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Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 

Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
Educación Física: monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de Junio de 2020 Fecha de entrega 12 de Junio de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Juegos recreativos 

Contextualización  

 ¿Qué son las “charadas”? 
 

Charadas es un juego recreativo, divertido que se debe realizar mediante una mímica en el que un jugador, 
debe comunicar alguna palabra, frase, acción o cosa por medio del lenguaje no verbal, utilizando diferentes 

destrezas corporales sin emitir ningún sonido o escribir letras en el aire que den pistas de lo que se quiere 
expresar. 
 

El resto de los participantes debe estar en silencio y concentrado en los gestos corporales que realiza el 
participante encargado de llevar a cabo la mímica, para poder adivinar y descubrir qué es lo que quiere 
decir con su cuerpo lo más rápido posible, de esta forma los niños desarrollan la habilidad de comunicarse 

sin las palabras y con mucha agilidad mental. 
                                     

¿Cuáles son sus reglas? 

 
Para jugar, es necesario que los jugadores se dividan en dos equipos 
y se turnen uno a uno para realizar las mímicas, el resto del grupo 

tiene que adivinar lo que su compañero hace lo más pronto posible.  
La persona que pase a hacer la mímica tiene que tomar una carta, 
en la cual estará escrita una frase, acciones deportivas, película, 

entre otras.   

Descripción de la actividad sugerida  

Según la contextualización, realiza:  

1. Con ayuda de tus familiares inventa diferentes “cartas o tarjetas” en las cuales debes escribir 

actividades, frases, acciones que contengan ideas tecnológicas, artísticas y deportivas, puedes 

crearlas con materiales que estén en tu casa.  

2. Divide a tus familiares en dos grupos y empieza a jugar. 

3. Envía un collage de fotos a tus profesores de artes, tecnología y educación física. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/juego-de-charadas/ 

Criterios de Evaluación  

Artes: Es creativo con el uso de material reciclado y usa su cuerpo en la recreación del juego.  

Tecnología: Identifica por medio de los juegos planteados nuevas alternativas de recreación. 

Ed. Física: Fortalece los lazos de amistad y familiares con los juegos recreativos. 
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