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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

21 Miércoles 

8 de 

septiembre 

 

09:15 – 

10:15 

OA05 Promover y 

participar en una 

variedad de 

actividades físicas 

y/o deportivas de su 

interés y que se 

desarrollan en su 

comunidad escolar 

y/o en su entorno; 

por ejemplo: 

Promover la 

práctica regular de 

actividad física y 

deportiva. 

Propósito de la clase:  

Practicar deportes y juegos tradicionales entendiendo 

su origen e implicancia 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: 

Ocupando materiales reciclables o alternativos, para 

crear algunos juegos tipos. 

El emboque: ocupando botellas plásticas las cuales 

serán cortadas por la mitad, construiremos un 

emboque.  

Tirar la argolla: ocupando botellas y unos anillos 

juagaremos a apuntarle a las botellas con los anillos. 

Yincana: los estudiantes formarán 2 grupos en donde 

deberán pasar diferentes pruebas hasta completar el 

circuito. 

 

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. 

 

 


