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Guía de Aprendizaje 

                Juegos típicos chilenos y su vinculación con la condición física  

Unidad 

Programática: 

Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado 

N°: 

OA6-0A11 Guía N° 24 

Semana N° 24 Fecha: 10 de Septiembre al  

24 de Septiembre 

 

 

Instrucciones Generales:  

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

vocabulario y luego identificar las palabras o conceptos que no recuerdan para realizar 

un dibujo que represente el significado de ésta, con el propósito de aprenderlo y 

entenderlo, 

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

por el departamento de educación física y salud. 

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 juegos típicos Chilenos orientados a las capacidades físicas. 

Reforzar por medio de actividades típicas chilenas las capacidades físicas. 

 

Tiempo de desarrollo para las actividades: 45 minutos 

Tiempo de trabajo Motriz: 45 minutos. 
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Recordemos. 

¿Qué capacidades físicas trabajamos en 

el juego si se la sabe cante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza  Velocidad 

Flexibilidad Resistencia  

Responde las siguientes preguntas  

¿Qué juegos típicos chilenos conoces? 

¿Trabajas las capacidades físicas en estos juegos? 
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La rayuela 

Este juego consiste en poner en el suelo una plataforma o cajón 

de medidas aproximadas de 1mt x 1mt y 15 cms de alto, relleno 

es barro o arcilla (la idea es que los tejos que tiramos se entierren 

un poco). En la mitad del cajón tiene que haber una cuerda 

“lienza” (de un material resistente) que la atraviese de manera 

horizontal y cada jugador tiene dos tejos que debe lanzar y quedar 

justo en la cuerda. La distancia de competencia son 14 metros, 

pero decidan entre ustedes una distancia promedio. Los 

jugadores, que participan en pareja o en dos equipos, se van alternando los tiros y el tejo que 

queda más cerca de la lienza obtiene los puntos. Si le acierta a la lienza – jugada conocida como 

“quemada”- se adjudica doble puntaje. Los puntos se van anulando si son iguales entre los 

contrincantes, por lo que los partidos pueden tener una duración indefinida.  

En la rayuela trabajamos la fuerza explosiva ya que realizamos lanzamientos. 

Al lanzar la Teja de la rayuela vemos la fuerza Explosiva al momento de realizar el lanzamiento. 

 

                               Carrera de tres pies 

  Esta competencia es en parejas donde se amarra el tobillo 

izquierdo de uno al tobillo derecho del compañero y tienen que 

lograr coordinarse para avanzar usando esas dos piernas como 

si fuera una. Luego se ponen la fila horizontal todas las parejas 

participantes y el primero que logra llegar a la meta, gana.              

En la carrera de tres pies trabajamos 2 capacidades físicas, 

velocidad al momento de correr lo más rápido posible para lograr ganar y resistencia para 

mantener el ritmo del ejercicio hasta llegar a la meta. 

                                        Carreras de Sacos 
Los competidores se meten adentro de un saco de papa u otro 
que sea resistente. Luego desde una línea parten y deben ir 
saltando a pie juntos dentro del saco hasta que llegan a la meta. El 
primero que llegar, gana. 

En la carrera de sacos trabajamos 3 capacidades físicas, velocidad 

al momento de saltar lo más rápido posible para lograr ganar, 

resistencia para mantener el ritmo del ejercicio hasta llegar a la 

meta y fuerza explosiva al realizar los saltos de forma seguida. 
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El luche  

 Se dibuja en el suelo con tiza una secuencia de números en cuadrados de 40cms x 40cms 

aprox. El 1, 2 y 3 van en fila hacia arriba; luego el 4 y 5 van en paralelo (la línea divisora va al medio 

del 3), luego el 6 sólo al medio en fila con el 1,2 y 3 y el 7-8 paralelos en fila con el 4-5. (puede 

variar el diagrama) 

 El primer jugador tira la piedra hacia el casillero número uno. Debe saltar en un pie hasta ese 

casillero y tomar (o patear de vuelta) la piedra y volver. Así consecutivamente hasta terminar el 

diagrama completo. En los cuadrados paralelos debe saltar abriendo los pies. 

Se pierde cuando no tira la piedra en el cuadrado que toca o cuando pisa con los dos pies donde 

no se debe, o cuando se equivoca en la secuencia. 

En el luche trabajamos 2 capacidades físicas, Fuerza y resistencia, al saltar de forma consecutiva 

dejando el peso del cuerpo en solo 1. 

 

 

 

 
 

 

Actividad N°1: Con la ayuda de un adulto ingresa al link del video para realizar los juegos 

en familia, que fueron ejemplificados por el equipo de Educación física y salud. 

 

 

 

 

                                      ¡Momento de juego! 

Ingresa al link 

https://www.youtube.com/watch?v=FnGO6b1HKDg&feature=y

outu.be para ver las actividades preparadas para ti por el 

equipo de educación física 
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Actividad N°2: Te contamos como jugar solo 4 juegos tradicionales chilenos, pero son 

muchos más, une el juego tradicional con su respectivo nombre, si no lo reconoces solicita 

ayuda de algún adulto que pueda apoyarte en esta actividad. 

 

                                                                                                             Carrera de tres Pies  

 

 

                                                                                                               Carrera de sacos  

 

 

                                                                                                               El trompo 

 

 

                                                                                                               Las Bolitas  

 

  

                                                 El luche  

 

 

                                                                                                               El volantín  
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Actividad N°3: AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea los conos según 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-Logre identificar los juegos típicos chilenos  

 

 

   0%                                  100% 

2-Logre Vincular los juegos típicos chilenos a las capacidades físicas  

 

 

   0%                                  100% 

3-Logre realizar las actividades teóricas y prácticas de la guía  

 

 

   0%                                  100% 
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Respuesta Actividad N°2 

 


