Colegio San José
Depto. Educación Física

GUIA DE EDUCACION FISICA SEMANA 23
NIVEL: 3°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: papel de diario u hoja de cuaderno e hilo de coser, saco,
o bolsa
Actividad 1
Volantín artesanal “la cambucha”
¿Qué es la cambucha? Es un volantín tipo cometa artesanal usado
en Chile, donde encumbrarlo es considerado un juego tradicional
llamado volantinismo. Te invito a confeccionarla, es súper fácil.
1-Necesitaremos

papel de cuaderno o
diario tijeras e hilo
de

coser.

Comenzamos
doblando el papel de
tal

forma

que

logremos

un

cuadrado,

el

rectángulo
sobrante
ocuparemos

lo
más

adelante, doblamos
los dos laterales del
papel.

2-ahora

lo doblarás

por la mitad para
perforar

y poder

hacer los tirantes,
el rectángulo que
sobro lo cortas de
manera

horizontal

para realizar la cola
de

la

luego

cambucha,
cortas

un

trozo de hilo aprox,
80 cm y amarras los
dos

extremos

a

cada agujero de la
cambucha.

Por

ultimo a divertirse y
elevar tu cambucha

Actividad 2
Carrera de sacos
Se trata de un juego de carrera muy sencillo en el que solo se requiere
una bolsa o un saco y bastante habilidad y equilibrio. El juego consiste
en desplazarse, mediante saltos, por una distancia acordada
anteriormente por los jugadores.
1-Necesitaremos

un saco o

una bolsa, luego debes
introducir los pies dentro
del saco o bolsa, para
iniciar la carrea debes
mantenerte agarrado del
saco

con una mano para

mantener tu equilibrio y
poder saltar hasta la línea
de

meta.

competencias

Realiza
con

familia. Diviértete…

tu

Si se presenta alguna inquietud no
dudes en consultar a nuestros
correos
christiancass.csj@gmail.coM
(3°A-B)
Argen.montecinos.csj@gmail.com
(3°C)
En la plataforma ClassDojo,
podrás,
dejar el registro
realizando y practicando tu juego
criollo.
Saludos y cuídate mucho!

