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GUÍA No. 5 
DOCENTE: JAVIER ARTURO JAIMES ARAQUE 
ASIGNATURA: Educación Física  
GRADO: 8°A-B 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Realizar juegos didácticos con material reciclado para utilizarlos en familia.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA 

Realizar el siguiente laberinto, utilizando un color vivo desde donde sale el balón hasta llegar al cesto. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Los juegos de mesa ayudan a las personas a aprender a usar algunas herramientas cognitivas empleadas en 

ciencias como las matemáticas. El dominó, por ejemplo, acerca de manera atractiva y fácil a las personas al 

pensamiento matemático, al desarrollar habilidades como el manejo de la estadística, uno de los elementos 

de esta ciencia que pueden utilizarse diariamente en la toma de decisiones en la vida cotidiana de la gente. 

Además de practicar conceptos matemáticos, jugar al domino tiene muchos beneficios y estimula muchas 

capacidades cognitivas a niños y mayores: 
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• Estimula los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y memoria. 

• Desarrollo habilidades psicomotoras. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 
 

  
 

INSTRUCCIONES: 
1. Recorta 28 rectángulos de 5x 2 cms en el material deseado. 
2. Píntalos del color de tu preferencia 
3. Cada ficha debe estar dividida en 2 espacios iguales en los que aparece 

una cifra de 0 hasta 6 

4. Pinte los puntos como lo indica la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION 
 

Realiza un video donde se aprecie la elaboración del domino y donde se aprecie el juego con la familia. 
Dicho video enviarlo al teléfono: 315 831 5464 

REGLAS DEL JUEGO 

1. Pueden jugar máximo 4 personas. 

2. Cada jugador recibe 7 fichas al empezar una ronda. Si en la partida hay menos de 4 jugadores, las 

fichas restantes se guardan en el pozo. 

3. Inicia la ronda el jugador que tenga la ficha con el doble más alto (si juegan 4 personas, siempre 

empezará el 6 doble). En caso de no tener dobles ninguno de los jugadores, comenzará el jugador que 

tenga la ficha más alta. 

 

El deporte es salud. Haga una actividad física todos los días… integra a toda su familia en estas 

actividades. 

 
 

Nota: Si tiene alguna duda comunicarse con su profesor. 


