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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 

GUIA N. 6 

ÁREAS INTEGRADAS  Grado: Tercero 
Objetivo:  
Desarrollar diferentes actividades, donde se 
evidencie la creatividad y desarrollo de 
habilidades comunicativas para exponer ideas 
acerca de los conocimientos desde las 
diferentes áreas del conocimiento, enfocados 
en la riqueza cultural colombiana 
  

Competencia:   
Conocer y exaltar los aportes histórico-
culturales, ancestrales y actuales de las 
comunidades de nuestro país, rescatando las 
tradiciones y aplicándolas en su diario vivir. 
  

Duración:  1 semana 
SEMANA 12: Del 8 al 12 de Junio 
Docentes: 

 Yenny Chaves: e-mail: ychaves@educacionbogota.edu.co 
Ingrid Ceferino: e-mail: iceferino@educacionbogota.edu.co 
Carolina Olarte: e-mail: dolarte@educacionbogota.edu.co 
  Maritza Cifuentes: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
  Ever Restrepo: e-mail eirestrepo@educacionbogota.edu.co 

 

 

DIVIÉRTETE EN FAMILIA DISFRUTANDO CON LOS JUEGOS 

TRADICIONALES  

Diferentes generaciones de colombianos crecimos en medio de rondas, juegos infantiles 

tradicionales y pasatiempos que marcaron nuestra época de niñez con los recuerdos 

más gratos y memorables junto a los primeros amigos de la cuadra y el colegio. Los 

recreos y las tardes libres en el parque del barrio eran los mejores momentos para 

pasarla bien. 

Muchas veces, las reglas eran definidas por el que se consideraba el “dueño del juego”, 

aquel que decidía también quién podía jugar. Los turnos y los roles se definían con el 

conocido “zapatito cochinito” o con el tradicional “piedra, papel o tijera”.  

La importancia de los juegos tradicionales es porque preservan la cultura de cada región, 

además transmiten reglas, permiten seguir instrucciones y normas que se han 

establecido de generación en generación y que ayudan a la formación del niño, sin contar 

con el beneficio que trae para la familia, ya que fortalece el vínculo afectivo entre hijos y 

padres. Según Irma Salazar, Jefe de Desarrollo de Proyectos de la Corporación Día de 

la Niñez. 
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ACTIVIDAD 

Entrevista a tu familia para descubrir los juegos tradicionales que más disfrutaron en su 

niñez. Escoge uno de ellos y en un pequeño video muéstranos en qué consistía, cuáles 

eran reglas, investiga y dinos cuál es su origen e invítalos a que jueguen contigo. 

 

 

A continuación, un viaje a través del tiempo para 

evocar aquellas épocas en los que sólo se necesitaban 

las ganas de divertirse sin mayores requisitos. Qué 

mejor que con el siguiente top de juegos tradicionales 

de Colombia que no pueden faltar en nuestros 

recuerdos de infancia. 

 

 

 

        Trompo Yoyo Coca Golosa Yermis Escondidas 
 

Congelados 
 

Pirinola Stop Triqui 
Olla 

quemada 
Soldado 

libertador 

 
Rejo 

quemado 
 

Ponchados 

Gallinita 
ciega 

Tarro Chicle Saltar Lazo Cometa 
Bombas con 

agua 

El puente 
está 

quebrado 

 

 


