente al de los otros grupos, esto para evitar 
represar más de un grupo en una sola estación. En cada estación se 
encontrará un estudiante quien tendrá la función de determinar si 
la misión realizada en dicha estación se cumplió y de esta forma 
poder pasar a la siguiente. El grupo que llega a la estación elige 
una tarjeta en la cual se le expone un caso de uso irracional o 
explotación de los recursos naturales, los estudiantes le buscaran 
una solución lógica al problema anotándola en una hoja de 
observación que llevaran respectivamente. El recorrido termina 
en el punto de encuentro donde se socializarán las respuestas y se 
dará el ganador.

CARRERA DE CONSCIENCIA 

11.3. Reconoce la importancia de conservar en buen estado los recursos naturales, el buen uso y racionalización de 
los mismos.
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11.2. Analiza medidas preventivas para evitar y enfrentar desastres naturales

Material: no aplica

Organización: dos personas, una frente a la otra, tomadas por 
ambas manos y con los brazos extendidos, serán las casas. Los 
inquilinos serán aquellas personas que se encuentren sueltas y 
cuya ubicación será en medio de las dos personas que hacen su 
labor de casa.

Desarrollo: se contará con una voz de mando la cual puede ser el 
docente o cualquiera participante del juego. El juego da inicio con 
cada inquilino en su respectiva casa; cuando la voz de mando diga 
“casa”, estas deberán cambiar de inquilino, es decir, tomados de las 
manos cambiaran de posición ubicando un nuevo inquilino. De 
igual forma si la voz de mando dice “inquilino” estos cambiaran de 
posición y se ubicaran en una nueva casa. Si la voz de mando dice 
“terremoto” todos cambiaran de roles y de parejas, una vez se 
formen nuevamente quienes quedaron de inquilinos deberán estar 
en medio de su casa acurrucados haciendo referencia a la posición 
que se debe adoptar en un triángulo de seguridad. Cuando la voz 
de mando diga “tsunami” todos correrán al final del espacio en el 
que se encuentren y en dirección contraria a la ubicación de la voz 
de mando; si dicen “huracán” todos deberán acostarse en el suelo. 
Periódicamente se cambiará la voz de mando.

TERREMOTO, CASA, INQUILINO

86 Adaptado del texto Métodos de enseñanza comunicativos: El juego como estrategia didáctica en la 

instrucción del español como segunda lengua. Juego: El inquilino (Ferrer, 2015, p.17)

Adaptado del texto Métodos de enseñanza comunicativos: El juego como estrategia didáctica en la 

instrucción del español como segunda lengua. Juego: El inquilino (Ferrer, 2015, p.17)
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12. Logro: Comprende, explora y verifica las propiedades de la 
materia y energía. 
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11.4. Sugiere y desarrolla actividades de cuidado y respeto a sí mismo y a su entorno

Material: Tarjetas con nombre de elementos, acciones y 
situaciones que promueven el cuidado o representan peligro 

Organización: una hilera, saldrán uno por uno. La pista se divide 
en tres objetivos finales y en la mitad se encontrara la baraja de 
tarjetas.

Desarrollo: uno a uno saldrá los niños hasta la mitad del recorrido, 
allí encontrara tarjetas que contiene diferentes elementos tanto de 
cuidado como que afectan la salud u el entorno. El niño tomara al 
azar una de las tarjetas y deberá ubicarla en la cesta que él 
considera que pertenece (cuidado, peligro o uso limitado), allí 
antes de depositarla deberá mencionarla en voz alta para que en 
consenso general le digan si es acertado o no.

 

CUIDEMONOS

88 Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos)

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Pon tu confianza en mi mano”. (Orlick, 2002, p.89)
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Material: No aplica.

Organización: parejas o grupos.

Desarrollo: por parejas, expresar con movimiento corporal los 
diferentes contrastes: metal-no metal, pesado-ligero, solido-
liquido, etc. También en grupo realizar pequeñas improvisaciones 
en las que se comparen los estados de la materia. 

 

POLOS OPUESTOS

12.1. Reconoce las clases de materia e identica las propiedades generales y especícas de esta.
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12.1. Reconoce las clases de materia e identica las propiedades generales y especícas de esta.

Material: No aplica  

Organización: Los alumnos se distribuyen por el espacio.

Desarrollo: mientras los niños se van moviendo por todo el 
espacio el profesor u otro compañero van dando indicaciones 
como: pesado como un plomo, ligero como un gas, fluido como el 
líquido, etc. Los alumnos irán realizando movimientos o 
manifestaciones corporales según sea su percepción de dichos 
elementos y estados. 

MOTIVACIONES

90
Adaptado del texto Métodos de enseñanza comunicativos: El juego como estrategia didáctica en la 

instrucción del español como segunda lengua. Juego: Cuéntame una historia. (Ferrer, 2015, p.14)
Adaptado del texto Métodos de enseñanza comunicativos: El juego como estrategia didáctica en la 

instrucción del español como segunda lengua. Juego: Cuéntame una historia. (Ferrer, 2015, p.14)
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12.2 Establece comparaciones entre mezclas y combinaciones e identica algunos métodos de separación de mezclas 

Material: petos o distintivo de colores

Organización: grupos de la misma cantidad de integrantes

Desarrollo: ubicándose en equipos con su respectivo distintivo, los 
alumnos se moverán libremente por todo el espacio, cuando el 
profesor decida un equipo “la quedara” y empezara a perseguir a 
los de los otros grupos; jugador que sea tocado se quedará quieto 
en su lugar, para que este sea liberado un compañero de su mismo 
equipo deberá pasarle por entre las piernas (si se está en tamizado), 
deberá 

SEPARACIÓN 
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12.2 Establece comparaciones entre mezclas y combinaciones e identica algunos métodos de separación de mezclas 

Material: petos o distintivos de colores 

Organización: equipos de la misma cantidad de integrantes.

Desarrollo: los alumnos corren libremente por el espacio, a la voz 
del profesor estos deben unirse o separarse según sea la 
indicación. Por ejemplo: el docente dice mezcla homogénea, todos 
los alumnos que tengan el mismo distintivo deben agruparse. 
Puede decir también, mezcla heterogénea de a 2, dos estudiantes 
pertenecientes a diferentes equipos deben agruparse. Mezcla 
heterogénea de 4 elementos, son 4 integrantes de 4 equipos 
complemente diferentes, no se puede repetir color. 

 

MEZCLAS
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juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Bote de renos”. (Orlick, 2002, p.91)
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12.4. Se muestra responsable con su trabajo.

Material: No aplica

Organización: Sentados frente a uno que la queda

Desarrollo: Por turno, cada niño imita, con su cuerpo, brazos y 
piernas, la forma de algún árbol cercano. Los demás intentan 
averiguar qué árbol es. Después el “actor” lo repite delante del 
árbol elegido, y recibe el aplauso de sus compañeros.

HACER SILUETAS DE LOS ÁRBOLES
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12.3. Reconoce el sonido y las manifestaciones de este.

Material: venda

Organización: Todos sentados formando un gran círculo, un 
jugador en el centro con los ojos vendados.

Desarrollo: El profesor selecciona a uno de los jugadores del 
circulo que tiene que decir el nombre del jugador que se encuentra 
en el centro, distorsionando la voz o cambiando su intensidad. El 
del centro deberá adivinar de quien es la voz contando únicamente 
con 3 intentos, si lo logra pasara a la posición de su compañero, si 
no, permanece en el centro.

Variante: usando objetos que distorsionen aún más la voz, caso de 
un cono.

 

ADIVINAR LA VOZ

94
Adaptado de la guía para docentes de educación infantil. Juego: Secuencias de sonidos. 

(Ministerio, 2016, p.29)

Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Modelando estatuas”. (Orlick, 2002, p.89)
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12.4. Se muestra responsable con su trabajo.

Material: No aplica

Organización: Tumbados, excepto el que la queda

Desarrollo: Se les dice a los niños que son leñadores y sienten que 
un oso se acerca. Deben quedarse tumbados, haciéndose “el 
muerto”, para evitar que éste los coma. El que hace de oso entra en 
la zona, gruñendo y representando su papel. Va de uno en otro, 
intentando reanimarlos. Al menor signo de vida, se “come” al falso 
muerto, que pasa a convertirse en oso. Después entran los dos 
osos, y así sucesivamente hasta que todos los leñadores se hayan 
transformado.

EL OSO DEVORADOR

96
Adaptado del libro libres para cooperar, libres para crear: (nuevos juegos y deportes cooperativos), 

juegos para niños de ocho a doce años. Juego: “Tocar azul”. (Orlick, 2002, p.84)
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