
Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento: Educación Física  

Profesora: María Paola Olguín 
 

1 
 

                                     GUÍA N°3 EFI / 4° BÁSICO 

 
JUEGOS CON MATERIALES RECICLADO: 
Utilizando diferentes materiales reciclados realizaremos diferentes juegos. Materiales que utilizaremos; 
-Dos escobas o escobillones en desuso. 
-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: Zig-Zag. (10 pts.) 
Construye un circuito con las botellas recicladas (pone las botellas en una línea,  le puedes dar la forma que 
quieras, estas deben estar separadas unas de otras). Luego toma la escoba y pelotita recicladas y recorre el 
circuito sin tocar las botellas (ida y vuelta). 
 

                                              
 
 
 
 
 

 
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: Tiro al arco. (10 pts.) 
Con la pelotita y la escoba en desuso deberás lanzar al arco intentando conseguir un gol. El arco puede ser una 
silla o dos botellas plásticas recicladas. 
 

                                         
 
 
ACTIVIDAD 3: “Hockey con escobas”. (10 pts.) 
Primero debes invitar por lo menos un integrante de la familia para jugar (pueden ser todos los que quieran). 
Para jugar deberás tener los siguientes materiales reciclados;  Cuatro botellas plásticas para hacer los dos 
arcos o porterías, una pelotita de calcetines o pantys en desuso y cada integrante deberá tener una escoba o 
escobillón. El desafío consiste en meter la pelotita en el arco contrario utilizando la escoba. Pueden hacer dos 
tiempos mínimo de cinco minutos cambiando de lado y de arco. 
 

                                 
 
 
Preguntas al terminar la actividad: ¿Para que nos sirve realizar estos juegos? ¿Por qué es necesario reciclar 
nuestros desechos solidos?.  


