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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Educación Física 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 6 al 10 de Septiembre del 2021 
    
META DE APRENDIZAJE: Identifica la importancia de la rayuela africana y así 

realizar actividad física, desarrollando motricidad, direccionalidad y resistencia, 

logrando así obtener un cuerpo saludable.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
de que es y cómo se juega la rayuela africana. https://www.youtube.com/watch?v=s7elRvI6dUI 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes 

deben apreciar y leer el concepto de lo que es la rayuela africana y su origen.  

“RAYUELA AFRICANA” 

El origen del juego se remonta a la antigüedad. La rayuela, descendiente del "Juego de Odres" de los 

romanos y "Ascolias" de los griegos, es un juego presente en varias regiones del mundo. La rayuela africana, 

a diferencia de nuestra rayuela tradicional, no utiliza un guijarro, el cielo o el infierno y su forma es diferente 

(ver figura). No es un juego competitivo, NO hay perdedores y usa música. Es necesario que el número de 

participantes (1, 2, 3 o 4) tenga que realizar la coreografía simétricamente y al mismo tiempo, por lo tanto, la 

necesidad de una canción: “Amarelinha africana”. En África hay festivales de esta rayuela, cada grupo crea 

su coreografía y elige la música. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, los 
estudiantes y padres de familia, deben organizar una coreografía de una rayuela africana, en familia. 
Deben elaborar una rayuela en su casa, con los recursos que tengan ya sea cinta o en la tierra, la 
rayuela debe ser de 10 cuadros de largo y 4 cuadros hacia los lados. En esta actividad debe participar 
toda la familia, como ejemplos se le enviara un video al grupo de WhatsApp. 
https://www.youtube.com/watch?v=O_BSRU6BWKM 
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, grabar un video en familia realizando la 
dinámica de la rayuela africana, y enviarlo al WhatsApp del docente titular. (se les pide la participación de la 

familia).  

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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