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Aprende en Casa con Maloka me invita a 

desarrollar la guía ¡Activa tu cuerpo!, donde me 

divierto y me ejercito mientras aprendo. Además, 

diseñó esta guía para que nos acerquemos a los 

juegos tradicionales en familia.
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Reúnanse y dialoguen sobre los juegos tradicionales que conocen. 

Luego, completen una tabla como la del modelo.

Nombre del 
Juego ¿Cómo se juega?

¿Qué se necesita 
para jugarlo?
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Dato Curioso
El cucunubá es un juego 

tradicional del pueblo muisca. Se 

juega parecido a la bolirrana y 

se veía como una forma de 

mantener el equilibrio de la 

naturaleza.

Con estos también aprenden a relacionarse con otros, a 
aceptarlos, a escuchar y a seguir las reglas acordadas. 
Además, en familia podemos ver la ciencia en ellos:

En el tiro se requiere un lanzamiento 
parabólico.

Mejora la coordinación ojo-mano 
y la puntería.

En este juego es importante hacer una 
estructura equilibrada con varias tapas.

Mejora la atención y la agilidad.

Al momento de lanzarlo, la fuerza, la 
rapidez y la inclinación in�uyen en la 
velocidad y la duración del movimiento.

Fortalece la motricidad fina y 
la coordinación ojo-mano.

Los niños y las niñas pueden conectarse co
n su entorno 

de manera divertida por medio de los juegos 

tradicionales. 

Rana y bolirrana

Yermis

Trompo



En familia, respondan: 
¿qué relaciones con la 
ciencia observan en su 
juego familiar?, ¿cómo 
podría convertirse en un 
juego tradicional?

3. Escriban o dibujen cómo podrían crear 
un nuevo juego a partir de las 
características destacadas de los juegos 
que seleccionaron.

2. Identi�quen las características que más 
les guste de cada juego.

1. Seleccionen mínimo tres de los juegos 
tradicionales que mencionaron en la 
primera parte de esta guía.

4. Describan brevemente el nuevo 
juego. Tengan en cuenta darle un 
nombre, un objetivo, un número de 
jugadores, los materiales que nece-
sitan y sus reglas.

¡Los arquitectos del juego!

En familia estructuren un 
nuevo juego siguiendo estas 
recomendaciones: 
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En casa puedo conocer la ciencia detrás de los 

juegos tradicionales. A partir de la imaginación 

y el trabajo en equipo comunicamos ideas, 
recolectamos información y mejoramos nuestras 

habilidades físicas.

Luego de diseñar su juego, los invitamos a 
ponerlo a prueba. Respondan las siguientes 

preguntas en familia:

¿Qué estrategias utilizaron para diseñarlo?
¿Qué habilidades y destrezas les ayudaron a hacerlo? 
¿Cómo fue el trabajo en familia?



https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


