
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

r                                   Juegos tradicionales chilenos – crear rutinas nuevas Guía N° 9     
 

 

Módulos de trabajo en Pandemia 
La idea es responder tres preguntas 

1.- ¿Que debo aprender:   a elaborar un pavo o un volantín  

 

2.- ¿Qué debo hacer? A.- construir un Pavo o un volantín 

                                        B.- Una vez construido, elevar el pavo o el volantín  

3.-  como…. Con papel de volantín, dos varillas   

4.- otras actividades motrices, aprender a llevar el ritmo con música folclórica…….  Repasar saltos 

con este tipo de música – juega con los juegos que tienes construidos, y rescata juegos 

tradicionales, investiga 

Primera semana: Actividad N° 1.- Con papel de volantín, crea y elabora un volantín, propio, luego 

busca un espacio para elevar el volantín.  

Actividad 2.-  trabajar la rutina con la música folclórica infantil, practica un baile folclórico puedes 

tomar el sugerido, o consolidar y repetir una rutina dos propia, busca mejorar el ritmo 

Tres, anexa y seguir la rutina de relajación  

 

Segunda semana:  Actividad N°1 realizar un juego tradicional (tejo, lanzamiento de la herradura, 

emboque, ratonera, etc.), que te llame la atención y constrúyelo, luego practica y juega con el  

Actividad N° 2.- actividades motrices, sigue el ritmo con música folclórica usando tres tipos 

diferentes, considerando música de la zona norte, del centro y   sur, crea una rutina propia. 

.- trata de hacer una bitácora que te muestre como avanzas en tu aprendizaje, puedes considerar 

las autoevaluaciones que aparecen en el blog mi cuaderno 

Lo anterior son pequeños desafíos, si trabajas semana a semana, en una rutina de dos veces por 

semana, , te vas a dar cuenta que vas a aprender a desarrollarte sanamente, tu puedes, usa tu 

imaginación.  Las dos semanas debes repetir las acciones  

 

Subsector: Educación Física. - 

Quinto basico 

Fecha: 2 de septiembre al 16 

Objetivo:  11- 6-  8 

Seguir instrucciones, respetar rutinas, trabajar ritmos  

Apellidos: __________________________ 

Nombres: __________________________  


