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Guía de Aprendizaje 

Juegos criollos tradicionales                                                                              

Video n°17 

 

Unidad Programática: Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado N°: OA1-OA6-OA7 Guía N° 13 

Semana N° 24 Fecha : 10 de Septiembre al  

23 de Septiembre 

 

 

Instrucciones Generales:  

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje los estudiantes deberán leer los 

recuadros y responder las preguntas para luego verificar si estas están correctas. Luego 

deberán leer los juegos que tienen relación con nuestras tradiciones, dibujando o pegando 

recortes de algunas que ellos conozcan y que tenga relación con el desarrollo de los 

aprendizajes de la asignatura. Finalmente deberán ingresar al link para realizar los juegos 

criollos propuestos por el departamento de educación física y salud. 

Por último deberán autoevaluarse reflexionando sobre sus aprendizajes mediante la 

representación gráfica del  porcentaje de logro que consideran que alcanzaron. 

Es importante volver a reforzar si no se logra el aprendizaje. 

*Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes trabajar las actividades en tu 

cuaderno o en hojas para luego archivarlas en tu carpeta. 

Objetivos:  

Realizar juegos criollos tradicionales fomentando las capacidades físicas y habilidades 

motrices aprendidas en las guías anteriores. 

Reforzar por medio de actividades lúdicas típicas chilenas los objetivos de aprendizajes vistos 

en las guías anteriores. 

Fomentar la identidad de nuestro país, por medio de juegos criollos tradicionales. 

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 lee los recuadros de colores y responde en los que 

están en blanco las preguntas que te realizo, para recordar lo que vimos en la guía anterior. 

Luego lee el recuadro con la respuesta que yo te doy y compárala con la tuya. 

                        

 

         

 

 

                 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

¿Por qué crees tú que es importante 

aprender y entender algunas palabras 

claves o conceptos del vocabulario visto 

la guía anterior? 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Muy bien, es importante conocer y entender las 

palabras claves y conceptos del vocabulario 

para así entender los ejercicios o actividades 

que realizamos. Por ejemplo si yo te digo que 

vamos hacer una actividad de velocidad, tú 

sabrás que la actividad va a tener relación con 

hacer un ejercicio lo más rápido posible. 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Nombra un ejemplo donde aplicas una 

palabra o concepto del vocabulario 
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Actividad n° 2: Con la ayuda de un adulto lee los recuadros que describen cuatro juegos 

tradicionales de nuestro país.   

                                                                                                                       

 

     

 

                                          

       

 

 

 

 

              

                  

 

 

Carreras de Sacos 

Es un juego tradicional que consiste en meterse dentro 

del saco, tomar el extremo de éste con las manos  y 

saltar lo más rápido posible hasta llegar a la meta.            

Con este juego desarrollamos las habilidades de 

Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además las 

Capacidades de Resistencia, Velocidad y Fuerza. 

 

 

El Luche 

Es un juego tradicional donde debes dibujar o demarcar  

en el suelo cuadros enumerados del 1 al 10 (Como se ve en 

la imagen). El jugador debe lanzar una piedra o tejo al 

número 1 y saltar todos los cuadros evitando este número y 

luego devolverse para hacer lo mismo con el resto de los 

números. Es importante saber que debes saltar a pies juntos 

cuando los cuadros están en pareja y con un pie cuando 

están solos. Con este juego desarrollamos las habilidades 

de Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además las 

Capacidades de Resistencia y Fuerza. 

 

 

Carreras de Cucharas 

Es un juego tradicional que consiste en tomar una cuchara 

con los dientes y sobre esta poner un huevo duro. Cada  

participante se ubicará en la línea de partida y deberán 

trasladar el huevo sin que este se caiga, si sucede deberán 

volver a la partida para comenzar nuevamente, el juego 

finaliza cuando un jugador llega a la meta sin que el 

huevo caiga. Con este juego desarrollamos las habilidades 

de Locomoción, Manipulación y Estabilidad y además la 

Capacidad de Velocidad. 

 

 
Lanzamiento de Argollas 

Es un juego tradicional que consiste en lanzar e introducir 

las argollas en una botella, siendo el ganador el que sume 

la mayor cantidad de puntos.                               

 Con este juego desarrollamos la habilidad de 

Manipulación y además la Capacidad de Flexibilidad. 
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Actividad n° 3: Dibuja o busca recortes de tres juegos tradicionales de nuestro país que 

desarrollen habilidades motrices o capacidades físicas y que no se mocionaron en la guía. 
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Actividad n° 4: 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=FnGO6b1HKDg 

 

                      

 

 

 

            

        

 

 

 

  

 

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Un espacio para realizar las actividades. 

Sacos.                                                                                  

Tiza o cinta adhesiva.         

Una cuchara.                                  

Un huevo duro.               

Botellas.                                             

Argollas de cartón.                                      
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III.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea la estrella chilena que represente mejor el porcentaje de 

logro de aprendizaje que crees que obtuviste en las actividades realizadas.                       

Considera que el 0% corresponde a aprendizajes Por Lograr, 50% a aprendizajes 

Medianamente Logrado y el 100% a aprendizajes Logrados. 

1.- Logré entender la importancia de los contenidos vistos en la guía anterior                

                        

 

2.- Logre vincular los juegos criollos tradicionales a las habilidades motrices y capacidades 

físicas aprendidas. 

                         

 

3.- Logré realizar las actividades teóricas y prácticas de la guía. 
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