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Guía de Aprendizaje 

Jugando también Aprendo                                                                                     

Video n°14 

 

Unidad Programática: Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado N°: OA1-0A2-OA6 Guía N° 10 

Semana N° 20 Fecha : 13 al 19 de Agosto 

 

 

Instrucciones Generales:  

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje los estudiantes deberán observar y 

leer los cuadros de información, respecto a la importancia del juego y luego ingresar al link 

para realizar las actividades lúdicas-recreativas propuestas por el equipo de Educación 

Física y Salud. 

Finalmente deberá autoevaluarse respondiendo las preguntas de la guía con el propósito 

de saber qué y cuánto aprendió el estudiante. Es importante volver a repasar si no se logra 

el aprendizaje. 

 

Objetivos:  

Realizar actividades lúdicas-recreativas fomentando las capacidades físicas y habilidades 

básicas aprendidas en las guías pasadas. 

Aplicar los objetivos aprendidos, por medios de actividades lúdicas y recreativas. 

Participar en familia de las actividades lúdicas-recreativas en conmemoración del día del 

niño y la niña. 

 

Tiempo de desarrollo para las actividades: 45 minutos 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: Con la ayuda de un adulto observa y lee los siguientes cuadros para 

comprender de mejor manera la importancia del juego. 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

            

                                     

 

                                                                   
 

 

  

El juego es una actividad cuyo 

propósito es la diversión y el 

disfrute de los que participan y 

en muchas ocasiones se puede 

utilizar como un medio 

educativo, permitiéndonos 

relacionarnos con los demás. 

El juego es un derecho que todo 

niño y niña debe tener, por lo que 

se debe velar para que esto se 

cumpla.                                     

Además el juego no solo es una 

forma de diversión sino también 

una de las mejores formas de 

aprendizaje. 

 

 

Es por eso que hoy vamos a 

aplicar lo que hemos 

aprendido en las guías 

anteriores a través del juego. 
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Actividad n° 2: Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente link y ve el video para realizar 

las actividades realizadas por el equipo de Educación Física y Salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEU0uJtCC-k&t=9s 

 

Juego n°1: Rodar la pelotita y tirar los vasos. 

 

Juego n°2: Lanzar la pelotita y tirar los vasos. 

 

Juego n°3: Avanzar pisando los papeles. 

 

Juego n°4: Lanzar los juguetes al rival. 

 

Juego n°5: Buscar los pares de colores. 

 

Juego n°6: Derribar los conos según el color. 

 

Juego n°7: Poner de pie la botella. 

 

Juego n°8: Embocar la pelotita. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEU0uJtCC-k&t=9s
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III.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades escribe o dibuja  en cada recuadro lo que se te pregunta. 

 

Rojo: No logré realizar las actividades. Escribe o dibuja los juegos que no pudiste realizar. 

Amarillo: Logré realizar sólo algunas actividades. Escribe o dibuja los juegos que te costaron 

realizar. 

Verde: Logré realizar todas las actividades. Escribe o dibuja los juegos que realizaste sin 

dificultad. 

 

myriam.gutierrez@marygraham.cl 

pablo.nilson@marygraham.cl 

ainoa.oyarzun@marygraham.cl 

rodrigo.perez@marygraham.cl 
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