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Módulos de trabajo en Pandemia 
La idea es responder tres preguntas 

1.- ¿Que debo aprender:   A OBSERVAR AVANCES Y CAMPAÑAS EN BENEFICIO DE OTROS 

                                                 .- A JUGAR CON NAIPE ESPAÑOL 

2.- ¿Qué debo hacer? A.- LEER LECTURA COMPLEMENTARIA DEL “EL JUEGO”   

                                        B.- APRENDER OTROS JUEGOS CON NAIPE ESPAÑOL TRADICIONAL 

3.-  como…. REVISANDO EL TRABAJO DESARROLLADO E IMPULSANDO NUEVOS JUEGOS   

4.- otras actividades motrices, DESARROLLAR E IMPULSAR NUEVAS RUTINAS – jugar con los juegos 

realizados en el primer semestre y rescatar desarrollar nuevos juegos. 

Primera semana: Actividad N° 1.-  En la bitácora personal coloca una imagen (fotografía o dibujo) 

que represente tu trabajo y te permita ir observando los avances en educación física, plantéate un 

programa de trabajo y actividades a desarrollar en la semana 

Actividad 2.- impulsa la rutina o capsula que plantean los practicantes del segundo ciclo, practica 

las rutinas que ellos son subidas semana a semana y consolídalas.  

Actividad 3.- Con el naipe español Juega a la escoba y averigua, conoce y aprende otros dos juegos  

Segunda semana:  Actividad N°1.- trabaja tu bitácora y avance en tu aprendizaje, anota lo que 

aprendes, anota juegos que al interior de tu casa te han permitido aprender. 

Actividad 2.- Impulsar la capsula de la rutina de los practicantes, deben dejar en la bitácora, 

escritas las secuencias de ejercicios, pueden pedir orientación y conceptos a los practicantes  

Actividad 3.- Con el naipe español, jugar escoba o al truco, averiguar cómo se juega…y que ello  te 

permita desarrollarlo junto a otros . 

Actividad 4.- rutina de relajación final 

 

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 básico 

Fecha:: 7  al  21  DE OCTUBRE 

  

Objetivo:   

Seguir instrucciones, respetar rutinas, trabajar ritmos  

Apellidos: __________________________ 

Nombres: __________________________  


