Colegio San José
Depto. Educación Física

GUIA DE EDUCACION FISICA SEMANA 23
NIVEL: 2°Básico
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar habilidades motrices finas y
gruesas confeccionando y practicando juegos criollos.
Instrucciones: Con la ayuda de tus padres deberás elegir 1 juego
criollo y confeccionarlo con materiales reciclables, luego deberás
enviar una fotografía a la aplicación class dojo para el día 7 de
septiembre.
Materiales: Latas de bebida, papel de colores o tempera para
decorar, 1 pelota de tenis o similar, botón, pita o hilo grueso y firme.
Actividad 1
Tiro de tarros
¿Cómo se juega? Con una pelota se deberán botar la mayor cantidad
de tarros apilados a cierta distancia, dicha cantidad determinará qué
premio se llevarán con uno de estos Juegos chilenos, diviértete con
tu familia…

1-Necesitaremos 6 a
10 latas de bebida o
algo similar y vas a
decorar

libremente

con papeles lustre,
cartulina o pintar con
tempera.

2-Cuando

tengas

tus 6 0 10 latas
decoradas
gusto,
formar

a

tu

deberás
una

pirámide y a una
cierta
deberás

distancia,
derribar

con una pelota todos
los tarros.

Actividad 2
Run Run
¿Cómo se juega? Tomando el hilo por los extremos envolviéndolo
en forma de trenza, luego se estira con las dos manos hacia los lados
con suavidad y ritmo. El hilo hace de elástico y al acercar separar las
manos, se escucha un delicado ruido. Su girar produce un zumbido
que semeja un runrún.

1-Necesitaremos

1

Botón el más grande
que tengas, una pita o
hilo grueso y firme
de

1

metro

aproximadamente

2-Tomamos

un

extremo del hilo y lo
pasamos

por

un

hoyuelo

del

botón,

luego

el

mismo

extremo lo pasamos
por otro hoyuelo de la
misma línea.

3- cuando pases el
hilo por el hoyuelo
unes las dos puntas y
le haces un nudo y
tendrías

listo

tu

runrún.

4-Para comenzar a
jugar debes tomar
los dos extremos del
hilo dejando el botón
al medio, giramos el
botón en un sentido
luego abrir

las

manos

los

hacia

costado con suavidad
y ritmo.

Si se presenta alguna inquietud no
dudes en consultar a mi correo

christiancass.csj@gmail.com
En la plataforma ClassDojo, podrás
dejar el registro realizando y
practicando tu juego criollo.
Saludos y cuídate mucho!

