
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 

 

GUÍA No. 6 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Educación Física 

GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 4 al 8 de Octubre de 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Experimentar y crear actividades y juegos para compartir y recrearse con las 

personas que lo rodean. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A. VIVENCIA: (Desarrolla las preguntas en tu cuaderno) 

1. Responde: 

• ¿conoces algunos juegos de mesa?, realiza una lista de ellos. 

• ¿Cuál es el juego de mesa que más te llama la atención? ¿Por qué? 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno) 

 
 

LOS JUEGOS DE MESA 

Los juegos de mesa son aquellos juegos que normalmente se juegan en una mesa u otra superficie plana, y 
que no conllevan actividad física (lo que la diferencia de los deportes). Por lo general, un juego de mesa 
precisa algunos objetos físicos, como tablero, fichas o dados, sin embargo, muchos de ellos no requieren 
un tablero. Aunque la mayoría de los juegos de mesa también se pueden jugar sentados en el suelo o de 
pie, una mesa suele ser la opción más conveniente. 

Los juegos de mesa se pueden clasificar según el equipo utilizado, aunque algunos juegos pertenecen a 
varias categorías y no se pueden clasificar sin ambigüedades. Para varias de estas categorías hay 
subcategorías: juegos de tablero, juegos de carta, juegos de dados, juegos de papel y lápiz, juegos de 
fichas, juego de estrategia, juegos de rol, rompecabezas. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno) 
 

2. Escribe el nombre de cada uno de los juegos de mesa que observas en las siguientes 

imágenes. 
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Referencias Bibliográficas: (esta parte no es necesario copiarla en el cuaderno) 

• http://www.guiaspracticas.com/juegos-de- 

mesa#:~:text=Los%20juegos%20de%20mesa%20son,los%20diferencia%20de%20los%20videojuegos). 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la 

guía debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de 

teléfono indicado. 

 

 
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (No olvides tomar fotos o videos) 
 

3. Diviértete con tu familia y practica un juego de mesa con el que cuentes en tu casa, si no cuentas 

con alguno, elabora uno creativamente con material del medio. Envía evidencia fotográfica. 
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