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Guía de Aprendizaje 

Jugando también Aprendo 

´´Serpientes y Escaleras´´ 

Video n°18                                       
 

Unidad Programática: Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado N°: OA1-OA2-OA6 Guía N° 14 

Semana N° 26 Fecha : 24 de Septiembre al  

30 de Septiembre 

 

 

Instrucciones Generales:  

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

recortes de personas que demuestren que están realizando ejercicios de fuerza. Luego 

deberán ingresar al link para realizar las actividades lúdicas-físicas propuestas por la 

profesora. 

Finalmente 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 actividades lúdicas-físicas fomentando las capacidades físicas y habilidades 

motrices aprendidas en las guías anteriores. 

Reforzar los objetivos aprendidos, por medios de actividades lúdicas y físicas, consolidando 

los aprendizajes. 

Aplicar los objetivos aprendidos, por medios de actividades lúdicas y físicas fomentando por 

medio del juego la práctica de actividad física. 

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

Actividad n° 1: Busca en revistas o diarios imágenes de personas que estén realizando 

ejercicios de fuerza, luego recórtalas y pégalas en el recuadro, formando un collage. 

                                     

 

 

         

 

 

                 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                    

Recordemos a través de 

los recortes que es la 

fuerza y qué tipos hay… 

Muy bien, a través de los recortes pudimos 

apreciar los distintos tipos de fuerza y así 

recordar que la fuerza es la capacidad física 

básica que tiene el músculo o un grupo de 

músculos de oponerse a una resistencia o 

ejercer una presión. Y los tres tipos de fuerza 

son: Fuerza Máxima, Fuerza Explosiva y Fuerza 

Resistencia. 
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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 lúdicas físicas realizadas por la profesora de Educación Física y Salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=lODnoC71K1I 

 

 

       

 

 

               

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                       

 

 

Materiales: 

Un dado                 

Fichas para jugar              

Tablero para jugar 

 

¡Atención! 

Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente link 

donde encontrarás la cápsula (video) que explica 

la capacidad física básica ´´Fuerza´´. 

https://www.youtube.com/watch?v=UR_fTiHMawg 
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Juego Serpientes y Escaleras 
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15 segundos 

escaladores 

 
15 Sentadillas 

5 Burpees 
30 Pasos          

por la casa 
15 saltos             

a pies juntos 

15 segundos 

plancha 

15 segundos 

fondo tríceps 15 segundos 

skipping 
15 saltos  

jumping jacks 15 saltos           

pie derecho 

10 flexiones de 

brazo en pared 30 pasos por la 

casa hacia atrás 

15 abdominales 
15 saltos           

pie izquierdo 

15 segundos 

superman 

isométricos 
15 segundos 

elevación caderas 
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¿Cómo Jugar? 

1.- Cada jugador debe escoger una ficha para comenzar en la casilla de 

PARTIDA. 

2.- El jugador que lance el dado y obtenga el número mayor es el que comienza 

el juego y luego seguirá el que se encuentre hacia su derecha. 

3.- Cada jugador debe realizar los ejercicios que se describe en la casilla que 

caiga y luego de hacerlo le toca al siguiente participante. 

4.- Si caes en la casilla de escaleras debes realizar el ejercicio y luego bajar, 

acercándote a la meta. 

5.- Si caes en la casilla de serpientes debes realizar el ejercicio y subir, alejándote 

de la meta. 

6.- Para ganar debes llegar a la  casilla de META. 

7.- Si lanzas cerca de la meta y el número es mayor a lo que te falta debes rebotar 

y retroceder hacia atrás, ya que para ganar debes caer con un número exacto. 

8.- El ganador recibirá un abrazo familiar de todos los participantes. 

¡A jugar, aprender y hacer ejercicio disfrutando en familia! 

 

Fichas 

Recorta las fichas y escoge una. 
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II.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea la serpiente 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 encontrar recortes de personas que están realizando ejercicios de fuerza. 

                                        

2.- Logré identificar en los recortes los ejercicios de fuerza. 

                                           

3.- Logré recordar el concepto de fuerza y sus tipos a través de las actividades. 

                                           

4.- Logré realizar las actividades físicas-lúdicas del video. 
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