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OBJETIVO DE LA CLASE

PRACTICAR JUEGOS O 
ACTIVIDADES 

MOTRICES PARA 
APRENDER A 

TRABAJAR EN EQUIPO.



OBJETIVOS A TRABAJAR

OA 04 OA 10

OA 11



¿SABÍAS QUÉ?

AL JUGAR SE PUEDEN UTILIZAR 
DISTINTOS ROLES, YA QUE UNA 
PERSONA PUEDE ESTAR EN UNA 

POSICIÓN Y MOMENTOS 
DESPUÉS EN OTRA.



UN CLARO EJEMPLO DE LO ANTERIOR ES 
QUE EN UN JUEGO PODRÍAMOS SER 

POLICÍAS Y MOMENTOS DESPUÉS SER 
BOMBERO. EL PASAR DE SER POLICÍA A 
BOMBERO ES A LO QUE LLAMAREMOS 

UTILIZAR DSTINTOS ROLES.



!!!A LAS 
ACTIVIDADES!!!



MOVILIDAD ARTICULAR

Antes de empezar con el 
calentamiento y los 
juegos realizaremos 

movilidad articular para 
preparar nuestro cuerpo y 

disminuir los riesgos de 
lesiones.

Duración: 2 minutos



ACTIVIDAD N°1: “SALTANDO CON MATÉMATICAS”

DESCRIPCIÓN: En primer lugar deberemos tener 9 
papeles o cartones cada uno enumerado del 1 al 9, 
los cuales deberán estar ordenados de tres en tres 
y pegados al piso para que estos no se muevan. El 

objetivo del alumno será saltar de un número a 
otro sin caer fuera de la superficie del papel. Se 

comenzará el juego estando sobre el número 5 y 
quien ordena a qué número saltar debe tener el 

cuidado de hacerlo hacia uno cercano dándole una 
mayor seguridad al juego.

Pueden ocupar operaciones matemáticas simples 
para mayor dificultad !!

Cada 50 segundos de actividad descansaremos 10 
segundos.

Duración: 2 minutos



ACTIVIDAD N°2: “LA TORRE DE VASOS”

DESCRIPCIÓN: Para esta actividad necesitaremos 
6 vasos plásticos o cilindros de papel higienico con 

los cuales tendremos que armar una torre tal 
como en la imagen. El jugador que arme la torre 
deberá tener los ojos vendados, pues tendrá que 
hacerlo con la ayuda de otra persona, la cual les 

dará las indicaciones para poder realizarlo.

Quien tenga los ojos vendados deberá partir con 
todos los vasos en sus manos. El tiempo máximo 

para armar la torre será de un minuto por 
persona y después de lograrlo intercambian los 

roles.

Duración: 2 minutos



ACTIVIDAD N°3: “¿EN QUÉ ANIMAL ESTOY PENSANDO?”

DESCRIPCIÓN: Un jugador comenzará eligiendo un 
animal, y sin decirlo deberá imitarlo para que el 

otro jugador lo adivine. Si lo adivina intercambian 
los roles y así sucesivamente. No se pueden hacer 

sonidos ni hablar, solo gesticular.

Entre los dos jugadores la meta será adivinar 10 
animales mientras dure la actividad.

Duración: 2 minutos



Evaluación formativa: actividad 2

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar foto o video de no mas de 1 min. al siguiente 
correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, deberá mostrar 
de forma clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un 
correo para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 27 de Noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl


BUEN TRABAJO!!! YA HEMOS 
TERMINADO, NOS ENCONTRAMOS LA 
PRÓXIMA Y RECUERDEN TOMAR AGUA 

Y REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA TODO 
LOS DÍAS!!!


