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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

25 Jueves de 

9 de 

septiembre  

 

Clase 

Híbrida 

13:00 – 

14:00 

OA05 Participar en 

una variedad 

actividades físicas 

y/o deportivas de su 

interés y que se 

desarrollan en su 

comunidad escolar 

y/o en su entorno. 

Propósito de la clase:  

Conocer y comprender juegos tradicionales chilenos, 

entendiendo su origen y representación cultural. 

 

Inicio: 

Comenzamos con una dinámica y/o juego que busca 

desarrollar la percepción sensorial y la confianza con 

los compañeros a la vez que representa un juego 

popular.  

Gallinita ciega  

La mitad del grupo son ciegos y la otra guía. Los 

ciegos deben dejarse llevar por sus compañeros 

guías, recorriendo la sala o el entorno de la sala. 

Luego de cinco minutos se cambian de rol. Al final 

del ejercicio guía y ciego se sientan a conversar 

sobre la experiencia de confiar en el otro.  

¿Es fácil o difícil? ¿cómo se sintieron más cómodos, 

como guía o como ciego? 

 

Desarrollo: 

Formando equipos, jugaremos diferentes juegos 

típicos chilenos. 

Tirar la cuerda: nos dividiremos en 2 equipos, cada 

equipo tomará un extremo de la cuerda y comenzará 

a tirar en sentido contrario, el equipo que consiga 

desplazar y tirar hacia su lado a los contrarios, será 

el ganador. 

Carrera en saco: en equipos realizaremos carreras de 

relevos ocupando un saco como medio para 

desplazarnos.  

Emboque: ocupando material reciclado, crearemos 

un emboque y jugaremos con ellos. 

 

Cierre: 

Reflexionamos acerca de los juegos practicados. 

¿Nuestros padres o abuelos igual practicaron juegos 

tradicionales? 

¿Qué destrezas físicas se requieren para realizarlos? 

¿Por qué aún se mantienen vigentes estos juegos?  

 

Google Meet. 

 

 


