
 

                                                                          EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 “Jugar a divertirse en casa” 

 

Semana del 7 al 11 de junio 

ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO CICLO Y 7° Grado:  

“JUEGOS TRADICIONALES” 
Te invito a seleccionar un juego que realizaban los integrantes de tu familia 
cuando eran pequeños y lo puedas compartir con fotos/videos disfrutando 
del mismo con todos aquellos que quieran jugar y pasar un agradable 
momento. 
Ejemplos de juegos que se realizaban hace muchos años... 

La soga  
Es un juego que se puede realizar individual o colectivamente. Si se juega 
individualmente, es la propia persona la encargada de hacer girar la soga 
y saltar. Si se practica colectivamente, la soga será girada por dos 
personas, una a cada extremo, mientras que otra persona será la 
encargada de saltar. ¡¡Y asegúrate de saltar más veces!! 

Las escondidas  Consiste en que uno o varios integrantes de la 
familia se esconden y otro tiene que buscar a los que se han escondido. 
Antes de comenzar a jugar se delimita la zona donde los participantes 
podrán esconderse y el tiempo para que se puedan esconder. Se sortea 
para ver quién empieza a buscar y deberá encontrar a todos los integrantes 
de la familia que están jugando; si no consigue deberá volver a contar y 
buscar. 

Las bolitas  
En el juego de las bolitas necesitamos un pequeño pozo en la tierra y luego 
se pinta o se marca en el suelo una línea a unos cinco metros del pozo. 
Desde esta línea es de donde los jugadores lanzan sus bolitas en dirección 
al pozo y el que más cerca queda de la línea será el primero y así 
sucesivamente. Con el dedo pulgar debés introducir las bolitas en el pozo 
para luego poder tirar a las bolitas de tus rivales y quedarte con ellas o 
eliminarlas del juego. 

La rayuela  
Con una tiza o ladrillo y sobre el suelo se dibujan cuadrados y se enumeran 
del uno al ocho. Luego, cada participante deberá tener una piedra y tirarla 
sobre cada   casilla; deberá completar el casillero saltando con una sola 
pierna por cada número hasta llegar donde está la piedra, y así 
sucesivamente. Si la piedra no cae dentro de la casilla correspondiente 
pierde su turno y le toca al siguiente. El ganador será el primero en llegar 
al número 8. 
Preguntar a los integrantes de la familia qué otro juego conoce y 
memorizarlo así lo jugamos cuando volvemos a la presencialidad. 
Enviar foto/video del juego seleccionado y disfrutado en familia. 

 

DEVOLUCIONES: AL PROFE JOSÉ Y A LA PROFE EVANGELINA   

EN CONTACTO PARA CONSULTAS. 

 

                                                  

JOSÉ Y 

EVANGELINA 

PROFESORES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTACTO PARA CONSULTAS 

Profe Evangelina: 

evangelina.v@escuela323sjn.edu.ar 

 

Profe José: 
jose.r@escuela323sjn.edu.ar 
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