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Objetivos   de   aprendizaje

•OA4

•OA10

•OA11



¡Russell nos dice que el objetivo de esta 

clase es conocer la importancia de cuidar 

el medio ambiente!



¿Por qué es importante que cuidemos nuestro medio 
ambiente?

Es importante cuidar el medio
ambiente porque el bienestar de
todos los seres vivos depende de las
buenas condiciones del entorno
natural en el que viven. Si no se cuida,
el medio ambiente se contamina,
perjudicando la salud y calidad de
vida de todos los seres que habitan la
Tierra.



¡Algunas consecuencias de no cuidar el 
medio ambiente!

Aumento de lluvias, huracanes, 
tornados etc.

Los suelos se vuelven muy 
desérticos.

Enfermedades en las vías 
respiratorias.

Extinción de animales y 
plantas.

Calentamiento global.



¿Entonces como podemos cuidar 
nuestro medio ambiente?



¿ Q u i e r e s  d i v e r t i r t e ?

¡ R u s s e l  y  e l  s e ñ o r  F r e d r i c k s e n h a n  p r e p a r a d o  

a l g u n o s  j u e g o s  r e c r e a t i v o s  p a r a  t i !



Actividad 1
ECO AROS

Desarrollo: Utilizando papel de
diario, deberás elaborar 5 aros, los
cuales tendrás que lanzar y
hacerlos entrar mínimo 1 en cada
botella (son 3) las cuales estarán en
un macetero para que puedan
mantener su posición y así no
moverse durante el transcurso de la
actividad.



Actividad 2
el gato

Desarrollo: “Esta actividad se puede realizar en cualquier
lugar de la naturaleza, ya que no se necesita ningún material
específico para su práctica. Actividad ideal para paseos al
campo o al cerro y disfrutar de un juego donde se practican las
habilidades motrices”.

El juego consiste en dibujar en el suelo o en la tierra, un cuadro
del juego el gato, luego de esto se necesitan 6 objetos para
lanzar (3 para cada persona). Se realiza un sorteo para
determinar quién es el primero en jugar (cachipun). Se deben
lanzar los objetos hacia los cuadros del gato. Quién logre hacer
línea de 3 cuadros, será el ganador. Al momento que se lancen
los 3 objetos y aún no exista un ganador, se debe recoger un
objeto lanzado (cualquiera) y volver a lanzarlo.



Actividad 3
ECO tenis

Desarrollo: Con una pelota hecha con
bolsas y un pedazo de cartón, el
alumno deberá ir golpeando la pelota
con el cartón mientras se desplaza por
entre medio de unas botellas. Este
desplazamiento siempre será por la
parte externa de dicho obstáculo y una
vez que llegue a la última deberá
devolverse de igual manera hasta
llegar al comienzo.



Actividad 4
A CIEGAS

Desarrollo: Esta actividad es ideal que se practique en la

naturaleza, pero también puede ser practicada en casa.

Se practica en parejas, donde 1 persona será el guía y la

otra será el buscador. El buscador deberá vendarse los

ojos y seguir las indicaciones del guía para llegar al

objetivo. Cuando se identifique el objetivo y el buscador

se haya familiarizado con éste, se debe volver al inicio de

la actividad con los ojos vendados. Al llegar al inicio el

buscador se debe quitar la venda e identificar sin ayuda,

el objeto al cual el guía lo condujo. El guía puede usar la

voz y direcciones para guiar al buscador o hacer girar al

buscador para aumentar la dificultad de la orientación

espacial.



Link de video: https://youtu.be/CeEhMzunKCY

https://youtu.be/CeEhMzunKCY


Evaluación 
formativa 
Actividad 1

 ¿ Como se evaluará?

 Usted deberá enviar una foto o pequeño video,
realizando la actividad, al siguiente correo:

 estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo
a la plataforma de classroom, donde deberá
mostrar clara la actividad realizada.

 En caso de presentar algún problema al subir el
archivo, escribir un correo para otorgar otro
medio.

 En el asunto del correo debe ir:

 Nombre – Curso – Fecha


