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Docente DEISI JIMENEZ                                    Semana: JUNIO 01 , JUNIO 12   

Asignatura AFROCOLOMBIANIDAD  TALLER 3  

Grado: SEGUNDO  Periodo: 2  Temas: Juegos tradicionales  
 

 

Juegos tradicionales  

El juego es una de las experiencias que les permite a los niños establecer 

relaciones con el mundo exterior, con los otros, con los objetos y con sí mismos. 

A través de él se expresan, descubren sus capacidades y limitaciones, deducen 

las características de las cosas, investigan, se asombran, imaginan y crean. 

En los juegos tradicionales, por ejemplo, se refleja la diversidad del patrimonio 

cultural que existe en los diferentes territorios y comunidades 

 

Juegos destacados en Comunidades muiscas  

Estas comunidades los niños tienen un papel fundamental para los juegos 

tradicionales. Miremos algunos juegos de los niños muiscas. 

 Muisca, Muyska o Mhuysqa significa: GENTE Somos descendientes del 

antiguo Pueblo muisca asentado principalmente en Cundinamarca y Boyacá.  

 

Juegos destacados en Comunidades muiscas  

 

CUCUNUBA  

Con una bola se juega a entregar alimento a la Tierra madre para mantener el 

equilibrio, metiéndola por una de 7 cuevas. En lengua muisca, la palabra 

CUCUNUBÁ significa “algo fuerte que tiene forma de rostro”. 
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Jugar cucunubá es aprender a entregar alimento para mantener el equilibrio de 

la naturaleza.    (Realizamos el dibujo en el cuaderno) 

 

MOMA 

Es un círculo que se traza en el suelo, representando el ABOS, la bóveda 

celeste. En ella dos fuerzas luchan: el SUE (sol), y la CHIA (luna). La RANA 

representa el inicio de la creación, el universo, el Todo y la Ley de Origen. El 

juego consiste en tratar de sacar la bola del círculo lanzándola la bola propia 

con fuerza y puntería. Cada vez que no se pueda sacar el SOL se juega a tener 

mucho calor y viceversa  

- Dibuja el SUE Y LA CHIA.  

- ¿Qué representa la rana? 

- ¿Cuáles fuerzas luchan en el juego de la moma? 

- ¿A qué juego de los que tú conoces se asemeja la moma? 

- ¿Cuantas pelotas necesitamos para este juego?? ¿Por qué? 

- Representa según tu creatividad el juego de la moma. Ten en cuenta las 

indicaciones. 
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LA TABA 

Se juega a sembrar semillas haciendo un recorrido en espiral que representa 

la labranza. Se lanza una taba (hueso astrágalo), de 6 lados para definir las 

casillas por donde se va avanzando. El juego nos enseña a caminar por la 

espiral de nuestra vida, para llegar a la CASA ceremonial, la GÜETA. 

¿A qué nos enseña el juego de la taba? 

¿Cómo te imaginas como casa ceremonial de la GUETA? Dibújala. 

Según indicaciones dibuja este juego tradicional.  
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Correr la Tierra “ 

Es una antigua ceremonia donde atletas recorrían siete lagunas sagradas. En 

el juego, los niños deben entregar un cuarzo a cada laguna sin dejar que el 

Mohan protector los atrape.” 
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GLOSARIO MUISCA 

MAIZ: ABA QUINUA 

 FIQUE: Fikye  

ALGODÓN: Quihizta  

FRIJOL: Histe 

 PAPA: Yomy 

Escribe un mensaje haciendo uso de estas palaras muiscas.  

 

 

 

 

 
 

 

 


