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JUEGOS TRADICIONALES DE CHILE.   

OBJETIVO PRIMORDIAL

OA1: Nivel 1

CONSTRUIR UN JUEGO TRADICIONAL CHILENO.



Actividad 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre

de la clase y el objetivo.

2.- Copia en tu cuaderno de asignatura:

Cada año, el 18 de septiembre, en las celebraciones que recuerda la
instauración de la Primera Junta de Gobierno tienen cabida la cueca, los
asados, los emblemas patrios y también el aspecto más lúdico de nuestra
idiosincrasia, expresados a través de la práctica de juegos tradicionales, que
son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda o
intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el
empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente
de la naturaleza (piedras, ramas, tierra, flores, etc.)



3.- observa las siguientes imágenes de juegos tradicionales
chilenos...-



4.- Dibuja en tu cuaderno de asignatura un boceto de un juego tradicional
chileno de tu preferencia.

5.- Escribe el paso a paso y reglas necesarias para jugar el juego tradicional
chileno de tu boceto.

6.- Construye con material que tengas en casa el juego tradicional chileno 
de tu boceto. 

Fecha de entrega 08 de octubre



7.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno de asignatura.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



8.- Pide a un Adulto que esté presente en casa, que tome una

foto al registro en tu cuaderno, otra tuya trabajando y otra

a tu trabajo concluido. 

Finalmente, envía tus fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


NO OLVIDES CONSIDERAR LOS INDICADORES DE EVALUACION, QUE 
SON LOS ASPECTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU TRABAJO

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, el título, objetivo y respuestas 
solicitadas.

• Dibuja un boceto de un juegos tradicional chileno en su cuaderno de asignatura.

• Construye un juego tradicional chileno en relación a su boceto.

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye su trabajo.

• Entrega en la fecha estipulada (08 de octubre)

MUCHO ÉXITO 


