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Para dar continuidad a la estrategia “Aprende en Casa” 
se han elaborado estos materiales que contienen 
actividades para que continúes con tus estudios. 

Estas fichas tienen una estrecha relación con los 
materiales que se presentan en la plataforma “Aprende 
en Casa” por lo que se te  indicará el video, actividad o 
lectura que realizarás para completar el trabajo 
indicado. 



Ficha 1. Lenguaje y comunicación
Interpretación de refranes, dichos y pregones 

¿Sabías que… la lírica 
tradicional es el conjunto de 
composiciones transmitidas, 
sobre todo oralmente, y que 

pertenecen a la tradición 
popular (refranes, dichos y 

pregones)?

Interpretar el 
significado de 
refranes, dichos y 
pregones.

• Cuaderno.
• Libro de texto.
• Lápiz o 

bolígrafo.

1. Relaciona la palabra con la definición que corresponda, para ello 
escribe el inciso dentro del paréntesis:

En el tema:
Creaciones y juegos 
con el lenguaje 
poético.

a) Refrán 
(          ) Anuncio público en voz alta de una 
noticia o información que tiene interés para 
el público.

b)     Dicho  
(          ) Frase que recoge la sabiduría 
popular y sirve para alertar sobre algo o 
ilustrar un comportamiento social.

c)     Pregón
(          ) Frase hecha que contiene una 
observación o un consejo de sabiduría 
popular.



2. Lee y analiza los siguientes refranes, dichos y pregones; interpreta su significado y señala si se emplea lenguaje figurado (LF) o 
Lenguaje literal (LL). Copia y completa en tu cuaderno la  tabla.

Refrán, dicho o pregón Interpretación y situación en la que aplica LF LL

Al que le quede el saco,  que se lo ponga.

A boda o bautizo, no vayas sin ser llamado.

Se compran colchones, tambores, , 
refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas 

o algo de fierro viejo que vendan.

Le dieron en su mero mole.

Aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda.

Echando a perder se aprende.

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo.

Pásele, pásele marchantita, qué va a llevar.

Llévelo llévelo, vara, vara, va probado, va 
calado.

Al mal tiempo, buena cara.

Ficha 1. Lenguaje y comunicación
Interpretación de refranes, dichos y pregones 



1. Busca y selecciona un par 
de ejemplos de refranes, 
dichos y pregones y 
escribe tu interpretación 
en el cuaderno, indica si 
usan lenguaje figurado o 
literal. 

2. Ahora tu cuaderno forma 
parte de tu carpeta de 
experiencias, podrás 
mostrar el trabajo a tu 
profesor(a) cuando 
regreses a la escuela.

Centro Virtual Cervantes. Refranero 
Multilingüe. Lista de paremias en español. 
Recuperado el 22 de mayo de 2020, de 
https://bit.ly/2LLLk5U

Cueva H. & De la O, A. (2019). Español 1, México: 
Trillas.

Flores, S. (2016). Dichos o refranes Compendio 
Temático. Recuperado el 22 de mayo de 2020, 
de https://bit.ly/2WVCyZD • Comenta con los miembros de tu 

familia las diferencias entre refranes, 
dichos y pregones.

• Comparte con ellos la interpretación
de los refranes, dichos y pregones
que investigaste y analizaste.

79 bonitos refranes mexicanos con 
los que aprender y pensar:
https://www.youtube.com/watch?v=
8BwJ1ZsLIY0

Ficha 1. Lenguaje y comunicación
Interpretación de refranes, dichos y pregones 

https://bit.ly/2LLLk5U
https://bit.ly/2WVCyZD
https://www.youtube.com/watch?v=8BwJ1ZsLIY0


Ficha 2. Pensamiento matemático

.

Yo, el constructor
¿Sabías que… 

el triángulo y los 
cuadriláteros son los 

únicos polígonos  
que tienen nombres 

especiales?

Analizar los tipos de 
triángulos y cuadriláteros,  
y experimentar la relación 
que debe existir entre los 
lados de un triángulo 
para poder trazarlo.

• Cuaderno.
• Libro de 

Matemáticas.
• Lápiz.
• Regla graduada.
• Hojas de papel de 

color.
• Tijeras.

Traza en una hoja de color 3 rectángulos con cada una de las siguientes
bases, todos tendrán la misma altura que será de 0.5 cm. En caso de no
contar con hojas de color puedes usar hojas blancas u otro material.
a) 1 cm
b) 2 cm
c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm
f) 6 cm
g) 7 cm
h) 8 cm
i) 9 cm
j) 10 cm

Después de trazarlos debes recortar dichos rectángulos para tener 30 en 
total, es muy importante tener mucho cuidado para que las medidas sean 
lo más exactas posible. Te servirán para construir triángulos por lo que 
representarán sus «lados».  Conserva las tiras pues las usaremos en 
sesiones posteriores.
Toma tres «lados» (uno de 4, otro de 6 cm y el tercero de 8 cm) e intenta
formar con ellos un triángulo colocando los extremos de dos lados uno
junto al otro tal y como se muestra a continuación.

0.5 cm

4 cm 6 cm 8 cm

En el tema:
Triángulos y 
cuadriláteros.



.

¿Fue posible construir algún tipo de triángulo con la medidas de esos lados?

En caso afirmativo ¿de qué tipo de triángulo se trata?

¿Se podrá construir el mismo triángulo, pero en otra posición? Argumenta tu respuesta.

¿Existirá algún caso en el cual NO se pueda construir un triángulo? ¿Por qué? 

¿Observas alguna primer relación entre los lados del triángulo? Explica tu respuesta.

Ahora te toca experimentar con las medidas de los lados que recortaste. En el siguiente cuadro escribe la medida de los lados de cinco 
triángulos que sí se hayan podido construir y otros cinco casos donde las medidas NO hayan podido formar un triángulo. Observa el 
ejemplo.

¡¡¡A mí sí me pueden
construir!!!

¿A qué conclusión llegas al analizar los casos donde no se pudieron construir los triángulos? 

¿Qué condición cumplen los lados de los triángulos que sí se pudieron construir?

No olvides ilustrar en tu libreta los casos presentados anteriormente.

¡¡¡Con mis 
medidas no 

se puede 
construir un 
triángulo!!!

Medidas de los 
lados con los que SÍ 
se pudo construir el 

triángulo

Tipo de 
triángulo 

que se 
generó

Medidas de los lados 
con los que NO se 
pudo construir el 

triángulo

¿Qué sucedió?

3, 4 y 5 cm Escaleno 1, 2 y 4 cm Dos de sus lados no se 
alcanzaron a unir o cerrar

Ficha 2. Pensamiento matemático
Yo, el constructor



. 58. Existencia de Triángulos:
https://www.youtube.com/watch?v=-
ATEA15mzKg

Elabora las siguientes 
actividades:
1. Cuadro con los casos en los 

que es posible construir o no 
un triángulo.

2. Respuestas a las preguntas 
de reflexión acerca de la 
construcción de triángulos.

Trabaja con la página electrónica 
https://www.geogebra.org/m/QFDUCKFY la cual es un 
interactivo que te permitirá estudiar más las 
condiciones para que tres segmentos formen un 
triángulo. Sigue las indicaciones que vienen en la 
propia página.

Secretaría de Educación Pública. Telesecundaria Primer 
grado. Libro de texto gratuito. Secuencia 19 Existencia y 
unicidad. Recuperado el 22 de mayo de 2020, de 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/telesecundaria/
tsa01g01v02/u01t04s01.html

• Reta a un familiar a que 
construya los triángulos que 
ya observaste que no son 
posibles de construir.

• Pide que verifique sus 
respuestas en la página 
interactiva de «A divertirnos».

Ficha 2. Pensamiento matemático
Yo, el constructor

https://www.youtube.com/watch?v=-ATEA15mzKg
https://www.geogebra.org/m/QFDUCKFY
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/telesecundaria/tsa01g01v02/u01t04s01.html


Ficha 3. Cuidado de la salud

¿Sabías que… 
todos los seres vivos 
están  relacionados  

con su  medio 
ambiente para poder 

sobrevivir?

Argumentar la importancia 
de las interacciones entre 
los seres vivos y su relación 
con el ambiente.  

• Cuaderno.
• Mi libro de Biología.
• Colores.
• Lápiz y pluma.

En el tema: 
Biodiversidad como 
resultado de la evolución: 
relación ambiente, cambio y 
adaptación.

Lee el siguiente texto:

Los seres vivos y su relación con el medio ambiente

Se denomina medio ambiente al conjunto de características físicas, químicas y biológicas, que definen 
las cualidades del espacio en el que habitan los seres vivos y lo condicionan. La ecología es la ciencia 
que estudia las interacciones entre los organismos y su entorno.
Factores: Temperatura, luz, agua, tipo de suelo, presión del aire, densidad poblacional, hábitat,  nicho 
ecológico.

Aspectos físicos y biológicos
• Factores bióticos:
Plantas, animales y microorganismos.
Se llama comunidad biótica al conjunto de poblaciones que viven en una zona definida, ésta puede ser 
amplia o reducida. Las interacciones de los diversos tipos de organismos conservan la estructura y la 
función de la comunidad, además brindan la base para entender la regularización ecológica de la 
sucesión en la misma. 

Niveles de organización de los factores bióticos (vivos) del ambiente

INDIVIDUO: Cada ser vivo organizado, respecto de la especie a que pertenece. 

POBLACIÓN: Es un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio, tiempo y 
que son de la misma especie.

COMUNIDAD BIÓTICA O ECOLÓGICA (BIOCENOSIS): Conjunto de organismos de cualquier especie que 
coexisten en un espacio definido (biotopo) que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su 
supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos más sana es la comunidad; y más garantías 
tiene de permanecer.

Relaciones de los seres vivos con su medio ambiente 



• Factores abióticos:
Luz, temperatura, agua, tipo de suelo, presión del aire, densidad poblacional, hábitat, nicho ecológico.

La luz es esencial para la fotosíntesis. La duración de la luz diurna contribuye a determinar los ciclos reproductivos de plantas y 
animales.

La temperatura tiene influencia en los procesos bioquímicos de los organismos vivos. Algunos animales -como las aves y mamíferos-
han desarrollado la capacidad de mantener estable la temperatura corporal y esta capacidad les permite sobrevivir en distintos climas.
El suelo formado por roca madre, humus y microorganismos.

La presión del aire es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica en un 
punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto 
hasta el límite superior de la atmósfera.

La densidad poblacional, denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la cual simplemente equivale a un número 
determinado de habitantes de cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana o rural en relación a una 
unidad de superficie dada.

El hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie 
pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Así, un hábitat queda descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, 
distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo.
El nicho eclógico es la “ocupación” o la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido 
por varias especies. Por ejemplo, el nicho ecológico de las ardillas es el de los animales que habitan en los árboles y se alimentan de 
frutos secos.

Las relaciones entre los organismos

Relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre individuos de la misma especie.
Las poblaciones familiares: los individuos se mantienen unidos por razón de parentesco.
• Patriarcales: formadas por el macho y las crías.
• Matriarcales: hembra y crías.
• Filiales: solo las crías.
• Parentales: macho, hembra y crías.

Las poblaciones gregarias: están constituidas por individuos que se unen para conseguir un determinado fin (lobos).
Inconvenientes: competencia por el espacio o los recursos.
Ventajas: mejor defensa, más posibilidad de encontrar alimento, y protección contra el frío.

Las poblaciones sociales: están formadas por individuos unidos por un tipo de vida (abejas, hormigas).

Las poblaciones coloniales: la unión de los individuos es tan íntima, que existe una continuidad física entre los individuos, de forma que 
no se sabe donde acaba uno y empieza el siguiente.

Ficha 3. Cuidado de la salud
Relaciones de los seres vivos con su medio ambiente 



A partir del texto y el video:

En tu cuaderno: 
1. Elabora un mapa de 

conceptos de un ecosistema 
que te llame más la atención.

2. Ilustra cada uno de los 
conceptos mencionados en 
tu mapa conceptual.

Guevara, A. (2014). Los seres vivos y su relación con el 
medio ambiente. Recuperado el 19 de mayo de 2020, de 
https://www.slideshare.net/ArianaGuevara/exposicion-de-
biologia-a-verdadera?next_slideshow=1

Comentar: ¿Cómo nos 
relacionamos con otros 
seres vivos y con nuestro 
medio ambiente?

Unidad 9 Los seres vivos y su medio ambiente - Especie, 
población, comunidad y ecosistema:
https://www.youtube.com/watch?v=vtvByVrt7rI

Relaciones interespecíficas son las que se establecen entre individuos pertenecientes a diferentes 
especies y, por tanto, a poblaciones distintas.
• Depredación: es la captura y muerte de unos individuos, denominados presas, por pare de otros 

que son los depredadores.
• Competencia: cuando seres de distinta especie compiten por el mismo recurso.
• Inquilinismo: es la asociación de dos individuos en la que uno busca cobijo y protección en el 

otro, sin perjudicarle.
• Comensalismo: es la asociación de dos seres mediante la cual uno aprovecha los restos de la 

comida del otro.
• Mutualismo: la asociación de dos individuos les proporciona beneficio mutuo.
• Parasitismo: un individuo vive a expensas del otro, produciéndole daño. (parásito y hospedador).

Ficha 3. Cuidado de la salud
Relaciones de los seres vivos con su medio ambiente 

https://www.slideshare.net/ArianaGuevara/exposicion-de-biologia-a-verdadera?next_slideshow=1
https://www.youtube.com/watch?v=vtvByVrt7rI


Ficha 4. Convivencia sana y civismo

¿Sabías que… 
la autoridad se ejerce?

Explicar las 
implicaciones de la 
autoridad y el poder 
público en un régimen 
democrático.

• Cuaderno.
• Lápiz.
• Libro de Formación 

Cívica y Ética.

1. Lee la siguiente nota sobre qué es la autoridad. Subraya las ideas que 
permitan construir tu propio concepto. Regístralo en tu cuaderno.

“Mientras que la idea principal de autonomía es ubicar a la propia 
voluntad racional como fuente de una decisión, lo central en el concepto 
de autoridad es la aceptación del juicio o criterio de otro por encima del 
de uno mismo, ya sea en el plano de las creencias o en la acción. 
En el primer caso, hablamos de autoridad teórica y en el segundo de 
autoridad práctica. Alguien se vuelve una autoridad teórica por ser 
experto en un campo determinado y resultar, por tanto, confiable a la 
hora de establecer cómo son las cosas en ese campo. Por otro lado, la 
autoridad práctica, se constituye como tal cuando está en condiciones de 
proporcionar directivas que constituyan buenas razones para que otro 
actúe de determinada manera. 

En el plano teórico, las razones para aceptar la autoridad son evidentes: 
vivimos en un mundo natural y social cuya complejidad es tan vasta, que 
no podemos confiar en que nuestro propio criterio será suficiente para 
respaldar la veracidad de todas las creencias que podamos llegar a 
sostener. En múltiples áreas tenemos la necesidad de confiar en el criterio 
de otras personas, tomando como verdaderas o, al menos plausibles, sus 
informaciones.”

¿Qué es la autoridad y las figuras de autoridad?

En el tema: 
La autoridad 
democrática y el 
poder público: origen 
y características.



2. Lee la siguiente información.

Como podrás identificar la autoridad está presente en diferentes ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en la familia, 
escuela,  trabajo, comunitario y deportivo. Por tanto, las figuras de autoridad son las encargadas de guiar las conductas 
que rigen las leyes, normas que debemos seguir. Algunas figuras de autoridad son:

a) Padres de familia o tutores, quienes rigen las reglas para la convivencia.
b) Maestros y directivos, quienes colaboran para llevar a cabo la instrucción educativa y lograr los aprendizajes.
c) Policía, tránsito y soldados, quienes verifican que se mantenga el orden social, hacer valer los reglamentos (…) que 

permitan convivir adecuadamente.
d) El Jefe  en el ámbito laboral es la autoridad que les indica a sus colaboradores cuál es el reglamento y mandatos del 

espacio de trabajo.

3. En este sentido, la idea de autoridad tiene que ver con la responsabilidad  asumida por una persona que manda y dicta 
órdenes a otra o a un grupo, los otros tienen que obedecerlas. En este sentido, las figuras de autoridad tienen que 
tomar  decisiones considerando el bien común, poseer capacidad de autonomía y contar con el reconocimiento de los 
demás.

Ficha 4. Convivencia sana y civismo
¿Qué es la autoridad y las figuras de autoridad?



4. Completa el siguiente cuadro.

.

5. Registra en tu cuaderno, de qué manera se ejerce la autoridad en tu escuela, ¿cómo reaccionas ante ella?

¿Quiénes son las 
figuras de 
autoridad?

Función Ejemplos  ¿Cómo hacen valer su 
autoridad?

Ficha 4. Convivencia sana y civismo
¿Qué es la autoridad y las figuras de autoridad?



1. Registra en tu cuaderno tu 
concepto de autoridad.

2. Elabora el cuadro, donde 
identifiques las figuras de 
autoridad, sus funciones y 
ejemplos.

3. Registra en tu cuaderno las 
dos preguntas de reflexión.

Llorente, D. (2017). Disciplina y 
figuras de autoridad. Recuperado 
el 24 de mayo 2020, de 
https://www.youtube.com/watch
?v=mJ2lOCNVgnM

Marquisio, R. (Montevideo jun. 
2016). La idea de una autoridad 
democrática. Recuperado el 16 de 
mayo 2020, de SciELO Uruguay 
Sitio web: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.p
hp?script=sci_arttext&pid=S2301-
06652016000100008

Presenta a tu familia el cuadro de 
doble entrada. Pregunta ¿Cómo 
reconocen a una figura de 
autoridad? Registra sus 
comentarios.

Ficha 4. Convivencia sana y civismo
¿Qué es la autoridad y las figuras de autoridad?

https://www.youtube.com/watch?v=mJ2lOCNVgnM
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100008


Ficha 5. Historia

.

Identificar la importancia 
de los movimientos 
democratizadores en los 
países del Este para la 
disolución del bloque 
soviético.

• Cuaderno.
• Mi libro de texto
• Lápiz.

Investiga en diferentes fuentes 
sobre Mijaíl Gorbachov y redacta 
su biografía.

En el tema: 
El fin del sistema 
bipolar.

Comparte con tu 
familia la Biografía de 
Mijaíl Gorbachov.

El fin del sistema bipolar

AFPES. (junio 2013). Gorbachov: el hombre 
que facilitó la caída de la URSS. 24 mayo 
2020, de Afpes Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=bExoEh
OVkhY

¿Sabías que… 
la ley Perestroika fue 
determinante para 

el cambio 
democratizador del 
bloque soviético?

1. Biografía de Mijaíl 
Gorbachov.

https://www.youtube.com/watch?v=bExoEhOVkhY


Ficha 6. Geografía
¿Sabías que… el 
pasado 17 de junio se 

celebró una vez más el día 
mundial de lucha contra 
la  desertificación, según 

la ONU?

Analizar la relación entre 
el medioambiente y la 
calidad de vida de la 
población.

• Cuaderno.
• Mi libro de Geografía.
• Colores.
• Lápiz y pluma.

La desertificación consiste en la reducción o destrucción 
del potencial biológico de la tierra que puede llevar a la 
creación de condiciones análogas a las de un desierto 
natural. La desertificación es provocada por un 
sinnúmero de factores: la sobreexplotación de los 
recursos naturales; el uso inadecuado de tecnologías en 
zonas agrícolas de temporal y de riego (el abuso de 
plaguicidas y fertilizantes, y el uso incorrecto de técnicas 
de riego); el incremento de la presión sobre las tierras de 
cultivo de temporal; la pérdida de control al emplear el 
fuego para ciertas labores agrícolas y pecuarias; el 
depósito de desechos urbanos e industriales; la erosión, 
favorecida por la deforestación y el empleo de prácticas 
agrícolas y pecuarias que exponen el suelo a vientos y 
lluvias; el agotamiento de corrientes y cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos; los fenómenos 
atmosféricos como sequías, heladas, granizadas y 
tormentas; los asentamientos humanos sobre suelos 
fértiles; la transferencia asimétrica de recursos; y el 
deterioro de zonas por el uso inapropiado de vehículos 
automotores, entre otros.

En el tema:
Deterioro del medio 
ambiente

Guillermo López. (17 sep. 2015). La 
desertificación y su verdadera causa: 
la sobrepoblación humana. 24 mayo 
2020, de Guillermo López Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=
oZpYP4nLwUA&feature=youtu.be

Cuidado del ambiente y consumo responsable

Naciones Unidas. (junio 2017). Día 
Mundial de la Lucha contra la 
Desertificación. 24 mayo 2020, de 
Naciones Unidas Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=O-
eQd8Js-3w&feature=youtu.be

ACCIONA Sostenibilidad para todos. (14 
marzo 2019). ¿Qué es la desertificación?. 
24 mayo 2020, de ACCIONA 
Sostenibilidad para todos Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=ojay
WjvwyCU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=oZpYP4nLwUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-eQd8Js-3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ojayWjvwyCU&feature=youtu.be


Observa con cuidado el siguiente mapa de la desertificación en México. 

De acuerdo a la información del mapa, hay un estado de la península de Yucatán que tiene 
desertificación ligera, ¿cuál es? Respuesta: ___________________________________ .

¿El estado de Chiapas presenta una desertificación? Respuesta: ___________________________.

En la península de Baja California el tipo de desertificación que predomina es: Respuesta: 
____________________

1. Contesta correctamente 
las preguntas que se 
hicieron.

• Pregúntale a tus padres… si 
han notado en los lugares 
donde han vivido, el proceso 
de desertificación

• Cuando te reincorpores a 
clases, comparte con tus 
compañeros y profesor o 
profesora de la asignatura de 
Geografía.

Ficha 6. Geografía
Cuidado del ambiente y consumo responsable



Ficha 7. Educación física
Ocio, tiempo libre y recreación

”Jugar o no 
jugar, ése es el 

dilema”. 

• Cuaderno.
• Bolígrafo.
• TV 📺📺 .
• Dispositivo para acceder a 

Internet.
• Ropa cómoda.
• Agua para hidratación. 
• Vasos de plástico  de 

reúso, mínimo 10.
• Pelotas pequeñas o bolas 

de papel,  al menos cuatro.
• Hojas de papel. 

Realiza la lectura siguiente:

El juego en la adolescencia  mejora desarrollo emocional e 
intelectual

El juego mejora el desarrollo emocional e intelectual en las 
primeras etapas de la vida, especialmente en la pre 
adolescencia y adolescencia, ya que se desarrollan y 
fortalecen capacidades y habilidades físicas, mentales, 
emocionales, racionales y afectivas, concluye un estudio de 
The Social Brain Development (El desarrollo del cerebro 
social) de Sarah Blakemore.

Este tiempo del 
#Quédateencasa 
es momento de 

realizar actividades 
recreativas y 

aprender a usar el 
tiempo libre. 

Aplicar tus capacidades, 
habilidades y destrezas 
motrices en el juego, la 
iniciación deportiva y el 
deporte educativo para 
favorecer tu actuación y 
mejorar tu salud.

Juego en la adolescencia mejora desarrollo emocional e intelectual. 
(24/10/2013). Bogota Colombia. PUBLICACIONES SEMANA S.A, 
PROYECTOS SEMANA S.A Y FUNDACIÓN SEMANA, retomado 
(18/05/2020) de: https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/juego-
en-la-adolescencia-mejora-desarrollo-emocional-intelectual/362199-3

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/juego-en-la-adolescencia-mejora-desarrollo-emocional-intelectual/362199-3


1. Responde en tu cuaderno 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan frecuente es para 
ti jugar juegos tradicionales 
en tu comunidad?

• ¿Por qué es frecuente y por 
qué no?

Realiza las pausas activas de “Aprender en casa” transmitidas 
en TV abierta de lunes a viernes, así como las actividades de 
esta página sobre actividades físicas. El reto es jugar. 

Juegos con vasos y pelotas.

1. Coloca los vasos en una superficie plana (por ejemplo una 
mesa) en forma piramidal horizontal, coloca o marca una 
distancia de tiro para lanzar las pelotas al interior de los 
vasos, éstos  tendrán  una  puntuación diferente 
dependiendo de lo alejado o cercano del lugar del tiro.  
Variantes: lanzar las pelotas desde distancias diferentes,  
competir entre dos personas colocando las pirámides de 
vasos en el lugar donde estén y lanzar las pelotas al lado 
contrario, lanzar las pelotas de espaldas; ¿qué variante 
puedes proponer?, ¿lo puedes hacer más divertido?
Colocar vasos apilados en forma vertical uno sobre otro 
(como una torre), pero entre cada vaso un pedazo de 
papel,  al ir quitando los papeles, los vasos deberán ir 
cayendo uno sobre el otro, trata de lograr que ningún 
vaso toque el piso o que la torre no se derrumbe; ¿lo 
lograste? ¿fue una competencia contra reloj?
Empujar un vaso con una corriente de aire, el vaso puede 
estar boca abajo o colocado de manera lateral, hay que 
desplazarlo con el viento creado por medio de la boca o 
crear una corriente de viento con un cuaderno o una 
tabla de papel. Si es una competencia entre dos personas 
o más,  gana quien llegue más rápido a la distancia 
establecida. Recuerda fair play (juego limpio, no hacer 
trampa).

Comparte con  tu familia las 
actividades de activación 
física  y jueguen. 

Ficha 7. Educación física
Ocio, tiempo libre y recreación



Semana. (2013). Juego en la adolescencia mejora 
desarrollo emocional e intelectual. Recuperado el 
18 de mayo de 2020, de 
https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/juego-en-la-adolescencia-
mejora-desarrollo-emocional-intelectual/362199-3

4. Cambia de posiciones los vasos en el aire, coloca los vasos apilados en forma de torre, con una mano sostienes la torre de 
vasos y con la otra lanzas el vaso que está en el final de la torre al aire y atrápalo con la torre de vasos, para que éste 
quede en la parte superior de la torre y sin que toque el piso,  gana quien logre lanzar y atrapar todos los vasos lo más 
rápido posible. 

Ficha 7. Educación física
Ocio, tiempo libre y recreación
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