
 

 

 

 

 

 

 

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
PROYECTO: Proyecto 1: cosmos, tierra y ser  
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÒN: 
 
LA EVALAUCION SERA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA, SE HARA EN EL AULA, SERAN 
DIRIGIDOS POR EL(A) DOCENTE. 
 
 

 
RECURSOS: AULA DE CLASE, COLORES, LAPIZ, PLANES, LA BIBLIOTECA, EL INTERNET, 
CUADERNO DE APUNTE. 
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Sigue los pasos y elabora un tambor  

Materiales 

 Una lata, Papel de colores, Un palo de madera, Lana, Dos bolas de madera con agujero, 

Pegamento 

 Tijeras, Celo 

Cómo hacer, paso a paso, un tambor de lata 

1. Cubre los lados de la lata con la cartulina usando pegamento de barra. 

  

  

2. Haz líneas diagonales con cola blanca en la cartulina y pega encima el 

hilo de lana. 

 

3. Pega el fieltro a la tapa con cola blanca y asegúralo con una goma 

elástica. 

 

 

 4. Pon una tira de fieltro tapando la goma elástica y otra en el borde 

inferior del bote. 

  

5. Para las baquetas, pincha las colas de gomaespuma con las espigas, 

con un poco de cola blanca. Cubre la bola de espuma con el hilo de lana y 

pon un poco de cola blanca en la espiga al final de la bola, después 

envuélvela con el hilo y aplástalo un poco con los dedos para alisarlo. 

 
 

 



JUEGOS TRADICIONALES INDIGENAS COLOMBIANOS  

Rondas 

Entre las rondas más recordadas en el Resguardo Indígena están el oso, el ratón ratón, al Sun Sun 

de la calavera, siendo el mismo juego para todos los informantes. 

Ratón Ratón. El ratón ratón es una ronda conocida por la mayoría de los informantes aunque no 

todos tuvieron el privilegio de jugarlo pues este juego también se caracterizó por ser de la época 

escolar y solo los niños que iban a la escuela tuvieron el gusto de jugarlo. 

 Ratón ratón: primero se selecciona un gato y un ratón, acto seguido se realiza una ronda, el ratón 

queda dentro de la ronda o círculo compuesto por siete o más niños, el gato queda por fuera.  

El gato empieza su discurso diciendo: Gato: Ratón ratón, Salí de mi huerta. Ratón: por donde si no 

tengo puerta Gato: ¿Por dónde entraste?  

Ratón: por la puerta, que me abrió aquella vieja tuerta, señala a un niño o una niña del círculo. 56 

Según los informantes también se utiliza otro estribillo que dice: A que te cojo ratón A que no gato 

ladrón Hagamos una apuesta de un chicharrón y te encimo la colación El Gato entonces intenta 

meterse dentro del circulo y los niños que hacen parte del mismo, a no dejarlo entrar, una vez que el 

ratón sale por su propio gusto el gato puede entrar al círculo pero los niños no lo dejan salir 

fácilmente, en este juego la roda esta con el ratón, se da un tiempo determinado para que el gato 

coja al ratón, si el gato no coge al ratón en el tiempo que se acuerda desde el inicio de la ronda los 

niños le cantan : ese gato no sirvió, ese gato no sirvió, pero si el gato logra cazar el ratón le cantaran 

lo contrario, después el gato y el ratón pasan a ser parte de la ronda y otros niños y niña pasan hacer 

gato y ratón. 

Dibuja paso a paso como se juega A QUE TE COJO RATON, practícalo con tus compañeros. 

  

  

 

 

 



La historia del futbol 
 

Según algunas teorías, el fútbol podría haber comenzado 
en el antiguo Egipto, ya que durante el siglo III a.C. se 
realizaba un juego de pelota como parte del rito de la 
fertilidad, en el que se practicaba algo parecido al 
balonmano, aunque un siglo antes se había inventado 
en China la pelota de cuero. Esta pelota fue adoptada 
posteriormente en los juegos populares en India y Persia. 
En las antiguas civilizaciones prehispánicas también se 
conocen juegos de pelota más similares a lo que se conoce 
hoy como fútbol: los aztecas practicaban el tlachtli, una 

mezcla entre tenis, fútbol y baloncesto en el que se prohibía el uso de las manos y los pies y ¡el 
capitán del equipo derrotado era sacrificado!. 

En la Grecia clásica, Homero llegó a hacer alusión a un juego de pelota llamado  “esfaira” o 
“esferomagia” debido a la esfera hecha de vejiga de buey que se utilizaba en el mismo. Desde ahí 
pasó al Imperio Romano, que utilizaban en su juego ‘harpastum’ un elemento esférico llamado “pila” 
o “pilotta” que evolucionó hasta el término pelota utilizado actualmente. Los romanos llevaron hasta 
Britania su juego de pelota. 
También durante la Edad media tuvo mucha fama entre diferentes caballeros y culturas; entre otras 
anécdotas se dice que Ricardo Corazón de León llegó a proponer al caudillo musulmán Saladino, 
que dirimieran sus diferencias sobre la propiedad de Jerusalén con un partido de pelota. Pero, 
debido a su carácter violento durante un tiempo fue prohibido aunque, posteriormente fue el deporte 
nacional de las Islas Británicas. 

A comienzos del siglo XIX comenzó a practicarse el dribbling-game en las escuelas públicas y de ahí 
pasó a las universidades más importantes (Oxford, Cambridge) donde se escribieron las primeras 
reglas (el Primer Reglamento de Cambridge apareció en 1848) y en 1863 se funda la Football 
Association, naciendo el denominado juego moderno o fútbol asociado. 
El nombre ‘fútbol’ proviene de la palabra inglesa football, que significa ‘pie’ y ‘pelota’, por lo que 
también se le conoce como balonpie en diferentes zonas hispano parlantes, en especial 
Centroamérica y Estados Unidos. En la zona británica también se le conoce como “soccer”, que es 

una abreviación del término association que se refiere a la 
mencionada Football Association inglesa. El uso de un término u 
otro dependía del status de la clase social en la que se 
practicaba;  así las clases altas jugaban al soccer en las escuelas 
privadas mientras que las clases trabajadoras jugaban al football 
en las escuelas públicas. 
El fútbol se hizo muy popular en las islas y se extendió gracias a 
los trabajadores ingleses que marchaban al extranjero con las 
grandes sociedades financieras y  empresas mineras. También se 
exportó el nombre del deporte, llamándose fußball en Alemania, 
voetbal en Holanda, fotbal en Escandinavia, futebol en Portugal o  

Fútbol en España, por ejemplo. 

Pronto surgieron nuevos equipos por toda Europa, como el Sheffield F.C. que fuel primero de la 
historia, fundado en 1857 por dos estudiantes de la famosa Harrow School de Londres, Le Havre 
Athletic Club en Francia (1.872) o el Génova en Italia (1.893). 
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En España se comenzó a jugar al fútbol fue en la zona de las Minas de Riotinto (Huelva). Así nació el 
primer equipo español, el “Huelva Recreation Club” en 1.889, formado exclusivamente por jugadores 
extranjeros; posteriormente se fundaron el Palamós, el Águilas, el Athletic de Bilbao y el F. C. 
Barcelona. En 1.902 se disputó la primera competición oficial, la Copa del Rey Alfonso XIII, en la que 
el Vizcaya le ganó al Barcelona en la final por 2-1. 
Ya en el siglo XX, el 21 de mayo de 1.904 se funda la Federación Internacional del Fútbol Asociado 
(FIFA) y por primera vez se establecen reglas mundiales. 

Os cuelgo aquí el Himno de la FIFA desde 1994, compuesto por el alemán Franz Lambert, es 
utilizado antes que se jueguen partidos internacionales, incluyendo partidos amistosos, Copa 
Mundial de Fútbol, Copa Mundial Femenina, Mundial Sub 20 y Sub 17, así como en las finales de los 
torneos nacionales u otros eventos especiales como el día del Fair play: 
También existe el Himno de la UEFA (Unión de Federaciones de Fútbol Europeas y organismo rector 
del fútbol europeo en Europa) y que podéis oír si pincháis encima de el enlace. 
 

ACTIVIDAD: Lee atentamente la historia del futbol y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Según las teorías donde inicio el futbol? 

2. ¿Qué significa FIFA? 

3. ¿Qué significado tiene el termino association en la lectura? 

4. ¿Cuáles fueron los equipos que surgieron por toda Europa? 

5. ¿Por quién fue fundado el primer equipo que surgió en Europa? 

6. Realiza un dibujo de este deporte  

 
DIBUJO DEL FUTBOL 
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