
D E P O R T E S  Y  J U E G O S
E N  C O L O M B I A

DESCUBRE CUALES  SON LOS DEPORTES
TRADICIONALES  DE  NUESTRO PAÍS



DEPORTES PRACTICADOS Y

JUGADORES RECONOCIDOS

DEPORTES
Las siguientes fichas harán una breve descripción de los deportes y juegos
tradicionales de Colombia. Estos contribuyen a un aspecto muy importante
para la cultura de nuestro país. Entre estos  estan el famoso "tejo" considerado
el deporte Nacional y el canotaje. Cada uno de estas actividades de
entretenimiento han enlazado las relaciones sociales entre Colombianos
durante décadas y queremos compartirlas para dar a conocer su significado
cultural y social

JUAN PABLO
MONTOYA
Este piloto bogotano movió
todas las fibras de los
colombianos con sus victorias
en el automovilismo. Tras
competir en varias categorías
con gran éxito, llegó a la
Fórmula 1 para cosechar en
seis temporadas un total de
siete carreras ganadas, 13
poles y múltiples podios.

EL "PIBE"
VALDERRAMA
Nacido en Santa Marta,
Carlos ‘El Pibe’ Valderrama
es el futbolista colombiano
más recordado en el
planeta. Su particular
cabellera y su gran estilo de
juego han hecho que el
mundo recuerde al ‘10’
colombiano como el líder de
una de las mejores
selecciones de fútbol de la
historia. Fue elegido en dos
ocasiones como el mejor
jugador del continente.
Carlos .Valderrama jugó de
volante de muy buena
técnica, y  participó en los
mundiales de Italia 1990,
Estados Unidos 1994 y
Francia 1998.

LUCHO
HERRERA
Apodado el “El Jardinerito de
Fusagasugá”, Luis Alberto
Herrera es uno de los mayores
íconos del deporte en
Colombia. Ídolo de
generaciones, logró cerca de
30 grandes victorias en el
ciclismo mundial, siendo la
más importante la conseguida
en la Vuelta a España 1987.
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MARIANA PAJÓN
Bicicrocista activa desde 1995, empezó a correr a nivel
nacional en Colombia desde los 5 años. Actualmente
pertenece al programa Altius de alto rendimiento de
Coldeportes. Es actualmente líder del Ranking Mundial de
su disciplina. Mariana a sus 25 años es la única doble
Campeona Olímpica de Colombia, y del BMX femenino, es
conocida como la “Reina del BMX” pues es un referente
mundial en este deporte y una de las más ganadoras de
la historia. Es una de las deportistas latinoamericanas
más importantes de los últimos tiempos y la única mujer
suramericana que ha ganado dos medallas de oro en
deportes individuales en la historia de los Juegos
Olímpicos.

JAMES RODRIGUEZ
A los 23 años fue goleador de un Mundial de Fútbol,
un torneo considerado como el más importante del
deporte más poderoso del mundo. James Rodríguez
fue el mayor anotador en la Copa Mundo de Brasil
2014 anotando seis goles  que permitieron que la
Selección Colombia alcanzase los cuartos de final del
torneo, siendo hasta la fecha la mejor actuación de
Colombia en un Mundial. También fue escogido
como premio Puskás del Mundial al ser electo por la
FIFA  su primer gol (anotó dos) en el juego de octavos
de final ante el Seleccionado Uruguayo como el
mejor gol del torneo mundialista.

CATERINE IBARGÜEN
Caterine Ibargüen Mena es una atleta colombiana de
salto de longitud, salto de altura y triple salto,
especialidad en la que ostenta una medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, dos
medallas de oro en campeonatos mundiales de
atletismo, una de plata en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y un título panamericano. Por otra parte,
ha logrado seis Trofeos de diamante, tres triunfos en la
Copa Continental de la IAAF y en los Juegos
Sudamericanos Ibargüen ha conquistado un total de
cinco medallas de oro, tres de plata, y cinco de bronce.  
El 2018 fue reconocida como la «Atleta femenina del
año» por parte de la IAAF.



JUEGOS Y DEPORTES DE LA 

REGIÓN ANDINA

GOLOSA
Este juego requiere que los

jugadores tengan muy buen
equilibrio. Deberán saltar con
una sola pierna y donde estén
los dos cuadrados o casilleros
juntos podrán apoyar sus dos

piernas, una en cada
cuadrado. Cómo jugarlo: Se
trazan los 12 casilleros que

van de la tierra al cielo.

LA RANA
En Colombia este juego de destreza es

muy popular y hace parte de la vida
rural, pues en los estancos, fondas y

tiendas siempre es posible jugar rana,
claro está si compra la canasta de

cerveza. El juego es fácil en teoría, la
tarea es lograr introducir unos

pequeños aros de metal entre los
huecos de la mesa y las bocas de las

tres ranas. Cada hueco tiene una
puntuación y gana el que más puntos

logre acumular al final de la ronda.
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LAZO
No importa la cantidad de personas, solo

se necesita un lazo, soga o cuerda
preferiblemente larga y un espacio que

sea grande. Dos personas, cada uno a un
extremo del lazo, deben batirlo, voliarlo

para que los demás participantes salten. 
 Para este juego existen varias canciones,
como la chinita, el reloj, o simplemente se
salta en grupo, si alguien no logra hacerlo

va saliendo y gana el que quede de
ultimas, o también existe el  pique o

candelita que es lo mismo, batir el lazo
muy rápido y saltar a esa velocidad. La

regla es no equivocarse, si lo hace queda
eliminado. Es un juego que permite

divertirse mas que todo, sin
competitividad agresiva, ser creativos, y

en grupo.

EL TEJO
El tejo, también conocido como

tumerqué, es considerado el deporte
Nacional de Colombia. En un juego que
consiste en lanzar un disco metalico de

aproximadamente 680 gramos a traves de
una cancha de arcilla de 18 metros de
largo para hacer estallar las mechas

(pequeños sobres con polvora) que se
encuentran en el bocin (circulo que esta
ubicado en la cancha) y asi ir sumando

puntos



NATACIÓN EN AGUAS
ABIERTAS

Es una disciplina de natación
que consiste en nadar en

lugares como el mar, lagos o
ríos en lugar de hacerlo en

una piscina. Los deportistas
nadan en estilo libre y se
nadan distancias de 5km,

7,5km y 10km en individual y
relevos mixtos de 4x1250

metros.
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REGIÓN AMAZONICA

CANOTAJE
El canotaje es un deporte acuatico

que se practica en bravas o blancas y
en aguas tranquilas de las diferentes
ciudades. Este deporte se didivde en

dos modalidades: el kayak y la
Canoa. Por cada canoa, esta una o

dos personas compitiendo y la meta
es llegar a los 1000m. Las

competencias de velocidad en el
canotaje no son para nada faciles ya
que los competidores deben tener
mucha resistencia y equilibrio para

podder llevar la canoa con un
dirección correcta.



TIRO CON ARCO
Es un deporte en el cual se utiliza un arco para disparar

flechas. El arco se sostiene con la mano opuesta a la del ojo
dominante del arquero. Esta mano es conocida como la
mano drl arco y su brazo como brazo de arco. La mano

opuesta se llama mano de la cuerda. Los arqueros deben
ver el blanco con el ojo y cogiendo la flecha y la cuerda con

la mano de preferencia. Para disparar una flecha, un
arquero primero se coloca en la posición correcta. El

cuerpo debería estar perpendicular al objetivo y la línea de
tiro, con los pies situados en perpendicular con cada

hombro. Cuando un arquero progresa de principiante a un
nivel más avanzado desarrolla una postura abierta.
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NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
Es una disciplina de natación que

consiste en nadar en lugares como
el mar, lagos o ríos en lugar de

hacerlo en una piscina. Los
deportistas nadan en estilo libre y
se nadan distancias de 5km, 7,5km

y 10km en individual y relevos
mixtos de 4x1250 metros.



BUCEO Y DEPORTES DE VELA
La región insular al ser un conjunto de islas, cayos

e islotes alejadas de las costas continentales,
posee la segunda barrera coralina más grande del
Caribe, la consolida también como destino para la

práctica de deportes náuticos y actividades
recreativas submarinas.  El Buceo encuentra en la
isla de San Andrés magníficos escenarios por su
rica biodiversidad. Ademas, los deportes de vela

como el Sunfish, Katesurf y el Windsurf son
practicados y enseñados en los meses de brisa:

diciembre, enero, febrero y mitad de año.

JUEGOS Y DEPORTES DE LA 

REGIÓN INSULAR
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REGIÓN DE ORINOQUÍA
COLEO

El coleo, una tradición vaquera que
se disfruta con pasión en los Llanos
de Colombia, ya es un deporte bien

organizado que tiene su máxima
expresión en el Encuentro Mundial

de Villavicencio. Se trata de un
duelo entre jinetes a lomos de

caballos y reses de hasta 500 kilos,
a las que en una pista o manga de
tierra y barro, que recuerda a un

circo romano, los coleadores
derriban y voltean sujetas por el

rabo en maniobras dignas de
equilibristas.

TIRO CON CERBATANA
La cerbatana es un arma

compuesta de un canuto en
el que se introducen dardos,
bodoques, pequeñas flechas,
u otros elementos punzantes,

que se disparan soplando
con fuerza desde uno de los

extremos. Este deporte
consiste en el lanzamiento de
dardos a una diana soplando
a través de una cerbatana. 
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LA CHAZA
El objetivo de la chaza es pasar una bola de caucho al campo
contrario, sin que el otro equipo pueda devolverla. La pelota
podrá ser devuelta por el aire o por el suelo y nunca puede

rebotar dos veces en campo propio, sino máximo una. El saque
se hace de forma libre por el aire o por el suelo con la condición
de superar la línea media del campo y que el sacador no puede

tocar la raya de servicio.La bola no podrá pasar en el aire las
rayas laterales porque será punto para el contrario, además los
jugadores no podrán golpear la bola con una parte del cuerpo
diferente a la mano y el antebrazo. Tampoco podrá golpearla

con las dos manos.
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BOLITA DE UÑA O CANICAS
La Bolita de Uña es un juego tradicional practicado por jóvenes, el
cual tiene como acción principal lanzar una bolita o canica con el
objetivo de impactar o aproximarse a otra canica o seguir ciertas

variaciones planteadas en el juego, que originan muchísimas
versiones. La canchaconsiste en cualquier superficie que permita
el deslizamiento de la bolita. Se realiza un orificio en el terreno, A

más o menos a 5 pasos del opi, se traza una línea de unos tres
pasos de largo. Es la línea de tiro. Pueden participar dos o más

jugadores. Cada jugador utiliza exactamente una bolita. Y el que
logre quiñar la bolita se la queda
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