
 
 

    Colegio San José 
Depto. Educación Física 

 
GUIA DE EDUCACION FISICA N°23 

Nombre:                                                  Curso: 4°Basicos 
 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar diferentes habilidades motrices 
confeccionando y practicando un juego típico chileno. Fomentar el 
trabajo en equipo y crear la instancia de un tiempo familiar dinámico y 
divertido. 
Instrucciones: Con la ayuda de tus padres deberás confeccionar una 
gymkana que contenga diferentes estaciones, las cuales deberás elegir 
según lo que te proponemos y tengas en tu casa. Y también de acuerdo 
con la cantidad de personas que puedan acompañarte a jugar. Luego 
deberás enviar mínimo 3 fotografías de las diferentes pruebas, a la 
aplicación Class dojo hasta el día 9 de septiembre.  

Materiales: cuerda o lazos, cucharas, huevo duros o pelotas de tenis 
de mesa, sacos, sillas, pañuelos. 

Actividad 

A la hora de realizar una gymkana será fundamental que organices 
que pruebas realizarás, es por lo que te dejaré un listado de ellas 
(elige de acuerdo con el material que tengas o puedas conseguir 
fácilmente) y debes realizar mínimo 3 de estas. Luego debes 
coordinar qué personas jugarán y participarán de estas y que sean 
equipos equitativos para que la competición esté de lo más reñida y 
todos tengan las mismas oportunidades de ganar, también se pueden 
repetir los participantes, pueden hacer las pruebas paralelamente o 
por tiempo y se entrega puntos al equipo o persona que se demora 
menos en realizar la prueba, o el que llegue al final de la prueba sin 
ser descalificado. Anota los puntajes de acuerdo con cada actividad. 

Pruebas:  

Carrera de sacos 

 

 

 

 

  

 

-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. Realiza 
competencias con tu familia.  



 
 

Carreras de carretillas 

 

  

 

 

 

 

Carreras de huevos (pelota de tenis de mesa) en cuchara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirar del pañuelo (2 equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividad en parejas, una 
persona deberá apoyar las 
palmas de sus manos en el 
suelo y la otra le cogerá por 
los tobillos para hacerle 
avanzar. Es necesaria la 
coordinación para cruzar la 
línea de meta sin volcar. 

- Se necesitará una cuchara 
y un huevo duro por 
participante (o pelota de 
tenis de mesa); estos 
deberán sostener la cuchara 
con la boca, colocar el 
huevo encima y realizar la 
carrera sin que el huevo o la 
pelota caiga durante esta. 
(marca una distancia de un 
par de metros) 

- Se colocan los 2 equipos 
un pañuelo de 2 colores 
distintos por detrás del 
pantalón como si fuera una 
cola. El juego trata de 
quitarse un equipo a otro los 
pañuelos al que se lo quiten 
se elimina. Al final el equipo 
que gana es el que queda 
con el pañuelo sin quitar. 



 
Carreras de cangrejos o de tres pies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillita musical 

 

 

 

 

 

 

Recuerda sumen sus puntajes y tendrán el equipo ganador, pero lo más 
importante es el momento vivido junto a tu familia en este mes de fiestas 
Patrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los dos equipos se colocan 
de dos en dos en filas 
completamente rectas. Los 
dos primeros concursantes 
de cada equipo se atan los 
tobillos con una cuerda 
(también sirve un pañuelo) y 
corren hasta alcanzar la meta. 
Al llegar, se desatan los 
tobillos y entregan el pañuelo 
o la cuerda a la pareja 
siguiente. Se hará así 
sucesivamente y ganará el 
equipo que termine antes. 

- Colocar sillas en un círculo, 
pero siempre con menos sillas 
que participantes. Pondremos 
música de ambiente y cada vez 
que deje de sonar, los 
concursantes deberán correr a 
buscar una silla. El que se 
quede sin ella, será eliminado. 

Si se presenta alguna inquietud no 
yoscelyngon@gmail.com (4°C) 
argen.montecinos.csj@gmail.com 
(4°A -B) 
En la plataforma ClassDojo, podrás, 
dejar el registro realizando y 
practicando tus juegos tipicos. 
¡Saludos y cuídate mucho! 
 


