OCTAVA UNIDAD
JUEGOS TRADICIONALES EN COLOMBIA
"En la mesa y en eljuego se conoce al caballero"
Proverbio popular

l. Teniendo en cuenta la siguiente lectura, responda las preguntas.

En Colombia los juegos tradicionales han pasado de generación en
generación. Se practican en el tiempo libre sobre todo por niños, quienes
juegan en las calles de los barrios de las ciudades y los pueblos. Igualmente,
se practica en el tiempo de descanso en el colegio. Sin embargo, muchos
adultos juegan también para compartir con sus hijos y recordar buenos
tiempos.
Algunos de los juegos más conocidos en Colombia son: golosa, coca,
trompo, yayo, yermís, canicas, turra o pírínola, lazo, aro y encostalados.
Estos juegos constituyen una forma sana de diversión y entretenimiento, y
ayudan en el fortalecimiento de la condición física y mental de los jóvenes
y niños.
Actualmente, estos juegos han sido desplazados por las nuevas tecnologías.
Es común ver que ahora los niños y jóvenes optan por dedicar sus tiempos
libres a los juegos de video; aunque esto no afecta el desarrollo mental, sí
implica que los jóvenes no practiquen deportes que requieran interacción
con la familia y con los amigos.
En el mismo sentido, las redes sociales están ocupando un lugar importante
en la cotidianidad de los adolescentes. Esto lleva a que ellos dediquen
mucho tiempo al computador y olviden la diversión que podrían disfrutar
en juegos que, tradicionalmente, han marcado a otras generaciones.
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Vale la pena rescatar ese mundo de recuerdos que estos juegos traen a la
mente de las personas que tuvimos la dicha y la fortuna de disfrutarlos, y de
aprovecharlos para compartir y reír con familiares y amigos. Finalmente,
es indiscutible que no existe ni existirá ninguna tecnología que remplace
el goce y la alegría inherentes a esos momentos de sano entretenimiento y
esparcimiento.
Texto elaborado por el grupo ELEX
COCA

l.

118

TROMPO

COMUNICARSE

EN ESPAÑOl:

LA MEJOR OPCiÓN

2.

YO-YO

3. YERMlS

4.

CANICAS
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5. TURRA O PIRINOLA

7. GOLOSA
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8. ENCOSTALADOS

9. LAZO
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2. Proceso de lectura
Prelectura
• ¿Qué juegos tradicionales hay en su país?

•

Cuando era niño, ¿qué juegos practicaba?

•

Describa de forma breve la primera imagen que aparece en el texto
anterior.

Lectura
• ¿De acuerdo con la lectura, cuáles son algunos de los juegos
tradicionales más conocidos en Colombia?
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•

¿Por qué estos juegos se han visto desplazados?

•

¿Cuáles son algunas de las ventajas de los juegos tradicionales
frente a los virtuales?

•

De acuerdo con los videos, ópar-a cuál juego se requiere saltar
dentro de un costal?

•

¿En cuál de los juegos se debe llegar al cielo o al infierno?

•

Hay un juego en el que se necesita mover mucho la cintura; ¿cuál
es?

Poslectura
•

De los juegos mencionados, ¿cuál es el que más le gustaría
practicar?
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•

Practique unos de estos juegos y comente su experiencia.

3. Hacia la interculturalidad

•

¿Qué tipo de juegos de infancia son practicados en su país?

•

Además de los juegos tradicionales, ¿cuáles son las entretenciones
favoritas de los adolescentes en su país?

4. Imágenes que hablan

•

Con base en la secuencia de imágenes que aparece en la estructura
de lo que es una golosa, escriba una historieta; siga el orden de una
golosa normal: de abajo hacia arriba.

Diseño: Crtstían Rodríguez H.
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5. Comparta sus ideas en la red social

Reúnase con un grupo de amigos e inicie una conversación sobre los juegos
tradicionales de su país. Luego, a través de skype, muéstrele y explíquele
oralmente a un amigo cómo se juega la coca.
6. Un espacio para mi punto de vista

•

¿Considera que los juegos de infancia y juventud son importantes
en el desarrollo mental y físico de una persona? Argumente su
respuesta.

7. Vivencias

Narre uno de los momentos más inolvidables de su niñez.
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8. Pasatiempo
Enlace las expresiones

Coca

Yermis

Yoyo

con el juego al que corresponda

Ruede las esferas

Incruste

Pruebe

Turra o pirinola
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su suerte

Sube y baja

Trompo

Canicas

el palo en el hueco

lA correr se dijo!

Póngalo

a que baile en la punta
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