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Guía de Aprendizaje 

Unidad Programática Unidad 2 – Condición Física 

Objetivos Priorizados N° OA1 – OA6 – OA7 Guía N° 14 

Semana N° 22 Fecha  07 de septiembre - 11 de 
septiembre 

 

Juegos Típicos de Chile 

1. Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, recordarás algunos contenidos 

importantes de las unidades de trabajo que hemos realizado a lo largo del año como lo son las 

Habilidades Motrices y las Capacidades Físicas. También podrás aplicar y poner en práctica 

dichos aprendizajes de manera lúdica en familia, a través de juegos tradicionales de nuestro 

país. Por último, podrás reflexionar acerca de tus aprendizajes logrados y por lograr, a través 

de una autoevaluación. 

 

2. Objetivos:  

 Fomentar la aplicación de contenidos anteriores, tales como Habilidades Motrices 

Básicas y Capacidades Físicas Básicas en una variedad de juegos tradicionales.  

 Usar Habilidades Motrices Básicas en variados juegos tradicionales de Chile. 

 Ejercitar las Capacidades Físicas Básicas a través juegos tradicionales de Chile. 

 

3. Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos guía teórica, 45 minutos ejecución tarea 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué debemos conocer 

algunos conceptos o palabras 

abordadas a lo largo de las 

Unidades? 
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La respuesta es muy simple, todos aquellos conceptos u palabras te ayudarán a comprender 

de mejor forma nuestras clases, en especial cuando aplicas todo lo aprendido en nuestras 

actividades prácticas (videos, ejercicios, actividades, juegos). Ahora te invito a que me ayudes 

a descubrir cuáles son los conceptos u palabras que las imágenes nos muestran. 

 

                                                       

                                                        ___ ___ ___ R ___ ___ 

 

 

 

 

                                                                          ___ ___ ___ ___ O 

 

 

 

 

 

Como te habrás dado cuenta si no fuera por los aprendizajes obtenidos o logrados, no habrías 

podido llegar a las respuestas, en ello radica la importancia de repasar y aplicar los contenidos 

aprendidos a lo largo de nuestra asignatura. 
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Juegos Tradicionales de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA A TRES PIE 

Es una competencia en donde una pareja se amarra 

entre sí de sus tobillos y de forma coordinada intentan 

tienen avanzar de un punto al otro lo más rápido 

posible. La primera dupla en llegar al punto de meta es 

la ganadora.              

En esta actividad podemos desarrollar las capacidades 

físicas de velocidad, resistencia al correr lo más rápido 

posible, y a su vez mantener esta velocidad por la 

distancia que dure la competencia. También 

ejercitamos algunas habilidades motrices básicas 

como la locomoción y la estabilidad. 

COMPETENCIA DE CARRETILLAS 

Competencia de parejas, uno de pie y el otro apoyando las 

palmas de las manos sobre el suelo y con las piernas 

estiradas; mientras su pareja se mantiene de pie lo toma por 

los muslos, haciendo una carretilla humana. A la señal 

comienza la carrera de ida y vuelta. Quienes completen el 

trayecto de ida, deben intercambiar de posiciones, de manera 

que el participante de carretilla sea el que vaya de pie y 

viceversa. Vuelve a correr hasta la línea de partida, la primera 

pareja en sortear la meta es la ganadora. 

En esta actividad podemos desarrollar las capacidades 

físicas de Fuerza y resistencia al caminar solo con nuestras 

manos, y a su vez mantener esta posición el mayor tiempo 

posible. También ejercitamos algunas habilidades motrices 

básicas como la locomoción y la estabilidad. 
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LA RAYUELA 

Este juego típico chileno consiste en lanzar desde una 

distancia superior a 10 metros, un tejo circular metálico 

sobre un cuadrado de 1×1 metro relleno con arcilla, dividido 

por la mitad con un cordel blanco tensado a lo ancho de la 

cancha. Puedes jugar de manera individual, o en pareja, 

alternándose para lanzar. Cada vez que arrojes el tejo y 

caiga dentro del cuadrado ganas un punto, y cuando cae 

sobre o bajo la cuerda central, ¡obtienes dos puntos! A esta 

jugada, le apodamos la “quemada”. Ganará la persona o 

equipo que obtenga 12 puntos. 

Aquí fomentamos el desarrollo de las Habilidades Motrices 

de Manipulación en el lanzamiento de nuestro tejo, además 

desarrollamos la fuerza explosiva al momento de realizar 

nuestro lanzamiento. 

CARRERA DE ENSACADOS 

Este juego típico chileno es muy simple consiste en 

introducirse dentro de un saco y desplazarse a través 

de saltos lo más rápido posible de un punto a otro. 

Aquí fomentamos el desarrollo de las Habilidades 

Motrices de Locomoción debido al desplazamiento 

constante a través de saltos y también la Habilidad de 

estabilidad para evitar perder el equilibrio. 
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4. Actividades de trabajo 

  

Actividad N°1. Te invito a nombrar, dibujar o pegar recortes de otros juegos tradicionales de 

Chile que nos sirvan para desarrollar nuestras Capacidades Físicas y/o Habilidades Motrices. 

No olvides describir cual(es) son las capacidades o habilidades que podemos desarrollar. 

 

 

 Nombre del Juego: 

 

  

                                                                           Habilidades o Capacidades desarrolladas: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Juego: 

 

  

Habilidades o Capacidades desarrolladas: 
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Actividad N° 2. Ingresa al siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=FnGO6b1HKDg&t=3s observa con atención el video y 

replica en tu hogar los diferentes juegos tradicionales que hoy traemos para ti, puedes 

incentivar a tu familia a realizarlos contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea la bandera chilena según el porcentaje de logro de 

aprendizaje que crees que obtuviste en las actividades propuestas. Considera que el 0% 

corresponde a aprendizajes Por Lograr, 50% a aprendizajes Medianamente Logrados y el 

100% a aprendizajes Logrados. 

 

a) Comprendí la importancia de los contenidos y aprendizajes de la guía anterior. 

 

 

 

 

 0% 50% 100% 

Materiales: 

Un lugar físico donde realizar las actividades. 

Tiza o Cinta de papel – Sacos o toallas – aros 

o argollas – Botellas con Agua – Cuchara y 

huevo duros o bolitas de papel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnGO6b1HKDg&t=3s
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b)  Logré relacionar las Habilidades Motrices y/o Capacidades Físicas a los juegos 

tradicionales de Chile. 

 

 

 

 

 0% 50% 100% 

 

c) Logré realizar los ejercicios del video y aplicar los conceptos de Habilidades Motrices y 

Capacidades Físicas. 

 

 

 

 

 0% 50% 100% 

 

d) Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés, esfuerzo. 

 

 

 

 

 0% 50% 100% 
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Si tienes dudas, consultas o quiere enviarnos 

registros visuales cuando realizas las tareas 

motrices escríbenos 

pablo.nilson@marygraham.cl 

ainoa.oyarzun@marygraham.cl 

myriam.gutierrez@marygraham.cl 

 

  

mailto:pablo.nilson@marygraham.cl
mailto:ainoa.oyarzun@marygraham.cl
mailto:myriam.gutierrez@marygraham.cl

