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Nuestros juegos y deportes
Niños y niñas de diferentes comunidades del distrito de Torres Causana llegaron a Angoteros para
participar en los Juegos Deportivos Escolares distritales. Erenia y Marita también llegaron integrando el
equipo femenino de fútbol de la Institución Educativa de Yarina LLacta, y se encuentran con Mix y Bredin,
primos de Erenia que viven en esa comunidad.
Mix

Mira Bredín llegaron Erenia y Marita.

Bredín

Sí vamos a saludarlas antes que vayan a su
alojamiento.

Mix

Sí, ¡vamos!

LUEGO, MIX Y BREDÍN SE ENCUENTRAN CON SUS AMIGAS
Bredín

Hola Marita, hola Erenia, vinieron a participar en
los juegos deportivos.

Erenia

Sí, Marita y yo somos parte de la delegación de la
institución educativa de Yarina Llacta.

Marita

Así es, felizmente nos seleccionaron, de esa manera
los vemos nuevamente. Estoy sorprendida, veo
mucha gente.

Mix

Claro Marita, es que se está realizando los juegos
deportivos interescolares del distrito, entonces
tienen que venir las delegaciones de todas las
instituciones educativas de primaria y secundaria
que pertenecen a Torres Causana.

Erenia

Así es, se realiza cada año para seleccionar a los
equipos que irán a competir con equipos de otros
distritos en los juegos regionales. Ojalá que el
equipo que represente a nuestro distrito campeone
y vaya a competir en los juegos nacionales.

Marita

¡Oh! Entiendo, con razón hay muchos participantes.
Chicos, nosotras jugaremos fútbol ¿y ustedes?

Bredín

Esta vez nos eligieron para jugar básquet. Es la
primera vez que jugamos este deporte así que
tuvimos que entrenar mucho.

Marita

Pero, ¿cuál es tu deporte favorito?, el básquet o el
fútbol.

Bredin

Mi deporte favorito es el fútbol.

básquet

el fútbol
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Erenia

El mío también, pero también me gusta el voleibol.

Bredin

Muy bien amigos, es bueno practicar deportes.
Y tú Marita, además del fútbol, ¿Qué deportes
practicas?

Marita

Juego voleibol, pero también me gustaría practicar
la gimnasia.

Erenia

¿Qué deportes habrá en estos juegos deportivos?

Mix

Lo clásico, fútbol y voleibol, aunque este año los
colegios secundarios han incluido el básquet. Por
eso, mi colegio armó su equipo aunque no sé si
ganaremos porque hemos practicado poco. Lo
importante es que aprendimos a jugar, y me está
gustando ese deporte.

Erenia

Qué bueno que estén incluyendo más deportes en
los juegos deportivos escolares, porque, imagino
que en los juegos regionales incluirán muchos más
deportes.

Bredin

Así es Erenia. Mi hermano fue a participar en los
juegos del año pasado que se realizó en la ciudad
de Iquitos. Cuando regresó nos contó que los
colegios clasificados llevaron equipos de varios
deportes, entre ellos, el karate y el ajedrez.

Erenia

¿El ajedrez? Pensé que no era deporte.

Bredin

Sí Erenia, desde el año 2000 el ajedrez es
considerado deporte. En el curso de Educación
física leímos la historia del ajedrez. En la lectura
decían que lo incluyeron en la lista porque cumple
con la definición de deporte, es decir, es una
actividad de carácter competitivo que puede
mejorar la condición física de quien la realiza, y es
practicada a nivel mundial de manera organizada y
siguiendo reglas.

Erenia

¿El ajedrez requiere de esfuerzo físico?

Bredin

Claro, el ajedrez ejercita el cerebro; el órgano
más importante en nuestro cuerpo, y para ello
requiere de una buena condición física. Recuerda
que siempre nos dicen que para tener buenas
condiciones para el estudio debemos ejercitar
nuestro cuerpo y alimentarnos bien.
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el voleibol

la gimnasia

el karate

el ajedrez
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Marita

Mix

Marita
Mix

Erenia

Mix

Sí, mente sana en cuerpo sano dice mi mamá
ja,ja,ja. Me estoy animando a jugar ajedrez, me
parece fascinante, quisiera ser la ajedrecista más
famosa del mundo, lástima que por acá aún no se
practica.
Así es Marita, hay muchos deportes que acá no
practicamos. El año pasado mi papá mi llevó a
Iquitos y vi a través de la televisión que en Lima se
estaba llevando a cabo “Los juegos Panamericanos
2019”, que por primera vez se realizó en el Perú.
Ahí, alrededor de 6,700 deportistas participaron
en 39 deportes, dentro de los cuales se clasificaron
22 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿39 deportes? No sabía que existían tantos
deportes. ¿Y qué deportes viste Mix?
Vi que practicaban la natación, el karate, el
ciclismo, el tenis, el béisbol y el atletismo. Se
presentó Usain Bolt, el atleta considerado más
rápido del mundo, y dejó su huella en la pista
atlética que construyeron para estos juegos.
Dijeron que el Perú invirtió mucho dinero para
construir todos los espacios que requieren la
práctica de los deportes.
Qué suerte tuviste Mix al poder ver esos juegos
deportivos. ¿Qué otros deportes, viste? Dijiste que
fueron 39.
Ja, ja. Ja. Ten paciencia Erenia. Como ya pasó un
año estoy recordando poco a poco. También vi
deportistas que practican el boxeo, la equitación, el
canotaje, la lucha libre, el buceo, el paracaidismo,
entre otros más, como el tiro, el remo, la gimnasia
acuática y el karate.

Marita

¿Te acuerdas de algunos deportistas peruanos?

Mix

A ver, recuerdo que 11 peruanos lograron la
medalla de oro, entre ellos, la atleta Gladys Tejeda
y la karateca Alexandra Grande, 7 deportistas
ganaron medalla de plata y 21 lograron la de
bronce.

Marita

la ajedrecista

¡Qué emoción! Por los resultados puedo imaginar
que los deportistas se esforzaron mucho, estarán
orgullosos de sus logros.

la natación

el ciclismo

el tenis

el béisbol

el atletismo

el atleta

el boxeo

el canotaje

el buceo

la pista atlética

la equitación

la lucha libre

el paracaidismo

la karateca
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Mix

Erenia

Mix

Bredin

Mix

Así es Marita, ellos se esforzaron mucho, por
ejemplo, vi que el boxeador Leodan Pezo dio todo
en el cuadrilátero, por eso ganó su medalla de
bronce, los nadadores también hicieron un gran
espectáculo en la piscina. ¡Ah! También recuerdo
que vi jugar a la voleibolista Ángela Leiva.
¡Qué lindo! Te envidio sanamente Mix has conocido
a muchos deportistas destacados, aunque sea por
televisión.
¿Saben amigos? Ahora, al contarles mi experiencia
me doy cuenta que fue muy importante para mi
ver el desarrollo de los juegos panamericanos.
Aparte de, que aprendí mucho sobre los deportes,
me motivó a practicar otros deportes, por eso me
animé a jugar básquet ahora. Estuvo muy bonito
todo, recuerdo que un día desde el aire bajaron
muchos paracaidistas, el paracaídas de uno de
ellos me impresionó mucho, era grande y de lindos
colores.
Tienes mucha razón Mix, ver esos eventos
deportivos te dan ganas de practicar otros deportes.
Yo también vi en el televisor de mi vecino otros
campeonatos y he conocido a algunos deportistas
famosos, como la ciclista de Reino Unido Niki
Gudex y el tenista español Rafael Nadal. Ya sueño
con ser un gran deportista como el basquetbolista
Michael Jordan.
Sí, soñar no cuesta nada, también me gustaría
ser conocido como el buceador más famoso del
mundo, estar debajo del mar y ver de cerca todo
lo que hay ahí.

Marita

Es cierto amigos, soñar no cuesta nada, pero para
cumplir nuestros sueños debemos esforzarnos. Para
ser la futbolista más destacada del campeonato
prometo entrenar mucho. Y hablando de entrenar,
Erenia, busquemos a nuestra delegación, el
entrenador estará echándonos de menos.

Erenia

Tienes mucha razón Marita, vamos. Nos vemos
más tarde amigos.

Bredín

Sí, encontrémonos para seguir charlando, pero
traigamos algo para tomar para no charlar en seco,
Ja ja, ja.
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el cuadrilatero
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el buceador

la futbolista
el entrenador
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AL LLEGAR LA TARDE, LOS AMIGOS SE ENCONTRARON DE NUEVO
Mix

Erenia y Marita, ¡hola!, ¿cómo les fue?, ¿dónde las
ubicaron?

Erenia

Hola Mix, hola Bredín. Nuestra delegación está
ubicada en la Institución Educativa de Educación
Inicial, junto a la delegación de futbolistas de
la comunidad de Santa María. El hospedaje no
es muy cómodo, pero estamos justas todas las
mujeres.

Bredín

¡Qué bien! Lo importante es estar juntos, será una
buena experiencia para todas.

Marita

Sí, al menos en la noche no dormiremos por
charlar ja, ja, ja.

Mix

Pero deben dormir para que mañana tengan
energía y ganen el partido.

Erenia

No te preocupes Mix, dormiremos temprano. Por
eso están sirviendo temprano la comida. Aunque
escuché que antes de dormir harán algunos juegos
para conocernos e integrarnos.

Bredín

¿Juegos?

Marita

Sí, dijeron que cada noche jugaremos algo. Hoy
planificaron para jugar el ludo, el dominó y el
rompecabezas, juegos de mesa que son más
tranquilos.

Mix

¡Qué lindo! Ojalá nosotros también hagamos eso,
como vivimos acá no estamos concentrados en un
solo lugar.

Marita

el ludo

las cartas

No te preocupes, a partir de mañana todos
jugaremos en las tardes, incluidos los que son de
Angoteros.
mata gente

Bredín

Me parece muy bien eso. Ojalá juguemos con las
cartas y el monopolio.

Erenia

Así será Bredín, mi primo me contó que al equipo
de varones les pidieron organizar grupos para que
jueguen bolitas, mata gente, trompo, mundo
y kiwi. Para eso la profesora Gabriela estaba
buscando las chapas, la pelota, la botella y las
canicas, objetos que se usan en los juegos. Ella
-7-

el rompecabezas

el dominó

mundo

la pelota

el monopolio
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trompo

kiwi

las chapas

la botella
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es la responsable de la organización de los juegos
junto con una profesora de Angoteros.
Mix

¡Ah! Por eso están enteradas ustedes, su profesora
les contó, nosotros no sabíamos eso, pero me
emociona, ya quiero jugar. ¿Saben dónde se
realizarán los juegos?

Marita

Sé que se harán en el patio del colegio secundario.
Yo también quiero que llegue mañana para jugar,
dicen que jugaremos chapada, escondidas y la
gallinita ciega.

Mix

Todos esos juegos me gustan. ¿Saben? En Iquitos
mis primos me enseñaron a jugar el jenga y me
encantó.

Marita

¿El jenga? ¿Cómo se juega?

Mix

El jenga es un juego conformado por un conjunto
de bloques de madera. Con esos bloques, primero
se arma una torre. Luego, por turnos se trata de
mover las piezas hasta que la torre se caiga. Si
cae, pierdes, por eso, debes tratar de mantener
tu mano estable y firme al momento de mover las
piezas. Este juego requiere habilidad y estrategia
para no hacer caer la torre.

Erenia

No conocía ese juego, parece emocionante.

Mix

Sí, es muy emocionante. Y tú Erenia ¿Qué juegos
conoces?

Erenia

Conozco muchos juegos. Con mis primas siempre
jugamos salta soga y liga.

Mix

Conozco el juego, mis primas siempre jugaban liga.
Por las tardes, el parque que está cerca de la casa
de mi tío estaba lleno de saltarinas, ja, ja, ja.

Marita

Ja, ja,ja, Y seguro que sacaban el elástico del
costurero de su mamá para usarlo como liga.

Bredín

Seguro, así como mi hermana usaba la soga de la
red mi papá para saltar.
Cuántas travesuras soportan nuestros padres. Que
levante la mano quien no hizo una.

Erenia
Mix
Marita

Nadie lo hará Erenia. Ja. ja, ja.
Bueno amigos, recojamos nuestra
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Comamos rápido para ir a nuestro alojamiento,
sino vamos a llegar tarde a los juegos de esta
noche. Y yo, no quiero perderme esa experiencia.
Todos

Síí. ¡Vamos!

Erenia

Nos vemos mañana en el campeonato.

Mix

Hasta mañana.

Desarrollamos ejercicios
Ejercicio N° 1
Rodea con rojo el sinónimo y de azul el antónimo de la palabra de la primera
columna del cuadro.
el patio

la cocina

el jardín

la sala

la huerta

miedoso

valiente

temeroso

ruidoso

sucio

rápido

veloz

joven

lleno

lento

sabroso

relajado

insípido

rico

veloz

sucia

amable

cochina

limpia

lleno
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Ejercicio N° 2
Recorta las imágenes de los deportistas y con ellos completa los espacios
vacíos del texto.

Un deportista quiero ser
Un deporte nuevo vamos a practicar:
Seré un

que nada en el fondo del mar.

Él será un

que anotó una canasta.

Quiero ser veloz como el

.

Mi amiga quiere ser
Marita es

para meter goles.
cinturón negro.

¡Oh!, se rompió la raqueta del

.

María le ofrece la bicicleta de la
¡Silencio!, la
Y para que la

.

debe estar muy concentrada para ganar la partida.
haga buenos mates.

Yo puedo, tú puedes, todos podemos practicar deportes,
por ejemplo, en el

puedes

.
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Ejercicio N° 3
Completa las siguientes analogías con las palabras de la columna de la derecha.

1. Para volar, el cielo, para nadar __________________________

pie

2. Guante es a boxeador, paracaídas es a ____________________

tenista

3. Net es a voleibol, cuadrilátero es a _________________________

kiwi

4. La pista para correr, la piscina para _______________________

racimo

5. La soga para saltar, las chapas para jugar __________________

nadar

6. Bicicleta es a ciclista, raqueta es a_________________________

el mar

7. Dedo es a mano, plátano es a ___________________________

boxeo

8. Guante es a mano, zapatilla es a _________________________

paracaidista

- 11 -

Formabiap

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “Loreto”

- 12 -

