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Mini Olimpiada Futuro 

Mini Olimpiada Futuro de la Ciudad de Resistencia, es una estrategia educativa 

que abre un espacio valioso para la participación de los alumnos de escuelas 

primarias, el intercambio y encuentro de los estudiantes de nuestra ciudad 

brinda la oportunidad de afianzar el sentido de pertenencia e identidad hacia la 

propia institución escolar y fundamentalmente la ocasión de promover el 

ejercicio de valores dentro del juego, la convivencia y el trabajo en equipo en las 

acciones de las instancias recreativas que genera dicha actividad. 

Objetivos: 

• Favorecer el desarrollo de aptitudes físicas y recreativas, alentando la 

participación, el compromiso, la iniciativa y el espíritu de grupo. Creemos 

que crear, hacer y practicar estas vivencias son expresiones de vida y que 

es necesario trabajar conjuntamente para concientizar y comprender que 

todas estas actividades son las que contribuirán a mantener, a nuestros 

hijos, lejos de la indiferencia, la pasividad, el consumismo y toda forma de 

dependencia. 

• Crear condiciones óptimas para el desarrollo integral de los participantes, 

promoviendo su presencia individual y colectiva en acciones que mejoren 

la calidad de vida, la preservación de la naturaleza y la afirmación de los 

valores esenciales de la humanidad. 

 

Beneficiarios: 

• Directos: Estudiantes de 7mo grado de escuelas primarias. 

• Indirectos: Comunidad escolar en general, padres, madres y tutores. 

 

Requisitos de participación: 

• Ser alumno regular de una Escuela o Institución Primaria de la Ciudad 

de Resistencia. 

• Pertenecer al 7mo grado. 

• Tener como mínimo 1 (un) docente a cargo por equipo para realizar la 

actividad. 



 
 

  

La jornada tendrán el siguiente contenido  

Lugar: Pista de Atletismo. Parque 2 de Febrero                                                       Día: 01/09                             

▪ Actividades previas 
Estas actividades serán promovidas por los profesores de Mini Olimpiada Futuro 

y están diseñadas a modo de incentivo para la participación e integración de los 

participantes. 

• Conducción, actividades de integración y predisposición. 

• Radio Infantil (bailes y coreografías, juegos, karaoke, etc.) 

• Lanzamiento y coordinación del Juego Central. 

 

▪ Actividades de Conducción animación e integración  

Estas actividades se realizarán durante todo el momento del evento, con 

la idea de centralizar la atención para lograr un clima participativo y 

recreativo. 

 

León Cazador y Escopeta 
▪ Es un juego motor y de expresión similar al “piedra papel o tijera” de manera masiva 

con coordinadores guías. 

Las Letras 
▪ Es un juego de coordinación grupal en el cual los participantes deberán utilizar sus 

cuerpos para resolver problemas gramaticales y matemáticos. 

Ping pon preguntas y respuestas. 

▪ Clásico juego de escenario de preguntas y respuestas. 

Bases y condiciones de participación: 

• Los alumnos participantes deberán estar acreditados en una planilla 

(inscripción previa). 

• Se distribuirán 4 estaciones en el espacio cada una tendrá un juez que 

constatará la participación del equipo. 

• Las estaciones se realizaran por rotación de tiempo, 3 min por equipo. 

• Los jueces principales de escenario indicaran los tiempos de rotación. 

• Cada equipo deberá realizar las 4 estaciones para poder acceder al “un 

lugar” en el gran sorteo final. 



 
 

  

• Cada equipo deberá tener la presencia mínima de un maestro un padre o 

madre, quien participará junto a los alumnos. 

• Una vez terminado el objetivo de la estación deberán seguir el sentido de 

rotación formados para ingresar a la siguiente estación. 

• Para iniciar la estación deberán estar todos los participantes sentados y 

preparados a iniciar el juego. 

• Cada equipo participara una sola vez en el circuito. 

• No se podrán repetir las estaciones para acceder a más “tickets”. 

Juegos estaciones: 

• CARRERA DE EMBOLSADOS: 

Desarrollo: Los alumnos deberán recorrer un circuito con obstáculos en equipos 

de 5 participantes (individuales) hasta la línea de llegada. #3 min de duración. 

 

• EL ROMPECABEZAS:  

Desarrollo: todo el equipo deberá armar el rompecabezas en menos de 3 minutos.  

 

• JUEGO DE MEMORIA: 

Desarrollo: los participantes deberán voltear por turno los cuadrados que estarán 

en la pared hasta encontrar sus pares. En 3 minutos deberán encontrar la mayor 

cantidad de pares. 

 



 
 

  

 

• LA ORUGA: 

Desarrollo: los participantes se trasladaran en grupos de 5 a través de un 

circuito. Deberán coordinar sin salir de la oruga durante 3 minutos. 

 

Régimen de convivencia 

 

• La organización tendrá puestos de agua estratégicos para los 

concursantes. 

• No se podrá circular dentro del predio en ningún vehículo, bicicletas 

o motos. 

• No se podrá circular dentro del predio sin remeras. 

• Se situará un puesto de atención médica. 

 


