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                                     GUÍA N°3 EFI / 1° BÁSICO 

 
JUEGOS CON MATERIAL RECICLADO: 
Utilizando diferentes materiales reciclados realizaremos diferentes juegos.  
 
MATERIALES: 
-Latas de bebida, tarros de conservas vacíos o conos de papel higiénico. 
-Botellas plásticas. 
-Pelotita de calcetines o pantys en desuso. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL/LA ESTUDIANTE: 
Ropa cómoda, responsabilidad y precaución, recuerda tu botella de agua y tus útiles de aseo para ocuparlos 
después de la actividad, invita a un adulto que te acompaña para esta actividad.  
 
ACTIVIDAD 1: Con latas o botellas y la pelotita jugaremos Bowling. (10 pts.) 
Colocar las latas, tarros o botellas formando un triangulo con cuatro hileras de botellas detrás, tres en la línea 
de adelante, dos en la que sigue y finalmente una en la primera fila (cada botella debe  estar un poquito 
separad entre si y tener un papelito con un número del 1 al 10 para el puntaje). Camina cinco pasos de 
distancia y marcar con una cruz el punto de lanzamiento o línea de tiro. Juega con algún miembro de tu familia 
y vean quien derriba mas botellitas y quien obtiene mas puntaje. 
 

a) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con el pie izquierdo. 
b) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con el pie derecho. 
c) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con la mano derecha. 
d) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con la mano izquierda. 

 
 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (30) pts. 
 
Objetivo: Habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de juegos 
y actividades físicas. Hábitos de higiene, prevención y seguridad. 
 
OA:  OA 6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, 
por medio de juegos y circuitos. 
        O A 11 Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros. 

 
Habilidades: Habilidades motoras básicas. 
 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 30 de OCTUBRE entre las 8:30 a 

las 16:00 horas, al siguiente correo: : profepaolaolguin@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ( VIDEO O FOTOGRAFÍAS). 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profepaolaolguin@gmail.com 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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ACTIVIDAD 2: Con latas o botellas y la pelotita jugaremos Bowling. (10 pts.) 
Hacemos lo mismo que en la Actividad 1, pero con la diferencia que colocamos las botellas, conos o tarros uno 
al lado del otro con una pequeña distancia de separación en una línea imaginaria para tener una mayor 
dificultad en el juego. Juega con algún miembro de tu familia y vean quien derriba mas botellitas.  
 

a) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con el pie izquierdo. 
b) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con el pie derecho. 
c) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con la mano derecha. 
d) Lanzar la pelotita reciclada 3 veces con la mano izquierda. 

 
 

                                
 
ACTIVIDAD 3: Armar la torre. (10 pts.) 
Utilizando conos de papel higiénico reciclados deben colocarlos uno a uno hacia arriba formando una torre. 
Juega con algún miembro de tu familia y vean quien realiza la torre mas alta sin que se caigan los conos.  
  
 
 

 


