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NIVEL: Kínder 
  
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 a utilizar: 1 envase de yogurt o papas fritas, lana y 1 lápiz, 
tiza  o cinta adhesiva masking tape. 

Actividad 1  

Materiales: 1 envase de yogurt o papas fritas, lana y 1 lápiz, tiza  o 
cinta adhesiva masking tape. 

El Emboque 
 

¿Cómo se juega? Con una mano se sostiene el palito del que cuelga el 
emboque boca abajo. Luego se debe levantar el cuerpo de madera al 
aire y tratar de insertar el palito. Gana quien logra mayor cantidad de 
emboques seguidos 
Para confeccionar este juego debemos tener los siguientes materiales 
1 envase de yogurt o similar lana y un lápiz 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

1-Tus padres deben 
hacer un pequeño 
orificio en la parte 
de abajo del envase 
de yogurt. 

 

2- Pasar la lana   
por el orificio y  
hacer un nudo  

3- y por ultimo 
debes amarrar 
la lana al lápiz y 
a jugar… 



Actividad 2  

El Luche 

¿Cómo se juega?... Se trata de un trazado de cuadrados enumerados 
donde cada jugador va tirando en orden numérico un tejo el cual se 
tiene que recuperar saltando los casilleros en un solo pie de ida y de 
vuelta, en la vuelta se debe recoger el tejo siempre en un solo pie y 
se sigue hasta salir del luche las dificultades son que no se pueden 
pisar las líneas. 

Para jugar al luche  necesitaremos tiza o cinta adhesiva masking tape. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-Debes pegar con 
cinta o dibujar una 
plataforma con 10 
casilleros cuadrados 
midiendo 40 cm 
aprox. 

2-El casillero 1 y 2 
serán individuales el 
3 y 4 estarán en par 
dejando al centro la 
unión de los 
cuadrados.  

3- La combinación 
puede ir variando 
según la dificultad 
que se quiera dar 
entre más casilleros 
individuales más 
difícil sera saltar. 
.será saly  

Si se presenta alguna inquietud no dudes 
en consultar a nuestros  correos   
yoscelyngoncsj@gmail.com K°A 
christiancass.csj@gmail.com  K°B 
En la plataforma ClassDojo, podrás dejar 
el registro de tu autoevaluación  y 
también las fotografías realizando las 
actividades. 
Saludos y cuídate mucho! 


