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Hola bienvenida/do a tú guía, 
te acompañaremos en este proceso de aprendizaje 

compartido un buen tiempo. 
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              Presentación 
 

La Secretaria Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, en su búsqueda permanente por mejorar los procesos educativos de cada establecimiento 

educacional ha buscado siempre estrategias que faciliten el proceso formativo y educativo de niñas, niños y jóvenes, resguardando sus derechos, respetando 

la singularidad de cada escolar, velando por la identidad territorial, donde la geografía, historia, tradiciones, configuran un modo de ser y convivir del litoral a 

los valles, amalgamando la vida urbana y rural, que configuran un modo particular que enorgullece a cada comunidad escolar. 

Especial relevancia adquiere la labor de docentes que, inspirados en el legado de Gabriela, se desempeñan en zonas rurales, en escuelas multigrado y desde 

allí resguardan y facilitan procesos educativos trascendentes para niñas y niños de la región de Coquimbo. 

 

¿Qué es común a todos los escolares de la región de Coquimbo? la necesidad de convivir, de encontrarse en el placer del juego, de intercambiar sus fantasías 

y aspiraciones infantiles, que los proyectan y regulan emocionalmente, cuando “como jugando a….” sueñan y exploran modos de ser en cada comunidad, 

donde la escuela multigrado liderada por cada docente en coalición con la comunidad está abierta a las demandas de las y los escolares, haciendo más tenue 

los bordes de la institucionalidad escolar y la vecindad, facilitando el intercambio simbiótico con naturalidad, afanados todas y todos en un solo gran 

propósito, brindar a sus hijas e hijos las mejores condiciones para su desarrollo. 

 

Este buen vivir comunitario desde y para la escuela multigrado se gesta desde la cultura local, desde la heterogenia de cada localidad, bajo la conducción 

autorizada de los docentes que como arquitectos del saber pedagógico intencionan en la diversidad de escolares y niveles los mejores espacios, tiempos, 

recursos y condiciones para enseñar y formar. 

 

La evidencia acumulada señala que este tipo de educación rural, es una educación eminentemente sociocultural, permeada por el entorno ecológico que la 

condiciona y una población que la influye con toda la fuerza del campesinado, pueblos originarios, familias de crianceros, pescadores, migrantes, temporeros 

o vecinos. Este crisol de orígenes y mestizajes cruzados es un desafío y una oportunidad para los docentes de las escuelas multigrado de la región de 

Coquimbo. 

 

En este escenario surge la necesidad de apoyar a los docentes de las Escuelas Multigrado, a través de una “Guía de Acompañamiento Didáctico, para una 

vida activa, saludable y sustentable”, destinada a escolares de 1ro. a 4to año básico. Texto basado en juegos, que procuran complementar la 

implementación de los Objetivos Prioritarios establecidos por el Ministerio de Educación, para niñas y niños del primer ciclo básico. Guía que no pretende 

sentar las bases teóricas y procedimentales como facilitar espacios e instancias para el despliegue lúdico, sino ser un texto que abre otras posibilidades 
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didácticas para el desarrollo infantil. Por lo tanto, el texto es un mediador de saberes pedagógicos que despertara y desafiara a toda la comunidad de las 

escuelas multigrado de la Región de Coquimbo a cultivar, re-crear e intercambiar modos de convivir en el acto de educar. 

 

Manifestaciones de la Motricidad Humana 

 

 

En el Marco de la Guía  de acompañamiento didáctico Entendemos a la persona como un ser multidimensional, que se construye en estrecha relación con su 

entorno y su historia, desde su condición encarnada-afectiva permitiendo significar un mundo como un actuar permanente, que se despliega en cada 

contingencia de resonancia a la comunidad de pertenencia, su ambiente y su cultura. De este modo las manifestaciones de la motricidad son modos de 

existencia pertinentes y situados en el devenir cotidiano 
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1 Sentido y alcance de la guía 
Para la formación y el logro de aprendizajes de todos las y los niñas/os de las Escuelas Multigrado de la Región de Coquimbo, la Secretaria Ministerial de Educación de 
la IV Región ha solicitado la elaboración de una Guía de Juegos, que conjugue dos miradas, por una parte, proponer modos de convivir a través del juego, desde la 
singularidad de cada localidad rural y como, desde este modo cultural se tributa al desafío lectivo que cada día desarrollan las y los docentes rurales. El segundo 
aspecto está relacionado con la prescripción curricular vigente de primero a cuarto año básico y las recientes orientaciones asociadas a la pandemia que derivaron a la 
“priorización curricular”. Estos dos aspectos basales son los que fueron considerados para la construcción de esta Guía de Juegos. En resumen, se reconoce que las 
manifestaciones lúdicas naturales de los escolares son la base ontológica para resignificar el juego en el sistema escolar y desde sus valores innegables orientarlos al 
desafío lectivo encomendado a las y los docentes.  
 
Considerando la pertinencia y valores culturales de cada localidad; la relación respetuosa entre la comunidad (familias, agencias culturales, entornos) y el sistema 
escolar rural (sostenedor, coordinador microcentro, docente/s rurales) y la dignidad y derechos de cada niña y niño de Escuelas Multigrado, la Guía de Juegos se 
instala como un dispositivo de apoyo para complementar la labor educativa, material abierto y maleable que podrá ser enriquecido desde cada realidad, permitiendo 
a cada docente en las sesiones de la Guía, registrar reflexiones pedagógicas, con un sello didáctico propio de su saber profesional.  
 
Como está establecido en las orientaciones ministeriales la o el docente de Escuelas Multigrado tiene la responsabilidad de motivar y orientar a la comunidad 
educativa en la implementación de diversas iniciativas formativas considerando el patrimonio local. Es así como en cada establecimiento multigrado se cuenta con una 
identidad y modo de educar singular, para lo cual cada docente promueve y co-responsabiliza a toda la comunidad en el mejoramiento de los aprendizajes en los 
menores, vinculando con acierto pedagógico celebraciones, ritos, ciclos productivos o eventos, donde lo festivo, dancístico y lúdico son un fin y un medio virtuoso para 
más y mejores aprendizajes interdisciplinarios. 
 
La implementación adecuada de la Guía demanda el vínculo entre la comunidad escolar y las agencias culturales de cada territorio. Esta labor política, cooperativa y 
articulada, abre la escuela multigrado a la comunidad y debe ser una constante mediada por las festividades, ritos, el juego y su riqueza sociocultural, que entre otros 
propósitos resignifique lo territorial y reduzca el aislamiento de los docentes de Escuelas Multigrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

1.1 Objetivo general 
Brindar apoyo didáctico a los docentes de aulas multigrado de la Región de Coquimbo, que complemente su saber pedagógico, entregando orientaciones 
metodológicas lúdicas, pertinentes y sustentables que faciliten la planificación, organización y ejecución de una docencia situada, en conformidad con las 
orientaciones de las Bases Curriculares y los Programas de Estudio 

 

1.2 Objetivos específicos 
a. Complementar la labor docente en cada escuela multigrado desde y para el juego, resignificando el valor del patrimonio local, los aportes de las agencias locales y 
las cualidades de cada docente.  
b. Apoyar la planificación docente a través del uso y adaptación de los módulos didácticos convencionales con la riqueza sociocultural de cada localidad. 
b. Apoyar la implementación de una cultura de registros y sistematización del saber pedagógico de cada docente multigrado.  
c. Fortalecer la reflexión técnico pedagógica en el microcentro, en el trabajo en red u otra instancia de intercambio entre pares y la comunidad. 
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2 Propuesta de compresión, planificación y actuación docente sobre didáctica de la 

motricidad en Educación Infantil y Primaria (texto extraído de Moreno, Pazos y Toro 2020) 
Entendiendo la motricidad como la ex e im-presión total de lo humano en su existencia, pues no es sólo en el juego, en el deporte o en las actividades de tiempo 
libre, ni en las comúnmente conocidas como saludables, en las que ponemos de manifiesto nuestra Motricidad, sino en cada momento, en cada acción que 
realizamos. Nuestra presencia y existencia es desde la condición y despliegue de la motricidad que somos. Autores como Wallon o Piaget, destacan que la 
motricidad es determinante en el desarrollo psicológico de los niños y en la construcción del ser humano en su transcurso ontogenético de lo biológico a lo 
cultural. Actualmente se puede decir que no tan sólo es determinante la motricidad, sino que desde ella se generan tanto los procesos cognitivos hasta los 
modos de existencia que dan sentido al vivir  (Di Paolo, Cuffari y De Jeagher, 2018). En ese transcurso y a medida que nos vamos impregnando de lo cultural de 
nuestro entorno, la escuela va formando parte de nuestra vida, y en este caso comienza a influir lo institucional de nuestra comunidad, como ocurre en la 
realidad de las Escuelas Multigrado. 
 

2.1 PLANIFICAR Y PROGRAMAR MÁS ALLÁ DEL CURRICULUM Si bien los currículos están orientados a las edades y características del alumnado, y 

el profesorado no debe contradecir y establecer ningún tipo de propuesta que contravenga este, no es menos cierto que el curriculum es un documento 

suficientemente abierto como para que los docentes puedan buscar sus «cómo» y sus «para qué», más allá de los «qué» establecidos en el mismo. Así, toda la 

intervención docente, ha de ir pensada en la línea que nos destaca Freire (2000) cuando decía que la educación auténtica no se produce de profesor a alumno, 

ni de profesor sobre este, sino que se produce «con el alumnado» y a través de la mediación del mundo. En esta línea Toro Arévalo, Arteaga y Paredes (2015), 

proponen establecer relaciones didácticas intencionadas representadas en la Figura 1. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

A través de estos elementos, la construcción del aprendizaje será realizada por el 

propio grupo y aprehendida individualmente por cada persona en el caso de ser 

considerada relevante. Lo importante es establecer cuáles serían tanto los 

principios de acción de la labor docente referidos a los modos de organización, 

selección y despliegue de «contenidos o relaciones» a construir. De igual modo, 

se hace relevante establecer ciertos indicadores que nos permitan visualizar si la 

sesión o encuentro está respondiendo a lo educativo de acuerdo a cada contexto 

de realización. 
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2.2 Consideraciones presentes en la guía 

 La Didáctica emergente de la motricidad De acuerdo a lo que hemos sostenido, la didáctica de la motricidad se establece y genera desde las 

posibilidades de acuerdo y diálogo entre docentes y discentes, pues en definitiva se genera desde las actuaciones personales y colectivas de los participantes 

hacia la ejecución comprensión de los conocimientos que dan identidad a la cultura y centro en el que se encuentran. Este aspecto es muy relevante toda vez 

que no hay acción sin sentido, por lo mismo no se corre en sí mismo, ni se equilibra desde el vacío simbólico. Por el contrario, en necesario construir y partir 

de un ambiente de sentido compartido, solo desde allí es posible emprender el aprendizaje. Esto implica explicitar los símbolos y significados comunes entre 

docentes y discentes. Concretamente, juegos, danzas, manifestaciones de la motricidad (deportivas, estéticas o tradicionales) que convocan sentidos 

compartidos o, al menos, afectos convergentes.                                                                                                                                                           Aquí, los principios de 

organización democrática, de juegos de cooperación sobre la competencia, del reconocimiento de los juegos propios y particulares de la región y localidad, de 

los bailes y manifestaciones tradicionales adquieren una prioridad en el punto de partida por su cercanía a los modos de existencia cotidiana de niños y niñas. 

La motricidad escolar se enfoca en tal sentido como un proceso-producto que se va generando desde las actuaciones compartidas, desde lo que algunos 

autores denominan como intercorporeidades (Durt, Fuchs y Tewes, 2017). En función de un desarrollo más cercano a los procesos de la cotidianidad, es 

adecuado proponer actividades y encuentros que convoquen diferentes edades y otros de edades comunes, toda vez que los procesos de maduración no 

siempre son coherentes o isomórficos a las edades cronológicas. Lo que se busca es acércanos a los procesos más recurrentes de encuentro dentro de la vida 

cotidiana, sin perjuicio de que en determinadas tareas o propuestas de trabajo se realice grupos por edades en particular. Esto último, sobre todo en 

actividades o tareas que enfatizan en un rendimiento específico. Obviamente, esta propuesta tiene lugar en la medida que el centro se organiza más allá de 

las disciplinas o que favorece en un mismo momento la actuación de niños y niñas de diferentes edades. 

 El Juego en la educación infantil y primaria  El juego, como ya hemos mencionado, es mucho más que una herramienta didáctica o pedagógica, 

es la condición y posibilidad epistémica natural de mamíferos y, por excelencia, de lo humano. Jugar de hecho desde los juegos iniciales y libres, para pasar a 

juegos cooperativos, simbólicos y formales (deportes y de reglas complejas), permite la consolidación de lo que ya en los años setenta Haunnon (1974) nos 

planteaba sobre la constitución del entorno desde el despliegue sensorio-motriz y que, actualmente, comprendemos que dicho despliegue se concreta a 

partir de la e-moción y su respectiva resonancia con pares y/o adultos en un determinado contexto. Es decir, desde la organización de los afectos se 

configuran los juegos y cualquier nivel de sentido, en los diferentes dominios del actuar humano. 

 Cómo Planificar y Programar en función de  Etapa/ Edad/ Desarrollo del alumnado 

  La planificación y desarrollo de los encuentros didácticos, desde esta propuesta, se centra en primer lugar, en el conocimiento de las niñas y niños, con 

quienes se trabajará. Por lo mismo, el contexto cultural y familiar es un eje fundamental para la planificación. Específicamente los patrones de acción, más 

conocidos como hábitos o modos de existencia, que cotidianamente llenan las vidas de quienes serán discentes es fundamental. Este aspecto nos dará el 

contexto de trabajo, en su nivel personal y sociocultural. El segundo paso que sugerimos se trata de ver y cotejar los juegos y danzas que sostienen la 

cotidianidad y devenir de sus vidas. En tercer lugar, sus intereses y afectos sobre diferentes manifestaciones de la motricidad que estén en su mundo de 

sentidos. En términos de la clase, las condiciones de seguridad y de confianza ante el error son radicales, pues en general la inacción o no acción está muy 

asociada al miedo y al temor. 
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 Para Terminar Comprender y llevar a cabo una planificación docente desde la mirada de la motricidad escolar, y como se ha dicho anteriormente, pasa 

por conocer necesariamente el contexto escolar, el familiar y cultural del alumnado, con el que vamos a compartir los espacios de aprendizaje, además de 

reconocer y considerar explícitamente los intereses e inquietudes de los mismos. El día a día nos permitirá profundizar en la relación profesor-alumnado, lo 

que facilitará el proceso de planificación y de facilitación de dichos aprendizajes, en la medida de un diálogo respetuoso y honesto, llevándonos a una 

didáctica lúdica en la que sólo el interés y el esfuerzo de las/os niñas/ os unidos a esa actitud favorece una didáctica pertinente al servicio de quienes 

aprenden y enseñan pero por sobre todo a una sociedad democrática y equitativa.  
 Alberto Moreno Doña (amorenodona@gmail.com) Universidad de Valparaíso (Chile) 

José M. Pazos-Couto (chema3@uvigo.es) Universidade de Vigo (España)  
Sergio Toro Arévalo (seatoro@gmail.com) Universidad Austral de Chile (Chile) 
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3 Estrategia y acción didáctica 
3.1 Cómo y cuándo enseñar 
Esta Guía de Juegos tiene la virtud de adaptarse y desplegarse conforme a los Objetivos de Aprendizaje establecidos para cada nivel de 1ro a 4to año básico.  

Considerando algunos principios curriculares pertinentes, las actividades pueden ser incorporadas en su Proyecto Educativo Institucional; Plan de Mejoramiento 

Educativo; la Priorización Curricular o derivar a instancias no formales, teniendo como base la intencionalidad y claridad que cada docente le imprime, considerando 

para ello los siguientes principios: 

• De lo simple a lo complejo 

• De lo cercano a la distante  

• De la global a la especifico 

• De lo individual a lo comunitario 

• De lo lectivo a lo no lectivo. 

• De lo local a lo universal 

Teniendo presente estos aspectos de la docencia se podrá ampliar y diversificar las oportunidades para la adquisición de nuevos y atractivo conocimientos, avanzar en 

la pertinencia curricular, contribuir a la convivencia escolar, incrementar la identidad de cada escuela y aportar a la realización escolar de las y los estudiantes. 

 

3.2 Recursos para el aprendizaje 
La Guía de Juegos entre otros propósitos hace especial mención al valor de variables espaciales, temporales y los recursos didácticos involucrados en la enseñanza. 
Para ello orienta respecto a los espacios y los materiales, convencionales y no convencionales. 
Los libros, de la misma manera que el resto de recursos educativos, son herramientas, mediadoras que actúan de intermediarios entre el conocimiento y las 
competencias a lograr, el aprendiz y el educador. Sólo herramientas, pero herramientas poderosas y útiles al servicio de un propósito por todas y todos compartido, 
lograr ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje. 
Lo que se observa convencionalmente en la educación es la falta de flexibilidad -las páginas están encuadernadas según una estructura epistemológica indiscutible, 
pero en soportes rígidos; por otro lado, la centralidad de los contenidos y la compleja definición de las competencias escolares perturban al docente, que se ve 
además tensionado ante las evaluaciones nacionales estandarizadas. 
Ante esta adversidad surgen soluciones desde el diseño de materiales didácticos alternativos, estos se han instalado recientemente como motores de la innovación 
educativa en los centros, facilitando mejores metodologías necesarias para operar cambios significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
El ecosistema que envuelve el aprendizaje ha de adquirir actualmente una dimensión más sofisticado, completa y compleja. Aprender ahora no es tan sencillo como 
antes, puesto que obliga al uso “experto de inteligencias variadas”, más allá de la memoria y requiere de la intervención de medios y recursos diversos.  
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Por lo tanto, debemos tener claro para qué educamos, qué queremos que aprendan los menores, como lo intentaremos y como evaluaremos los resultados. Estas 
decisiones son determinantes para determinar el tipo de metodología a implementar y los recursos que utilizaremos. 

 
 

3.3 Registros del docente  
Con la finalidad de fortalecer la reflexión técnico pedagógica, que permita capitalizar el saber acumulado o descubierto la Guía ofrece por cada actividad y nivel, 

preguntas y espacios que capturen las reflexiones de la práctica.  Esta alternativa de registros auténticos permitirá fortalecer la reflexión técnico pedagógica, la 

reflexión y el diálogo conjunto cuando los docentes se encuentren en jornadas de microcentros o la posibilidad de hacer un seguimiento a la implementación de la 

Guía.  

 
 

3.4  Responsabilidades y Co-responsabilidades en la gestión educativa 
Los buenos resultados en las escuelas rurales multigrado solo podrán ser efectivos y duraderos si movilizan la comprensión y el compromiso de todas y todos los que 

componen la comunidad escolar, reconociendo y asumiendo su realidad, cultura y circunstancias en la cual viven, trabajan y hacen familia. Desde esta capacidad de 

darse cuenta y mediados por el liderazgo de las o los docentes, estos deben ser capaces comunitariamente de crear condiciones sociales y pedagógicas que 

contribuyan a la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los escolares rurales. De aquí la necesidad de explicitar las responsabilidades y co-responsabilidades 

de todas y todos los que componen la comunidad de escuelas rurales multigrado. 

 

3.5 Del docente multigrado 
La o el docente multigrado en cada localidad es el líder pedagógico de la comunidad y se espera que ejerza la conducción educativa y facilite las diversas instancias 
formales y no formales de la educación, de allí que no es extraño que no solo ejerza como docente, sino que buena parte de la vida comunitaria gire en torno a la 
Escuela Multigrado.  
Para ello debe: 

• Ejercer la docencia en los cursos asignados. 

• Organizar la gestión curricular, canalizando comunitariamente las complejidades de la educación multigrado que le corresponde atender, con las 

orientaciones y apoyos que a estas modalidades llegan. 

• Crear y difundir en su comunidad las instancias de información y motivación, de la gestión curricular que le permitan captar apoyo de apoderados y las 

agencias locales.    

• Analizar los avances y resultados alcanzados en cada nivel y hacer las adecuaciones curriculares respectivas que garanticen el aprendizaje de todas y todos sus 

escolares, asumiendo la responsabilidad por los resultados formativos y de aprendizaje. 
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• Conducir de manera efectiva el funcionamiento general de la escuela (mantención física, resguardo alimenticio, aseo), con el apoyo de la comunidad escolar y 
las agencias locales.  

• Fomentar a nivel comunitario un ambiente de compromiso y colaboración bidireccional. 

 
 
 

3.6 De la comunidad de las Escuelas Multigrado 
Roles de los padres y apoderados 

A los padres y apoderados más las agencias locales vecinales les corresponde, según el caso, entre otras acciones: 

• Apoyar la implementación de estrategias de enseñanza derivadas de la Guía de Juegos que promuevan la consolidación de los conceptos tales como disfrute 

motriz, goce lúdico, regulación emocional. Replicando en otros tiempos y espacios lo desplegado en base a las actividades de la Guía. 

• Hacerse co-partícipe de las actividades propuestas por la o el docente, aportando presencialmente con su apoyo, recursos e implementación de las iniciativas 

de la Guía. 

• Aportar recursos tangibles y no tangibles para la realización de eventos o hito comunitarios que refuercen la labor del docente. 

 

Registro Ludográfico 
Con la finalidad de fortalecer la reflexión técnico pedagógica, que permita capitalizar el saber acumulado o descubierto la Guía ofrece por cada actividad y nivel, 

preguntas y espacios que capturen las reflexiones de la práctica.  Esta alternativa de registros auténticos permitirá fortalecer la reflexión técnico pedagógica, la 

reflexión y el diálogo conjunto cuando los docentes se encuentren en jornadas de los microcentros o la posibilidad de hacer un seguimiento a la implementación de la 

Guía. El trabajo en el microcentro es una instancia en la que se promueve el fortalecimiento de la labor pedagógica de los docentes de Escuelas Rurales Multigrado, lo 

que es fundamental para promover una cultura basada en el desarrollo profesional docente. 
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Unidad de juegos 

Juegos Primero Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: “Descubriendo el universo que soy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos y actividades se desarrollan dentro de la sala y/zonas aledañas a la Escuela, generando aspectos 
esenciales de posibilitar desafío e interés, como también confianza y seguridad en las tareas y las condiciones 
de realización. Lo fundamental y propósito es que el encuentro o constelaciones pedagógicas tengan un 
carácter de experiencia y vivencia grata, de aprendizaje y de continuidad en contextos de habitabilidad de 
niños y niñas que participan de la escuela. En términos operativos el “Descubriendo el universo que soy” 
cuenta con cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe y puede 
incorporar contenidos de otras asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de las sesiones,  
que a su vez se pueden incluir como preguntas al comienzo y final de cada juego,  
por ejemplo, matemática, ciencias naturales, lenguaje, arte.  Al concluir cada  
actividad se formulan preguntas disciplinarias e interdisciplinarias que  
permiten cerrar (constelación de comentarios, ideas, sugerencias) 
de cada juego. 
 

La Guía para este nivel ha considerado los 4 OA priorizados por el MINEDUC (OA1, OA6, OA11, OA9) en este sentido se propone 

para el logro de estos OA dos unidades, que cada docente debe revisar y seleccionar para su implementación de acuerdo al 

contexto y condiciones pedagógicas que cada localidad y comunidad presente y ponga a disposición.  Las unidades se dividen en 

juegos denominados matriciales (reproductivos) que tienen la virtud de ofrecer Variantes (V) a partir de su ejecución y reflexión 

colectiva, estas V fluctúan de dos a cuatro alternativas a explorar, por lo tanto, por cada Unidad se proponen en promedio 18 

juegos que sumados a los de la otra unidad alcanzan 36 alternativas didácticas para las y los docentes de las Escuelas Multigrado.  
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 Primera constelación pedagógica 
 

 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar habilidades 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad, en una 
variedad de juegos y 
actividades físicas, como 
saltar en dos pies en una 
dirección, caminar y 
correr alternadamente, 
lanzar y recoger un 
balón, caminar sobre 
una línea, manteniendo 
el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, 
giros y rodadas o 
volteos. 

Antes de todo es muy importante realizar 10 minutos al menos de “juego libre” 
 
Encuentro:  
Descripción, el juego libre tiene como propósito reconocer las habilidades y cambios que se producen en la 
dinámica del jugar. Por consecuente es el mejor momento para establecer las habilidades que se despliegan de 
forma natural, lo más relevante conste en destacar tanto el tipo de habilidad que se manifiesta como los cambios 
orgánicos que se producen en la propia persona de los niños y niñas.  ¿Qué jugamos?, ¿Cómo se juega, me pueden 
mostrar? ¿Cuáles son las condiciones para participar o desarrollar los diferentes juegos? ¿Qué habilidades se 
requieren?, concluyendo en torno a la evidencia de  que cualquier juego implica disponer de muchas habilidades 
para que el juego tenga se pueda realizar como caminar, equilibrase o manipular objetos.  
 

Conviviendo: 
Las niñas y niños pueden mostrar sus juegos en forma directa o a través de representaciones como dibujos o 
esquemas simples, sus cambios de ánimo, de respiración, de disposición dibujando caritas que muestren una o más 
emociones que implican el juego realizado, en caso que jueguen en  un grupo de  compañeras/os, El grupo en su 
conjunto realiza la presentación tanto de las habilidades realizadas como los cambios que pudieron notar en sí 
mismos u en otros compañero/a. El docente dispone de un listado de palabras alusivas  a las habilidades 
(habilidades de locomoción como saltar, correr, caminar, arrastrarse; de manipulación lanzar, recepcionar, trazar, 
coger, entre otras,; balancear, girar, equilibrar,) y de los cambios (sonrojarse, sudar, aumentar el ritmo respiratorio, 
sensación de sed, aumento de los latidos del corazón, animarse, concentrarse, alegrarse entre otros. El docente 
propone  las habilidades y los cambios,  y cada niño/a o  grupo debe indicar las habilidades y cambios que los juegos 
producen. 
 

Terreno despejado y 
liso,  
 
Listado de palabras 
atingentes a las 
habilidades de 
locomoción, 
estabilidad y 
manipulación, de 
igual forma un 
listado de palabras 
referidas a cambios 
fisiológicos y de 
estado de ánimo 
producto de ejercicio 
o aumento de 
actividad.  
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OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar habilidades 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad, en una 
variedad de juegos y 
actividades físicas, como 
saltar en dos pies en una 
dirección, caminar y 
correr alternadamente, 
lanzar y recoger un 
balon, caminar sobre 
una línea, manteniendo 
el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, 
giros y rodadas o 
volteos. 

Variante: 
V1/ “juego de las habilidades de los animales de casa”. Por grupo o personalmente se manifiestan las habilidades que se 
observan en los animales que hay o se ven cerca de las casas de habitación. A la orden del docente sucesivamente va cada 
integrante del grupo expresando las habilidades y cambios que observan. 
V2/ Ídem anterior pero en lugar de animales pueden ser como personas que integran la familia, enfatizando las diferencias de 
habilidades, de un padre, la madre, hermanos o hermanas u otros integrantes del grupo familiar. 
 

Constelación 
¿Qué sensación tienen al concluir los juegos? ¿Cómo vivieron el juego? ¿De qué otra manera podemos seguir jugando? ¿Qué 
otros pueden utilizar? ¿Con quién más pueden jugar, podemos invitar juegos de habilidades? ¿Qué relación tienen estos juegos 
con los cambios que se producen en mi persona? ¿Qué cambio es el más importante? 
 

Evaluación 
A partir de las habilidades más desarrolladas por el grupo y los cambios más explicitados se puede construir una escala de 
apreciación que indique tanto el nivel de cambio como la importancia de las habilidades básicas para el vivir en la territorialidad 
de la región. 

 

Terreno despejado y 
liso,  
 
Listado de palabras 
atingentes a las 
habilidades de 
locomoción, 
estabilidad y 
manipulación, de 
igual forma un 
listado de palabras 
referidas a cambios 
fisiológicos y de 
estado de ánimo 
producto de ejercicio 
o aumento de 
actividad.  
 

 Primera constelación pedagógica 
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Primera constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las habilidades que los diferentes 
juegos libres los y las niñas manifiestan, sus 
estados de ánimo, relevando tanto los más 
populares o de mayor conocimiento y las 
posibilidades de ampliación y profundización 
de acuerdo a los objetivos del nivel. 
 

Registra como te resulto el juego 
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 Segunda constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades Motrices  
OA 11:  
Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos 
seguros, como:  

• realizar un 
calentamiento mediante 
un juego  

• escuchar y seguir 
instrucciones  

• utilizar implementos 
bajo supervisión  

• mantener su posición 
dentro de los límites 
establecidos para la 
actividad  

También puede ser usado para el 
eje de: Vida Activa y Saludable 
OA 6: Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de 
juegos y circuitos. 

“Pinta Posta” 

Encontrándose:  
Se describe la condición de la pandemia, referido a los virus que están presentes en la cotidianidad, en 
especial aquellos que se contagian por contacto directo, como el covid19, la gripe, rotavirus y otros. ¿Qué 
ocurren cuando una persona se contagia? 
 

Conviviendo: 
De acuerdo a la cantidad de personas que conforman el curso, se selecciona una o dos que representan el 
virus y “contagia”, al mismo tiempo se ubican dos zonas de libre de virus que se pueden denominar como 
“posta” u “hospital” (se puede considerar un área de basquetbol por ejemplo,  en dichas zonas no se puede 
entrar si se está sin “contagio”, la zona de libre desplazamiento puede ser un espacio equivalente a un 
cancha de basquetbol sin considerar las áreas (que serían las “postas” u “hospital”). En el momento que el 
“virus” toca a un niño/a esta se queda en el lugar, puede ser “sanado” si uno o dos compañero/as (quienes 
serían enfermeras/os o ambulancia) lo llevan a la “posta” u “hospital”, durante el traslado el virus no 
puede contagiar, una vez que entran a la “posta” u “hospital” se liberan del virus y pueden volver a 
desplazarse libremente, obviamente deben evitar ser contagiados.  
 

Variante  
V1/ En la misma zona seleccionada para el juego, las zonas de “posta” u “hospital” puede ser “marcada” 
con piedras pequeñas realizando figuras propias del ámbito de la salud, o de instancias que les son 
familiares dentro de su contexto cultural. 
V2/ Solicitar al grupo curso “dibujar” o “marcar” las zonas de desplazamiento y de seguridad como 
representación de la localidad de residencia. 
V3/ un niño contagiado podría ser transportado o cargado por sus “enfermeras/os o ambulancia” en la 
medida que las condiciones de seguridad lo permitan.  
 

Terreno despejado y 
liso.  
Piedras de diferente 
tamaño. Objetos que 
sirvan de diana 
(puntería) 

 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos 
al desplazamiento de 
correr y evitar el 
contacto, al respeto 
a las condiciones del 
juego, posibles 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores, como qué 
es un virus, el 
cuidado a los 
enfermos. 
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 Segunda constelación pedagógica  
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades Motrices  
OA 11:  
Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos 
seguros, como:  

• realizar un 
calentamiento mediante 
un juego  

• escuchar y seguir 
instrucciones  

• utilizar implementos 
bajo supervisión  

• mantener su posición 
dentro de los límites 
establecidos para la 
actividad  

También puede ser usado para el 
eje de: Vida Activa y Saludable 
OA 6: Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de 
juegos y circuitos. 

Constelación: 
Preguntas disciplinarias e interdisciplinarias  
¿Cómo fue el juego? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? 
¿Qué significa acompañar a quién está contagiado hasta la “posta” u “hospital”? 
¿Qué otras variantes podemos realizar, con otros virus o enfermedades? 
 

Terreno despejado y 
liso.  
Piedras de diferente 
tamaño. Objetos que 
sirvan de diana 
(puntería) 

 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos 
al desplazamiento de 
correr y evitar el 
contacto, al respeto 
a las condiciones del 
juego, posibles 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores, como qué 
es un virus, el 
cuidado a los 
enfermos. 
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 Segunda constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, al respeto por las 
condiciones de juego, la singularidad de cada 
participante, la cooperación para “sanar” a 
quienes están en contagio, las  relaciones 
interdisciplinarias establecidas por los 
menores. 
Si se usa en contexto del eje de Vida Activa 
Saludable, se sugiere las preguntas referidas 
al esfuerzo y las condiciones de seguridad del 
ejercicio, la hidratación e higiene después del 
ejercicio. 
 

Espacio de registro Ludográfico 
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 Tercera constelación pedagógica 
 

 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 9: 
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de 
vida saludable, como 
lavarse las manos y la 
cara después de la clase, 
mantener una correcta 
postura y comer una 
colación saludable antes 
y luego de la practica de 
actividad física  
 

“Pinta cadenas” 
Encontrándose:  
Cada hábito que construimos depende de las comunidades en que nos encontramos, si bien cada quien realiza una 
actividad saludable, requiere de un grupo donde esos hábitos se compartan y se realicen en forma conjunta, 
¿podemos en nuestra escuela y en nuestros hogares realizar hábitos básicos de higiene, postura y vida saludable?  
 

Conviviendo: 
En una zona amplia a compartir de por todo el curso, se define un o una compañera que inicie la pinta, una vez que 
se pinta a alguien la persona se une de la mano a quien lo pinto haciendo una cadena de dos y van a pintar a un 
tercero, y así sucesivamente hasta pintar a todo el grupo, por tanto la cadena va creciendo hasta que todo el grupo 
forma la cadena. Es importante que el espacio sea adecuado de acuerdo al número de participantes y a las 
características geográficas del lugar. 
 
 

Variante (V) 
V1 /  en función de complejizar la tarea, se pueden forman parejas más o menos equivalentes con uno de ellos, un 
miembro de la pareja puede ir  con los ojos cubiertos y su pareja con la boca cerrada, intentando coordinar el 
correr con capacidades diferentes o alteradas, lo fundamental es que el docente evalúe si es posible que el desafío 
sea logrado. 
V2/ otra alternativa es que en lugar de unirse por las manos, se unan por los pies hasta tres como máximo. Esta 
variante implica tanto la coordinación, las capacidades y la habilidad de estabilidad. 
V3/ establecer relaciones del correr o caminar con contextos de oficios o actividades de la familia, y de la geografía 
del lugar, de las personas que componen mi familia, por ejemplo los abuelos, los hermanos mayores/menores, 
personas o personajes que curso conozca dentro de la localidad o fuera de ella. 
 

Terreno despejado y 
liso. 
 Si el terreno de 
desplazamiento no 
está marcado, parte 
de la actividad 
implica definir un 
espacio abordable y 
seguro de acuerdo al 
tamaño y 
características del 
grupo. 

 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos a 
la convivencia, 
singularidad, 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores. 
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 Tercera constelación pedagógica 
 
 
 

 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 9: 
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de 
vida saludable, como 
lavarse las manos y la 
cara después de la clase, 
mantener una correcta 
postura y comer una 
colación saludable antes 
y luego de la practica de 
actividad física  
 

Constelando: 
¿Qué para cuando nos unimos y corremos? ¿Es más difícil o más simple? ¿Qué emociones sintieron al coordinar el 
correr propio o con el de sus compañeras/os? ¿Cómo corren o caminan sus abuelos/as? ¿dónde y de que depende 
su correr? 
 

Terreno despejado y 
liso. 
 Si el terreno de 
desplazamiento no 
está marcado, parte 
de la actividad 
implica definir un 
espacio abordable y 
seguro de acuerdo al 
tamaño y 
características del 
grupo. 

 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos a 
la convivencia, 
singularidad, 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores. 
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Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las consideraciones de cada 
actividad, la hidratación, los cambios 
orgánicos y estados de ánimo, en la  
convivencia, singularidad, relaciones 
interdisciplinarias establecidas por los 
menores. 
 

 Tercera constelación pedagógica 

Escribe tú experiencia y las variaciones del juego aquí 
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 Cuarta constelación pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 6: 

Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que 
incrementen la condición 
física, por medio de 
juegos y circuitos  

 

“Las habilidades y capacidades de otros seres vivos” 
Encontrándose:  
El docente comenta la existencia de algunas especies animales propias de la localidad, haciendo mención al valor de 
ellas dentro del ecosistema y economía del lugar y como estos condiciona el ecosistema (bioma), estableciendo la 
diversidad zoológica de cada sector, consulta a los menores que animales y especies conocen, como también si 
algunos de ellos  tienen contacto directo con los animales mencionados. 

 
Conviviendo: 
Solicita a cada menor nombrar dos animales o especies que ellos conozcan y/o sean propios de la región, se 
enfatiza en las habilidades y capacidades de estos y que se puedan representar desde la acción de cada niño/a.  Se 
forman parejas, que deben buscar un lugar despejado,  el sentido de la actividad es que puedan reconocer las 
habilidades y capacidades dentro del contexto que los animales y/o especies desarrollan esas habilidades, por 
ejemplo una cabra y su contexto, es diferente a una chinchilla o un conejo aunque las tres tienen patrones de 
locomoción basados en la cuadripedia. Lo fundamental es que ubiquen el animal con su habilidad-capacidad en un 
contexto. Terminada la tarea en parejas se hace un recorrido por el  safari de las habilidades-capacidad de animales 
de nuestra localidad, brindando con cada presentación de pareja un sorbo de agua (hidratarse). 
 

Terreno despejado y 
liso. botánicos secos 
(hojas, piedras, 
corteza, y ramas 
secas). 
Botellas individuales 
con agua, para 
hidratarse.  
 
De no existir 
suficientes recursos 
naturales solicitar a 
cada estudiante una 
caja de plástico con 
los recursos 
mencionados. 
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Cuarta constelación pedagógica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 6: 

Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que 
incrementen la condición 
física, por medio de 
juegos y circuitos  

 

Variante (V) 
V1/ a partir de lo expuesto por las pareja se pueden ordenar las habilidades-capacidades de acuerdo a las similitudes y 
diferencias con las humanas,  si viven en grupos o en forma aislada y como se puede contribuir para que las mantenga de forma 
adecuada 
V2/ La pareja puede dibujar a los animales que seleccionen y relevando su lugar más natural de vivencia. 
V/3 de acuerdo a la intensidad de la actividad podría escogerse uno o más animales y ejercitar sus habilidades por periodos de 1 
minuto, desde los más simples a los más exigentes. 

 
Constelando: 
Consultar ¿qué valor tienen las habilidades-capacidades de esos animales? ¿Qué emociones sintieron en la actividad de imitar 
esos animales? ¿Qué pasa si las habilidades y capacidades fueran otras, sería el mismo animal? ¿qué pasaría si los animales 
desaparecieran? ¿Qué animales nos llamaron más la atención en sus habilidades y capacidades, por qué?  

 

Terreno despejado y 
liso. botánicos secos 
(hojas, piedras, 
corteza, y ramas 
secas). 
Botellas individuales 
con agua, para 
hidratarse.  
 
De no existir 
suficientes recursos 
naturales solicitar a 
cada estudiante una 
caja de plástico con 
los recursos 
mencionados. 



 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las habilidades más valoradas, a la 
intensidad de la experiencia, al 
reconocimiento  de los contextos de 
habitabilidad de los animales, la convivencia, 
singularidad, relaciones interdisciplinarias 
establecidas por los menores. 
 

Cuarta constelación pedagógica 

Escribe como  vivieron el juego los niños y las niñas 
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Juegos Segundo Básico 
 

Unidad: “Descubriendo el universo que soy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos y actividades se desarrollan dentro de la sala y/zonas aledañas a la Escuela, 
generando aspectos esenciales de posibilitar desafío e interés, como también confianza y 
seguridad  en las tareas y las condiciones de realización. Lo fundamental y propósito es que el 
encuentro o constelaciones pedagógicas tengan un carácter de experiencia y vivencia grata, 
de aprendizaje y de continuidad en contextos de habitabilidad de niños y niñas que participan 
de la escuela. En términos operativos el  “Descubriendo el universo que soy” cuenta con 
cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe y puede  
incorporar contenidos de otras  asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de 
las sesiones, que a su vez se pueden incluir como preguntas al comienzo y final de cada juego, 
por ejemplo, matemática, ciencias naturales, lenguaje, arte.  Al concluir cada actividad se 
formulan preguntas disciplinarias e interdisciplinarias que permiten cerrar (constelación de 
comentarios, ideas, sugerencias) de cada juego. 
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 Primera constelación pedagógica 
 

 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar habilidades 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad, en una 
variedad de juegos y 
actividades físicas, como 
saltar en dos pies en una 
dirección, caminar y 
correr alternadamente, 
lanzar y recoger un 
balón, caminar sobre 
una línea, manteniendo 
el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, 
giros y rodadas o 
volteos. 

Antes de todo es muy importante realizar 10 minutos al menos de “juego libre” 
 
Encuentro: Fiesta de juegos  
Es relevante insistir que también en este curso el juego libre es un momento fundamental de expresión y 
continente de conocimientos, habilidades y capacidades que niños y niñas prodigan de forma fluida y que el 
docente puede reconocer aspectos de base para la planificación, profundización y ampliación de las habilidades 
básicas, ya con un nivel y condiciones que releven la diversidad de contextos, relieves, eventuales combinaciones.  
Una vez realizada el tiempo de juego libre, se les solicita que de acuerdo a su experiencia recuerden o rememoren 
tres juegos que les gustaría mostrar a sus compañeras/os. 
 

Conviviendo: 
A partir de la experiencia del juego libre se puede dar un momento de especificación de las habilidades de 
locomoción (saltar, correr, caminar, arrastrarse, trepar, escalar), de manipulación (manual, podal,  cefal) y de 
estabilidad (equilibrio, giros, rotaciones, balances). También es importante distinguir estado de ánimo que indican 
el carácter de la experiencia que se está desarrollando, a saber: concentrado, confianza, entusiasmo, asombro, 
desafío, agrado, entretención, incomodidad, temor, inseguridad, entre otros. Es importante reconocer que estos 
elementos siempre están unidos en la experiencia de aprender y co-definen mutuamente. 
La actividad consiste en la presentación de un juego a lo menos diferente a los que se desarrollan cotidianamente 
por parte de cada uno de quienes forman parte del curso, y que lo presente en la sesión para que se juegue como 
curso, lo fundamental es que previamente el docente encueste los juegos y organice la presentación de acuerdo a 
la intensidad que puedan demandar en resguardo de que no se fatiguen o se produzcan inseguridades o riesgos.  

Terreno despejado y 
liso. 
 
Listado de palabras 
atingentes a las 
habilidades de 
locomoción, 
estabilidad y 
manipulación, de 
igual forma un 
listado de palabras 
referidas a cambios 
fisiológicos y de 
estado de anímo 
producto de ejercicio 
o aumento de 
actividad. 
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 Primera constelación pedagógica 
 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar habilidades 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad, en una 
variedad de juegos y 
actividades físicas, como 
saltar en dos pies en una 
dirección, caminar y 
correr alternadamente, 
lanzar y recoger un 
balón, caminar sobre 
una línea, manteniendo 
el control del cuerpo, 
realizar suspensiones, 
giros y rodadas o 
volteos. 

Variante: 
V1/ “juego de la familia” . Incluir juegos que se desarrollen al interior de cada familia implica reconocer también las 
habilidades que más manifiestan al interior de cada hogar, lo importante es relevar la geografía donde está ubicada 
la escuela y el hogar. 
V2/ Ídem anterior pero en lugar de lo que se juega, reconocer modificaciones que se podrían hacer para aumentar 
la complejidad en las habilidades, .por ejemplo, agregando variables de balance o equilibrio, a alternancia, como 
elementos básicos del malabarismo. 
V3/ realizar un pequeño procesos de indagación sobre juegos y habilidades que se desarrollaban en otros tiempos a 
través de conversaciones con personas mayores de la localidad, enfatizando el tipo de habilidades que potenciaban 
y cómo se podría recrear. 
V4 / También puede ser que el mismo docente exponga y/o presente juegos de su infancia y que hoy no se 
desarrollan en función de visualizar que el cambio de los juegos implica un cambio de las habilidades y de los 
estados orgánicos y de ánimo. 
V5/ en el contexto de una manipulación sustentable y saludable, se puede visualizar que elementos puedo reciclar, 
reutilizar, readecuar y reparar en dichas actividades que también mejoren las habilidades básicas. 
 

Constelación: 
Preguntas disciplinarias e interdisciplinarias  
¿Qué sensación tienen al concluir los juegos? ¿Cómo vivieron el juego? ¿cómo podemos complejizar o mejorar las 
habilidades y estados de ánimo en los juegos? ¿por qué los juegos son importantes en la vida de los niños y niñas? 
¿qué y cómo cambiamos cuando jugamos? 
 

Evaluación: 
A partir de las habilidades más desarrolladas por el grupo y los cambios más explicitados se puede construir una 
escala de apreciación con figuras o dibujos que indique tanto el nivel de cambio  de ánimo,  como la importancia de 
las habilidades  en el contexto de las condiciones geográficas del territorio de la localidad y de la región, los relieves, 
pendientes y/o alteraciones geográficas. 

Terreno despejado y 
liso. 
 
Listado de palabras 
atingentes a las 
habilidades de 
locomoción, 
estabilidad y 
manipulación, de 
igual forma un 
listado de palabras 
referidas a cambios 
fisiológicos y de 
estado de anímo 
producto de ejercicio 
o aumento de 
actividad. 



 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las habilidades que los diferentes 
juegos libres los niños y las niñas manifiestan, 
sus estados de ánimo, relevando tanto los 
más populares o de mayor conocimiento y las 
posibilidades de ampliación y profundización 
de acuerdo a los objetivos del nivel. 
 

Primera constelación pedagógica 

Registra  las emociones y las experiencias de los niños y las niñas 
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 Segunda constelación pedagógica  
 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Juego Limpio y 
Liderazgo 
OA 11: 
Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos 
seguros, como:  

• realizar un 
calentamiento 
mediante un 
juego  

• escuchar y 
seguir 
instrucciones  

• utilizar 
implementos 
bajo supervisión  

• mantener su 
posición dentro 
de los límites 
establecidos 
para la 
actividad. 

 

“Construyendo un mundo” 
Encuentro:  
Se describe el contexto de jugar de la infancia, el trabajo en la familia y la recreación en el contexto actual…¿qué 
debiéramos saber para mejorar en cada uno de esos aspectos en lo personal y familiar? 
   

Conviviendo: 
De acuerdo a la cantidad de personas que conforman, identificar cuál o cuáles con las actividades de mayor 
intensidad que en sus hogares se realizan y fomentan, por ejemplo la agricultura, un deporte u oficio que requiera 
un esfuerzo de mediana intensidad y/o alta intensidad (entendiendo que mediana intensidad es un esfuerzo que 
agita y me hace sudar levemente, de alta intensidad el sudor es evidente y la respiración es profunda y rápida). Por 
ejemplo el futbol de los fines de semana, el cultivar, el pastoreo, el comercio entre otras. Lo importante de esto, es 
adecuar el calentamiento, la utilización de implementos, seguir instrucciones y mantenerse dentro de los límites de 
forma pertinente y contextualizada.  
 

Variante: 
V1/  juegos de roles en función de los oficios, y actividades recreativas de la familia  
V2/ Solicitar al grupo curso diferenciar las etapas del calentamiento (movilidad articular, elongación y activación) en 
función de los oficios, recreación y juegos de la localidad. 
V3/ establecer que la constancia y recurrencia es fundamental para la mejora en cualquier de los tres ámbitos. 
V3/ Invitar a un personaje de la localidad que pueda aportar su experiencia dentro de los ámbitos del juego limpio y 
la constancia. 
V4/ establecer un protocolo mínimo de preparación de cualquier actividad, un canto o rito, por ejemplo: “para 
jugar hay que activar, mi corazón así cuidar, siempre elongar, a cada cual respetar y siempre así disfrutar”.  
  
 
 
 

Terreno despejado y 
liso.  
Piedras de diferente 
tamaño. Objetos que 
sirvan de diana 
(puntería) 
 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, en 
términos del flujo de 
la sesión desde el 
punto de vista de la 
convivencia, la 
seguridad y 
confianza que se 
desarrollan. 
 
 



 

34 

 

 Segunda constelación pedagógica 

 

 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Juego Limpio y 
Liderazgo 
OA 11: 
Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos 
seguros, como:  

• realizar un 
calentamiento 
mediante un 
juego  

• escuchar y 
seguir 
instrucciones  

• utilizar 
implementos 
bajo supervisión  

• mantener su 
posición dentro 
de los límites 
establecidos 
para la 
actividad. 

 

Constelando: 
Preguntas disciplinarias e interdisciplinarias:  
¿Cómo se ha desarrollado la actividad?, ¿Cuándo comenzaron los deportes es la localidad?, ¿cuántas canchas de 
diferentes deportes conocen y donde están localizadas? ¿por qué los cultivos se hacen en ciertos tiempos del año y 
las cosechas en otros? ¿Qué habilidades se desarrollan en las cosechas, en la minería, u otros oficios diferentes a las 
deportivas? 
 
  
 
 
 

Terreno despejado y 
liso.  
Piedras de diferente 
tamaño. Objetos que 
sirvan de diana 
(puntería) 
 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, en 
términos del flujo de 
la sesión desde el 
punto de vista de la 
convivencia, la 
seguridad y 
confianza que se 
desarrollan. 
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Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, al respeto por las 
condiciones de juego, la singularidad de cada 
participante, la cooperación para desarrollar 
las diferentes actividades en contextos de 
juego, oficio o recreación en la localidad y el 
territorio que se habita. Buscando relaciones 
interdisciplinares. También puede servir para 
el eje de vida Activa y Saludable, es tal caso, 
se sugiere las preguntas referidas al esfuerzo 
y las condiciones de seguridad del ejercicio, la 
hidratación e higiene después del ejercicio. 
 

Segunda constelación pedagógica 
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 Tercera constelación pedagógica  
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 9: 
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de 
vida saludable, como 
lavarse las manos y la 
cara después de la clase, 
mantener una correcta 
postura y comer una 
colación saludable antes 
y luego de la práctica de 
actividad física.  

“Perfil humano saludable y sustentable” 
Encuentro:  
Cada hábito de que construimos depende de las acciones  en que realizamos, si bien cada quien realiza una 
actividad saludable, esto se acrecienta en la medida que es capaz de reconocerlas en sí mismo, como también los 
factores que ayudan y los que dificultan la construcción de hábitos saludables y sustentables  ¿cuáles son los 
hábitos básicos de higiene, postura y vida saludable que realizo?  
 
 

Conviviendo: 
En una zona amplia se distribuyen en parejas, en forma alternada un estudiante de la pareja se ubica en el suelo y 
su pareja dibuja o marca la silueta de su compañero/a. La idea es que queden juntos ambos perfiles. Una vez 
realizado, todo el grupo se aleja unos diez metros, esperan trotando en el lugar. El o la docente levanta una 
consigna que indica  aspectos saludables, por ejemplo comer frutas, en ese momento el grupo corre a su perfil y 
marca la letra con la cual comienza la fruta que come, así puede continuar con beber líquidos, hacer ejercicio o 
jugar, reciclar, cepillar los dientes, dormir 10 horas, entre otras. Una vez que termine las consignas o frases, cada 
persona cuenta las de sus parejas y ven las similitudes y diferencias. 
 

Variante: 
V1 / la descripción de los elementos puede incluir la palabra completa de lo requerido, por ejemplo en relación a la 
fruta la palabra “naranja”, dependerá de la capacidad de escritura del curso si se es conveniente la palabra 
completa, sólo la letra inicial o un dibujo.   
V2/ realizar una conversación sobre condiciones que favorecen de acuerdo a cada niño/a o dificultan las acciones 
saludables y sustentables, por ejemplo: en la casa hay árboles frutales (Factor favorable), la sequía (factor 
desfavorable).  
V3/ se puede hacer lo mismo pero con consignas relacionadas con lo no saludable y no sustentable y realizar el 
mismo proceso pero en sentido contrario y ver qué es lo que más predomina para buscar soluciones o alternativas. 
 
 

Terreno despejado y 
liso. 
 Si el terreno de 
desplazamiento no 
está marcado, parte 
de la actividad 
implica definir un 
espacio abordable y 
seguro de acuerdo al 
tamaño y 
características del 
grupo. 
 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos a 
la convivencia, 
singularidad, 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores. 
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 Tercera constelación pedagógica 

 

 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 9: 
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de 
vida saludable, como 
lavarse las manos y la 
cara después de la clase, 
mantener una correcta 
postura y comer una 
colación saludable antes 
y luego de la práctica de 
actividad física.  

Constelando 
¿Cuál es el hábito más predominante dentro del grupo? ¿Cómo podemos acrecentar los hábitos saludables y 
sustentables? ¿Qué emociones sintieron al ver que sus compañeros tienen hábitos parecidos y/o diferentes? ¿qué 
es lo que más dificulta hacer cosas saludables y sustentables? ¿Cuáles no? 
 
 

Terreno despejado y 
liso. 
 Si el terreno de 
desplazamiento no 
está marcado, parte 
de la actividad 
implica definir un 
espacio abordable y 
seguro de acuerdo al 
tamaño y 
características del 
grupo. 
 
 
Reflexión de la 
actividad: 
El docente hace 
registros de la 
actividad, referidos a 
la convivencia, 
singularidad, 
relaciones 
interdisciplinarias 
establecidas por los 
menores. 
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Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las consideraciones de cada 
actividad saludable y sustentable, 
enfatizando que si bien la salud y la 
sustentabilidad se manifiesta en lo personal 
está condicionado por lo social y ambiental. 
Importante enfatizar en la hidratación, los 
cambios orgánicos y estados de ánimo, en la  
convivencia, singularidad, relaciones 
interdisciplinarias establecidas por los 
menores. 
 
 

Tercera constelación pedagógica 

Registra aquí 
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 Cuarta constelación pedagógica  
 

 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 6: 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa 
que incrementen la 
condición física, por 
medio de juegos y 
circuitos. 
 

“Productores de energía humana” 
Encuentro:  
El docente comenta la importancia de la energía en general, la solar, eólica, hídrica entre otras, para contextualizar 
en la energía humana, que nos permite desplazarnos, producir los procesos de digestión, de concentración y 
aprendizaje. Del mismo modo que la energía se produce desde la alimentación pero qué depende de cómo y qué se 
haga del buen uso de nuestra energía. ¿Cómo producimos y usamos nuestra energía humana? 
 

Conviviendo: 
El docente muestra que la producción de energía viene de los alimentos y que depende fundamentalmente de la 
familia y padres y una parte también de las elecciones, en cambio el uso depende fundamentalmente de las 
elecciones y también de las condiciones. Se dividen en parejas y proponen una tarea o buen uso de la energía 
humana en algo dentro del lugar de la escuela o del uso cotidiano (por ejemplo, saltar una cuerda, caminar dentro 
de la escuela, ejercicios de respiración, andar en bicicleta o ir en bicicleta a la escuela y por la entorno del territorio) 
cada pareja puede instalar actividades diferentes con o sin material del contexto (subir una escalera, saltar aros, 
botear un balón, subir un árbol, entre otras. Una vez que cada pareja construya tres estaciones se construye un 
trayecto de transito por todas las estaciones, visualizando los diferentes segmentos de sí mismo que participa 
(brazos, piernas, completa), su grado de dificultad y sobre todo reconociendo si es un buen uso o no de la energía. 
Para esto se puede usar fundamentalmente aspectos relacionados con las emociones involucradas, de placer, de 
ánimo y desafío, de confianza y seguridad. Cada vez que termina una recorrido se  brinda con un sorbo de agua 
(hidratarse) 
 
 

Terreno despejado y 
liso. 
Botellas individuales 
con agua, para 
hidratarse.  
 
De no existir 
suficientes recursos 
se pueden dibujar o 
marcar en el terreno 
o paredes. 
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 Cuarta constelación pedagógica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 6: 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa 
que incrementen la 
condición física, por 
medio de juegos y 
circuitos  

Encuentro:  
V1/ si el grupo es muy pequeño se puede hacer las estaciones de manera individual, en caso contrario, un grupo 
grande, se pueden hacer tríos o cuartetos 
V2/ en caso de poco material la pareja puede dibujar a la tarea, por ejemplo un juego de avión en el suelo, también 
conocido como luche. 
V3/ de acuerdo a la intensidad de la actividad de cada estación se puede reordenar el transito del trayecto. 
V4/ en caso de alumnas/os que lleguen caminando o en una forma de desplazamiento que use energía metabólica 
humana aprovechar y fomentar su uso de acuerdo a las posibilidades de cada participante. 
 

Constelando 
Consultar ¿qué valor tiene el buen uso de la energía humana? ¿Qué emociones sintieron en la actividad de realizar 
el trayecto y que les gustaría volver a vivenciar? ¿Qué pasa si no usamos adecuadamente toda la energía que 
digerimos? ¿cómo podríamos acrecentar el buen uso de la energía humana en la escuela y en el hogar? 

Terreno despejado y 
liso. 
Botellas individuales 
con agua, para 
hidratarse.  
 
De no existir 
suficientes recursos 
se pueden dibujar o 
marcar en el terreno 
o paredes. 
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Cuarta constelación pedagógica 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a las habilidades más valoradas, a la 
intensidad de la experiencia, al 
reconocimiento  de los contextos de 
habitabilidad de los animales, la convivencia, 
singularidad, relaciones interdisciplinarias 
establecidas por los menores. 
 
 

Escriba aquí 
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Juegos Tercero Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Unidad: “Descubriendo mi entorno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos se desarrollan en zonas aledañas a la Escuela, resguardando aspectos de seguridad tanto en el desplazamiento, como en la 
realización de las actividades (denominadas constelaciones pedagógicas), el entorno debe ser en lo posible variado en recursos naturales 
(ramas y hojas secas) como también geológicos (pendiente, piedras). En lo posible comprometer el apoyo de apoderados 
“Descubriendo mi entorno” cuenta con cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe incorporar otras 
asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de las sesiones, las cuales son incluidas como preguntas al comienzo y final de cada 
juego, por ejemplo, matemática, ciencias naturales, lenguaje, arte.  Al concluir cada actividad se formulan preguntas disciplinarias e 
interdisciplinarias que permiten cerrar (constelación de comentarios, ideas, sugerencias) de cada juego. 
 
Respecto a aspectos evaluativos se sugiere disponer de registros auténticos (bitácora de las 
actividades que incluya preguntas asociativas respecto a sus avances y descubrimientos disciplinares 
como también dimensiones personales (autoestima, habilidades sociales, perseverancia, desánimo  
 apatía), así como también hacer registros etnográficos de los menores en términos de convivencia  
 jerarquías, así como el despliegue de habilidades y destrezas específicas, para retroalimentar con 
evidencias al momento de los cierres. La evaluación sumativa que tenga como base una rúbrica y 
se complemente mediante la heteroevaluación.   
 

La Guía para este nivel ha considerado los 4 OA priorizados por el MINEDUC (OA1, OA6, OA11, OA9) en este sentido se propone para el logro 
de estos OA dos unidades, que cada docente debe revisar y seleccionar su implementación de acuerdo al contexto y condiciones 
pedagógicas que cada localidad y comunidad presente y ponga a disposición.  Las unidades se dividen en cuatro juegos denominados 
matriciales (reproductivos) que tienen la virtud de ofrecer Variantes (V) a partir de su ejecución y reflexión colectiva, estas V fluctúan de dos 
a cuatro alternativas a explorar, por lo tanto por cada Unidad se proponen en promedio 18 juegos que sumados a los de la otra unidad 
alcanzan 36 alternativas didácticas para las y los docentes de las Escuelas Multigrado.  
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 Primera constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en 
diferentes direcciones, 
alturas y niveles, como 
correr y lanzar un objeto 
con una mano, caminar 
sobre una línea y realizar 
un giro de 180° en un 
pie. 

“La pizarra terrestre” 
Encuentro:  
Descripción compartida del lugar, el docente pregunta y comenta ¿Quiénes viven aquí?, ¿Cuáles son las condiciones 
para vivir en este lugar? ¿Quiénes habitaron estos sitios?, concluyendo en torno a la necesidad de disponer de 
muchas habilidades motrices para desplazarse por estos lugares, como caminar, equilibrase o manipular objetos.  
 

Conviviendo: 
Los menores conforman un grupo de tres compañeras/os, cada uno en un tiempo dado junta 20 ramitas del largo 
de su puño. El grupo despeja un área del terreno lo suficientemente lisa para apoyar las ramitas en su pizarra 
terrestre.  El docente dispone de un listado de palabras alusivas al entorno (cactus, queltehue, cochayuyo, 
quebrada, etc). El docente dice la palabra y cada grupo debe escribir colaborativamente la palabra. 
 

Variante: 
V1/ “Posta Pizarra terrestre”. Cada grupo se distancia 10 pasos de su respectiva “pizarra” trazando una línea de 
partida. A la orden del docente sucesivamente va cada integrante del grupo escribiendo la palabra dada, dejando 
solo una ramita. 
V2/ Ídem anterior pero cada integrante debe girar. Saltar, girar y corre, gatear, antes de correr a “escribir” la 
palabra. 
 

Constelación: 
Preguntas disciplinarias e interdisciplinarias  
¿Qué sensación tienen al concluir los juegos? ¿Cómo vivieron el juego? ¿De qué otra manera podemos seguir 
jugando? ¿Qué otros materiales pueden utilizar? ¿Con quién más pueden jugar? ¿Qué relación tienen estos juegos 
con los seres vivos de este lugar? ¿Qué palabra nueva te gusto y porque? 

Terreno despejado y 
liso. Ramitas secas, 
de no existir 
suficientes recursos 
naturales solicitar a 
cada estudiante una 
caja de plástico con 
ramitas del ancho de 
su puño o paja,  
 
Listado de palabras 
atingentes al lugar, 
seres vivos.  
Set de recursos 
materiales por cada 
estudiante. 
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 Primera constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados)  
 
 

¿Cómo te resulto la clase, que elemento nuevos y creativos pudiste ver? 
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 Segunda constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1:  
Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en 
diferentes direcciones, 
alturas y niveles, como 
correr y lanzar un objeto 
con una mano, caminar 
sobre una línea y realizar 
un giro de 180° en un pie 

“La gran torre” 
Encontrándose:  
Se describe la riqueza geológica del lugar, caracterizando los tipos de terreno y su riqueza minera”, consultando 
sobre ¿qué minerales conocen? ¿cómo se extraen los minerales de la tierra? ¿Cuál es la indumentaria del minero? 
¿Para qué más sirven las piedras? 

 

Conviviendo: 
Se conforman grupos de tres compañeras/os, quienes deben definir una zona despejada u plana para jugar. El 
docente advierte sobre la necesidad de cuidarse y cuidar a los demás en la actividad a desarrollar. A un tiempo 
establecido por el docente, los grupos deben reunir una cantidad considerable de piedras para construir Cada 
menor selecciona piedra de peso medio inicialmente y las van colocando en forma vertical, evitando que estas 
caigan, de tal manera de construir una torre, al final se colocan piedras más pequeñas con mucho cuidado.  
 

Variante: 
V1/ En la misma zona seleccionada por el grupo, el docente solicita se “dibuje” con piedras pequeñas figuras 
geométricas, tales como un rectángulo del tamaño de un cuaderno, un círculo del tamaño de una rueda de auto, un 
triángulo, un cuadrado, entre otras figuras. 
V2/ Solicitar al grupo curso “escribir” el nombre de su Escuela. 
V3/ El docente coloca a una distancia de diez pazos a serie de tarros a los que libremente los menores lanzan 
piedras procurando derribarlos. 
Finalmente, todas/os deben dejar en su lugar las piedras extraídas.  
 

Constelando: 
Preguntas disciplinarias e interdisciplinarias  
¿Qué lecciones les deja trabajar en equipo? ¿Cuale fueron las mayores dificultades? 
¿Qué otros materiales pueden utilizar para hacer torres o figuras? 
¿Qué otros juegos se pueden hacer con las piedras? 

Terreno despejado y 
liso.  
Piedras de diferente 
tamaño. Objetos que 
sirvan de diana 
(puntería) 
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Segunda constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados)  
 
 

Registra aquí 
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 Tercera constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1:  
Demostrar control en la 
ejecución de las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y 
niveles, por ejemplo, 
atrapar un objeto con 
una mano a diferentes 
alturas, desplazarse 
boteando un objeto en 
zigzag y saltar, caminar 
sobre una base a una 
pequeña altura y realizar 
un giro de 360° en un 
solo pie.  
 

“El archipiélago” 
Encontrándose:  
Se comentan aspectos genéricos de la geografía de Chile, así como también la conformación de las islas ¿Han 
escuchado hablar de alguna isla?, ¿Cómo son los bordes de las islas? 

 

Conviviendo: 
En una zona amplia a compartir de por todo el curso, se ubican piedras de tamaño medio (que permita subirse un 
menor) El docente percute un instrumento, mientras los escolares corren en diferentes direcciones sin chocar entre 
ellos y las piedras, cuando el, docente deja de percutir cada menor debe subir a una piedra y mantener el equilibrio, 
tomando las manos de las y los más cercanos. Para retomar el juego se eliminan dos piedras, los menores vuelven a 
correr al ritmo de la percusión y al dejar de percutir deben subir a las piedras que quedan organizándose para que 
nadie pise la tierra, esto progresa hasta que el grupo reconoce no poder seguir resolviendo este desafío colectivo. 
 

Variante (V) 
V1 / Se forman parejas, cada menor debe contar con una pelotita de papel y se suben a sus respectivas piedras 
distantes cuatro o cinco pasos, desde esa posición de equilibrio precario se lanzan las pelotitas evitando que estas 
caigan y ellas/os se apoyen en la tierra. Al cabo de un tiempo de práctica, el docente pide cambio de parejas y 
vuelve la rutina de lanzamientos. 
V2/ Colocar las piedras distantes 50 cms, entre cada una, trazando un recorrido serpenteante que cada menor 
explora y recorre, se puede añadir bastones de apoyo con ramas del lugar. 
 

Constelando: 
¿Qué para cuando pierden el equilibrio? ¿Por qué es importante el equilibrio? ¿Qué emociones sintieron al 
coordinar los lanzamientos con sus compañeras/os? ¿Cómo caminan sus abuelos/as?.  
 

Terreno despejado y 
liso. 
Piedras de mediano 
tamaño, pelotitas de 
papel compactas. 
Tambor o matraca. 
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Tercera constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados)  
 

 
 

Espacio ludográfico para tus experiencias lúdicas. 
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 Cuarta constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 9:  
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos 
de higiene, posturales y 
de vida saludable, como 
utilizar protección solar, 
lavarse y cambiarse de 
ropa después de la clase, 
hidratarse con agua, 
comer una colación 
saludable después de 
practicar actividad física. 

“Collage botánico” 
Encontrándose:  
El docente comenta la existencia de algunas especies botánicas propias de la localidad, haciendo mención al valor 
del agua y como este recurso condiciona el ecosistema (bioma), estableciendo la diversidad botánica de cada 
sector, consulta a los menores que árboles y matorrales conocen, como también si consumen agua 
preferentemente cunado tienen sed y la cuidan como recurso fundamental de las comunidades. 

 

Conviviendo: 
Solicita a cada menor recolectar en un envase o sobre los más diversos recursos secos (hojas, piedras pequeñas o 
medianas, ramas, semillas o cortezas), privilegiando tamaño, color, forma.  Se forman parejas, que deben buscar un 
lugar despejado, el que demarcan (cuadro) con pequeñas ramas el que no puede superar el doble de sus 
cuadernos. Disponiendo de los recursos botánicos reunidos monta un collage, relacionado con las fuentes hídricas 
de su localidad (rio, estero, acequia, embalse, vertiente).  
Terminada la tarea se hace un recorrido por el “boulevard” de cuadros, brindando por cada cuadro un sorbo de 
agua (hidratarse) y consumiendo la colación saludable solicitada para cerrar la sesión 
 

Variante (V) 
V1/ Disponiendo del mismo “marco” la pareja ordena (seriar) sus recursos (hojas, piedras, ramas, cortezas) por 
tamaño, color. 
V2/ La pareja selecciona tres tamaños de piedras (con la siguiente equivalencia: chicas/ unidad, medianas/decena, 
grandes/centena), en una “pizarra terrestre” el equipo presenta los números que el docente pide (ej: 333 Tres 
piedras grandes, tres piedras medianas, tres piedras chicas). . 
 

Constelando: 
Consultar ¿Qué emociones sintieron en la actividad? ¿Qué pasa si no tomamos agua regularmente? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la sequía? ¿Qué “cuadro” les llamo más la atención, por qué?  
 

Terreno despejado y 
liso. 
Variedad de recursos 
botánicos secos 
(hojas, piedras, 
corteza, y ramas 
secas). 
Botellas individuales 
con agua, para 
hidratarse y colación 
saludable. 
 
De no existir 
suficientes recursos 
naturales solicitar a 
cada estudiante una 
caja de plástico con 
los recursos 
mencionados. 
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Cuarta constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados).  
 
 

Registra  aquí 
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Juegos Cuarto Básico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Unidad: “Compartiendo mi Espacio y tu tiempo” 
 

 Para 4to año básico se han diseñado, al igual que 3er, año dos unidades, una que se lleva a cabo preferentemente al exterior de la 
escuela denominada “Compartiendo mi espacio y tu tiempo” y la segunda que se debe implementar al interior del recinto escolar. La 
Unidad 1 “Compartiendo mi espacio y tu tiempo”, tiene como finalidad desplegar actividades (juegos) que afiancen el control de las 
habilidades perceptivo motrices, con las cuales cada escolar podrá diversificar sus respuestas cinestesicas en la vida cotidiana como 
también en los múltiples desafíos de la trayectoria escolar, que no se reducen solo a Educación Física y Salud.   
Los juegos al aire libre se deben realizar en sectores cercanos a la Escuela, resguardando aspectos de seguridad tanto en el 
desplazamiento, como en la realización de las actividades (denominadas constelaciones pedagógicas). En lo posible se sugiere 
comprometer el apoyo de apoderados en las sesiones a desarrollar. 
 
 
 
 
 
. 
“Compartiendo mi espacio y tu tiempo” cuenta con cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe incorporar 
otras asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de las sesiones, las cuales son incluidas como preguntas al comienzo y final de cada 
juego, por ejemplo, matemática, ciencias naturales, lenguaje, arte.  Al concluir cada actividad se formulan preguntas disciplinarias e 
interdisciplinarias que deriven a reflexiones para cerrar la sesión denominada constelación de comentarios, con ideas y sugerencias para cada 
juego. 
Respecto a aspectos evaluativos se sugiere disponer de registros auténticos (bitácora de las actividades que incluya preguntas asociativas respecto a 
sus avances y descubrimientos disciplinares como también dimensiones personales (autoestima, habilidades sociales, motivación, perseverancia, 
hábitos saludables), que son evaluadas en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, así como también hacer registros etnográficos de los 
menores en términos de convivencia y jerarquías, así como el despliegue de habilidades y destrezas específicas, para retroalimentar con evidencias 
al momento de los cierres. La evaluación sumativa que tenga como base una rúbrica y se complemente mediante la heteroevaluación.   

 

La Guía para este nivel ha considerado los 4 OA priorizados por el MINEDUC (OA1, OA6, OA11, OA9) en este sentido se propone para el logro 
de estos OA dos unidades, que cada docente debe revisar y seleccionar su implementación de acuerdo al contexto y condiciones pedagógicas 
que cada localidad y comunidad presente y ponga a disposición.  Las unidades se dividen en cuatro juegos denominados matriciales 
(reproductivos) que tienen la virtud de ofrecer Variantes (V) a partir de su ejecución y reflexión colectiva, estas V fluctúan de dos a cuatro 
alternativas a explorar, por lo tanto por cada Unidad se proponen en promedio 18 juegos que sumados a los de la otra unidad alcanzan 36 
alternativas didácticas para las y los docentes de las Escuelas Multigrado.  
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. Unidad: “Compartiendo mi Espacio y tu tiempo” 
 

“Compartiendo mi espacio y tu tiempo” cuenta con cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe 
incorporar otras asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de las sesiones, las cuales son incluidas como preguntas al 
comienzo y final de cada juego, por ejemplo, matemática, ciencias naturales, lenguaje, arte.  Al concluir cada actividad se formulan 
preguntas disciplinarias e interdisciplinarias que deriven a reflexiones para cerrar la sesión denominada constelación de comentarios, 
con ideas y sugerencias para cada juego. 
Respecto a aspectos evaluativos se sugiere disponer de registros auténticos (bitácora de las actividades que incluya preguntas 
asociativas respecto a sus avances y descubrimientos disciplinares como también dimensiones personales (autoestima, habilidades 
sociales, motivación, perseverancia, hábitos saludables), que son evaluadas en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, así como 
también hacer registros etnográficos de los menores en términos de convivencia y jerarquías, así como el despliegue de habilidades y 
destrezas específicas, para retroalimentar con evidencias al momento de los cierres. La evaluación sumativa que tenga como base una 
rúbrica y se complemente mediante la heteroevaluación.   
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Primera constelación pedagógica 

 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar control en la 
ejecución de las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad 
en diferentes direcciones, 
alturas y niveles, por 
ejemplo, atrapar un objeto 
con una mano a diferentes 
alturas, desplazarse 
boteando un objeto en 
zigzag y saltar, caminar 
sobre una base a una 
pequeña altura y realizar 
un giro de 360° en un solo 
pie.  
Vida Activa y Saludable  

 

“Coordinación de Coordinaciones” 
Encuentro:  
Saben que la vida es un verdadero cuadro ecológico de permanentes interacciones, somos parte de una red que se afecta y 
permite el cambio de cada ser. Si están de acuerdo ¿les parece que juguemos a coordinarnos desde ahora? 

 

Conviviendo: 
Cada escolar debe disponer de una pelotita del tamaño de su puño, que le permita manipularla y controlar sin mayores 
inconvenientes. Para ello explora diferentes lanzamientos, ocupando todo el sector establecido para la actividad, lanza más alto, 
más lejos, con la otra mano, siempre interceptando el objeto móvil, evitando que caiga. Luego se forman parejas, las que eligen 
la pelotita que compartirán, se dan pases evitando que caiga el objeto, toman distancia y simultáneamente las otras parejas 
hacen lo mismo cruzándose las trayectorias de los lanzamientos, trota, corren y lanzan, teniendo presente en medio de todos los 
lanzamientos que cada uno debe preocuparse de su compañera/o y la pelotita que comparten. El docente a una determinada 
orden pide que se cambien de pareja. 

 

Variante: 
V1/ Ídem al gesto anterior cada pareja lanza simultanea una pelotita a ras de suela. 
V2/ Ídem al gesto inicial, las parejas forman filas (uno al lado del otro), separados por tres metros de distancia uno del otro, a 
una sola señal del docente se lanzan la pelotita, si se le cae a una pareja se ubica al costado, por cada lanzamiento y recepción 
correcta cada integrante debe dar un paso hacia atrás. Gana la pareja que alcanza más distancia son que su pelotita se caiga. 

 

Constelación: 
¿Qué sintieron con los juegos?, ¿Qué asociación pueden establecer con la vida cotidiana? ¿Por qué es necesario ser flexible y 
persistente? 

 

1 pelotita por cada 
estudiante 
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Primera constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados). 
 
 

Registra el Valor de la actividad. 
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 Segunda constelación pedagógica 

 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 6: 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa 
que desarrollen la 
condición física por 
medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus 
resultados personales.  

“ Laberinto ” 
Encuentro:  
¿Cómo se encuentran? ¿Están dispuestos a resolver problemas entre todos? ¿Saben que la vida está llena de 
obstáculos? Sobre la base de estas preguntas y respuestas hoy realizaremos actividades que les exigen tomar 
decisiones, anticiparse y superar dificultades. 
 

Conviviendo: 
En una zona de 10 x 10 metros o menos dependiendo de la cantidad de estudiantes de cada Escuela Multigrado, se 
divide el cuadrado en 8 zonas, mediante líneas lo suficientemente marcadas.  La delimitación del cuadrado se 
ejemplifica en el casillero del lado. Los menores se ubican sobre las líneas y al aviso del docente corren y saltan 
sobre las líneas y vértices, si se encuentran dos compañeras/os en el mismo tramo mediante el “cachipum” 
resuelven quien retrocede y quien avanza.  La idea central es visualizar el escenario y evitar ser interceptado.  

 
Variante: 
V1/ A partir del mismo principio todas y todos los escolares recorren las líneas y al momento de interceptarse dirimen con el 
cachipun, el que pierde deja la zona de juego. 

 
 

Constelación: 
¿Cómo lo pasaron? ¿Cuántos triángulos había en la zona de juego? ¿Por qué Ud. fue excluido del juego? 

Zona libre y pareja, 
delimitada en base a 
un cuadrado que se 
divide en 8 zonas de 
igual tamaño, como 
se observa en el 
siguiente diagrama: 
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Segunda constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados) 
 

Escribe tú registro y experiencia. 
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 Tercera constelación pedagógica 

 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 1: 
Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en 
diferentes direcciones, 
alturas y niveles, como 
correr y lanzar un objeto 
con una mano, caminar 
sobre una línea y realizar 
un giro de 180° en un 
pie. 

“ La Jauría ” 
Encuentro:  
¿Conocen los zorros? ¿Han visto jaurías de perros?, Bueno en muchos casos del reino animal (mamíferos, cetáceos, 
peces, aves e insectos) muchas especies se organizan colectivamente para resolver sus apremios de alimentación o 
defensa territorial. Sobre la base de esta habilidad grupal jugaremos en esta ocasión.  
 

Conviviendo: 
Se forman 3 grupos de 3 a 4 estudiantes, quienes definen una zona que representara su “guarida” o refugio, donde 
se instalan como “familia” de una misma especie (zorros, quirquinchos, pumas) Cada menor tiene en su zona 
lumbar una “cola” de trapo o plástico, a una orden del docente los grupos organizados salen a quitar colas, las que 
dejan en su refugio. El menor que perdió su cola recibe del docente otra cola para seguir jugando. Al cabo de un 
tiempo se suman las colas que cada grupo reunió.  
 

Variante: 
V1/ Ídem anterior, los grupos se roban las colas, con la excepción que aquel jugador que perdió la cola no vuelve a 
jugar y observa el desenlace de la actividad, Gana el grupo que roba más colas y no ha perdido la suya.  
V2/ Ídem anterior, cada participante con su cola en la cintura, en esta ocasión el juego comienza con un solo ladrón 
de colas (que no la tiene puesta para diferenciarse), el ladrón que comienza tiene una zona o refugio, donde 
acumula colas. El ladrón inicial debe robar colas las que deja en su refugio, el menor que es pillado pasa a ser ladrón 
sumándose a la manada, que termina por robar todas las colas. 

Constelación: 
¿Fue muy intensa la actividad? ¿En qué zona del cuerpo sienten el esfuerzo? ¿Qué especies del reino animal se 
organizan así? ¿Qué lecciones les deja estas actividades? 

Terreno despejado y 
liso. Ramitas secas, 
de no existir 
suficientes recursos 
naturales solicitar a 
cada estudiante una 
caja de plástico con 
ramitas del ancho de 
su puño o paja,  
 
Listado de palabras 
atingentes al lugar, 
seres vivos.  
Set de recursos 
materiales por cada 
estudiante. 
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Tercera constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, referidos a la 
convivencia, singularidad, relaciones interdisciplinarias 
establecidas por los menores. Comenta lo observado en 
base a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados 
 

Haz tú registro Ludográfico, de lo vivido. 
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 Cuarta constelación pedagógica 
 

 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Habilidades 
Motrices  
OA 9: 
Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la 
adquisición de hábitos 
de higiene, posturales y 
de vida saludable, como 
utilizar protección solar, 
lavarse y cambiarse de 
ropa después de la clase, 
hidratarse con agua, 
comer una colación 
saludable después de 
practicar actividad física. 

“ Paco - bandido ” 
Encuentro:  
La velocidad de reacción es muy importante para los deportes, pero también para la vida diaria, es así como si 
somos rápidos nadie te pilla, lograr interceptar algún objeto que está cayendo, etc. Teniendo presente eta cualidad 
de los seres humanos desarrollaremos actividades vinculadas a este atributo. 

Conviviendo: 
Se forman parejas las que se ubican al centro de la zona elegida para la actividad, demarcada por una cinta o línea 
de cal central. Las parejas comparten bloqueador solar y toman asiento espalda con espalda, una al lado de las 
otras distantes un metro. Una de las filas es policía “paco” y la otra “bandido”, a una consulta de los escolares 
“paco o bandido” el docente responde con voz alta “bandido, los bandidos corren hasta una distancia a convenir y 
los “pacos” deben atraparlos ante que traspasen la zona convenida. Las respuestas van cambiando conforme 
avanza el juego. Al cabo de un tiempo se detiene la actividad y se sugiere a los  pacos y bandidos hidratarse 

 
Variante: 
Ídem anterior, pero los participantes se tienden en el suelo y opera el mismo protocolo. 
 

Constelación: 
¿Qué les pareció la actividad? ¿De qué otra manera se puede jugar? 
¿Quiénes son las o los más rápidos en el curso? 

Zona libre de 
obstáculos 
Botellas con agua 
para hidratarse. 
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Cuarta constelación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad subrayados 

Registra como te resulto la actividad. 
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Segunda Unidad 
 

             Unidad: “Desafío” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos denominados “Desafíos” se desarrollan al interior de la Escuela (sala adaptada, gimnasio, pasillo ancho), 
resguardando aspectos de seguridad en la realización de las actividades (denominadas constelaciones 
pedagógicas). En lo posible comprometer el apoyo de apoderados. 
“Desafíos” cuenta con cuatro juegos matriciales y sus respectivas variantes (V). En cada actividad se debe 
incorporar otras asignaturas que permitan un desarrollo interdisciplinario de las sesiones, las cuales son incluidas 
como preguntas al comienzo y final de cada juego, por ejemplo, matemática, ciencias naturales y sociales, 
lenguaje, arte.  Al concluir cada actividad se formulan preguntas disciplinarias e interdisciplinarias que permiten 
cerrar cada sesión (constelación de comentarios, ideas, sugerencias) de juegos. 
Respecto a aspectos evaluativos se sugiere disponer de registros auténticos (bitácora de las actividades que incluya 
preguntas asociativas respecto a sus avances y descubrimientos disciplinares como también dimensiones 
personales (autoestima, habilidades sociales, perseverancia, desánimo y apatía), así como también hacer registros 
etnográficos de los 
menores en términos de convivencia y jerarquías, así como el despliegue de habilidades y destrezas específicas, 
para retroalimentar con evidencias al momento de los cierres. La evaluación 
sumativa que tenga como base una rúbrica y se complemente  
mediante la heteroevaluación. 
 
 
Las actividades a continuación son diseñadas por  

el programa LudoLAB de Ludocori   
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 Primera constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 6: 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, 
que desarrollen la 
condición física por 
medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus 
resultados personales. 

“Está la escoba” 
Encuentro:  
La sesión comienza conversando sobre la salud de cada uno, ¿cómo se sienten?, ¿cómo está la familia? ¿saben que 
enfermedades previenen la vida activa? Se consulta sobre las y los abuelos y como los ven ¿son activos, agiles, 
trabajadores o anquilosados, dependientes?, para concluir que cada uno de los menores vivirá más que sus 
abuelas/os y padres, si son activos y se alimentan bien. A partir de esta conversación se comenta que la sesión y sus 

juegos se desarrollara en relación a la vida activa. 
 

Conviviendo: 
Cada menor debe disponer de un bastón (palo escoba, coligue, tuvo pvc) de 1.20 aproximadamente, el que debe 
manipular, descubriendo como lo deja en equilibrio, lo suelta y toma antes de caer, luego lo deja en equilibrio, gira 
y lo toma. A continuación, forma pareja las que se separan unos tres metros, cada uno simultáneamente deja su 
bastón lo más equilibrado posible (vertical) y a una sola orden va a tomar el bastón de su compañero antes que 
caiga. Al cabo de varias repeticiones cada uno retrocede un paso y vuelve a la misma rutina, desafiándose 
mutuamente por alcanzar la máxima distancia entre las/os dos. Al cabo de un tiempo cambiar parejas.  
 

Variante (V) 
V1/ Sobre la base de la misma actividad formar tríos que a partir de una solo voz dejan su bastón en equilibrio y 
toman el de su compañero ubicado a la derecha, repetir hasta que ningún bastón se caiga. Luego se realiza lo 
mismo con cuatro, cinco, seis y finalmente todo el curso  
V2/ En pareja cada uno con su bastón y separados unos tres metros, cada uno simultáneamente lanza su bastón lo 
más vertical posible y va a tomar el bastón de su compañero antes que caiga.  
V3/ Sobre la misma actividad distanciarse un paso más atrás una vez dominado el desafío seguir distanciándose. 

 
Constelando: 
¿Cómo se sienten después del esfuerzo hecho?, ¡Donde sienten el cansancio? ¿Qué dificultades observaron para 
realizar estas actividades? ¿Qué relación tiene este juego con la vida comunitaria de su localidad? ¿Qué habilidades 
sociales se desarrollan con estas actividades? 
 

1 Bandeja de huevo 
por cada estudiante 
 
 
 
 



 

63 

 

Primer constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados)  
 

¿Cuál fue la experiencia con este  juego? Registra lo vivido 
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 Segunda constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Seguridad, juego 
limpio y liderazgo 
OA 11: 
Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos 
seguros, como:  
• participar en 
actividades de 
calentamiento en forma 
apropiada  

• escuchar y seguir 
instrucciones  

• mantener su posición 
dentro de los límites 
establecidos para la 
actividad  

• asegurar que el 
espacio está libre de 
obstáculos.  
 
 
 
 
 
 
 

“El gran Pucará” 
Encuentro:  
¿Sabían Uds. que en esta zona habitaron poblaciones precolombinas?  ¿Quién de los presentes se reconoce como 
descendiente de pueblos originarios? ¿Qué saben de la cultura diaguita, atacameña o incaica? 
 

Conviviendo: 
Al grupo curso se le pide que reúnan al centro del salón todos los vasos platicos solicitados anteriormente, una vez 
reunidos los ordenan por color, tamaña y diseño de tal manera de disponer adecuadamente de estos recursos. 
Cada vaso se ubica uno al lado del otro conformando un gran circulo u ovalo, los menores se ubican por afuera del 
“muro” de vasos y observa como entre todas/os es posible organizarse y lograr ordenar todos los vasos. Luego cada 
menor lleva sucesivamente un vaso al centro y comienzan a construir cuidadosamente un pucara (el docente 
muestra ilustraciones de la construcción incaica), a medida que avanza la obra deben ser muy cuidadosos de no 
botar lo hecho por todas y todos. El juego culmina con la incorporación de todos los vasos en la construcción del 
“pucará”. Se sugiere registrar el evento colectivo mediante fotos del logro alcanzado. 
 

Variante (V) 
V1/ Sobre la base de la misma experiencia dividir al grupo curso en dos con la misma cantidad de participantes y 
vasos, a un tiempo dado cada grupo debe construir una torre lo más alta que pueda. El tiempo de construcción no 
debe superar los 10 minutos. 
V2/ Volver a dividir el grupo en tres o cuatro grupos, distribuir equitativamente los vasos y cada grupo construye su 
propio y particular diseño (auto, animal, objeto- simbólico).  

 
Constelando: 
¿Qué lecciones les deja el uso de los vasos? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo lograron sobreponerse cuando los vasos 
se caían? ¿Qué lecciones les quedan desde el punto de vista personal con esta actividad (desarrollo volitivo, 
superación de la frustración, liderazgo, resolución de problemas)?  
 

Se solicitan el 
máximo de Vasos de 
plástico que 
regularmente se 
botan después de 
algún evento social.  
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Segunda constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados)  
 

¿Cuál fue la experiencia con este  juego? Registra lo vivido 
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Tercera constelación pedagógica 
 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Vida Activa y 
Saludable 
OA 06: 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, 
que desarrollen la 
condición física por 
medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus 
resultados personales. 
 
 
 
 
 
 

“Nubes del Desierto” 
Encuentro (consigna) 
Como Uds. saben muy bien hoy comentaremos los relatos de vuestras/os abuelas y abuelos, respecto a testimonios 
que ellos les entregaron (contaron) como era antes el paisaje y clima cuando sus tatas eran jóvenes. ¿Quién quiere 
comenzar? ¿Qué opinan de los relatos? ¿Hay diferencias entre lo contado y lo que hoy observan? ¿Qué relación 
tienen los relatos con los contenidos de Ciencias Naturales?  
 

Conviviendo: 
“Bien como al parecer el problema más reiterado de los relatos es la falta de agua, ahora vamos a juntar nubes para 
recuperar el paisaje de ayer”. El grupo curso se distribuye en todo el espacio establecido para la actividad, cada 
menor dispone de dos bolsas de plástico o trozos de tull, los que extienden o despliegan. Disponiendo de una bolsa 
o trozo de tull (la otra la guardan en sus bolsillos) esta se lanza lo más alto que puedan y se toma ante de caer, 
luego los lanzamientos son hacia adelante y se toma el objeto ante de caer. Dominada la acción se incorpora otra 
bolsa y se solicita que todas/os mantengan muy alto esta “nube sobre el desierto”. 
 

Variante (V) 
V1/ En parejas cada pareja lanza en su lugar la bolsa de plástico y corre a tomar la de su compañero antes que esta 
caiga, si demuestran dominio de esta acción aumentan la distancia de la acción cooperativa. 
V2/ Ídem anterior incorpora cada uno sus otras bolsas por lo tanto simultáneamente deben procurar que las cuatro 
bolsas no lleguen al suelo.  
V3/ ídem anterior, pero conformando grupos de tres, cuatro, hasta que el grupo curso total mantiene las “N” bolsas 
suspendidas en el aire y que al momento de lanzar giran a su derecha o izquierda, comprometiéndose con el logro 
colectivo.  

 
Constelando: 
¿Qué les pareció la actividad? ¿Es posible desafiarse en casa con su familia? ¿Podemos diseñar un cuadro de record 
de distancia recorrida y que las parejas se desafíen regularmente?  
 

Relatos de abuelos y 
abuelas. Bolsas 
plásticas, trozos de 
tul 
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Tercera constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados).  
 

Escribe tú experiencia  con este juego y cómo lo recibieron los niños y niñas. 
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Cuarta constelación pedagógica 

OA Priorizado Juego Recursos 
requeridos 

Seguridad, juego 
limpio y liderazgo 
OA 11: 
Practicar actividades físicas, 
demostrando 
comportamientos seguros, 
como:  
• participar en actividades 
de calentamiento en forma 
apropiada  
• escuchar y seguir 
instrucciones  
• mantener su posición 
dentro de los límites 
establecidos para la 
actividad  
• asegurar que el espacio 
está libre de obstáculos.  

 
 
 
 
 
 

“Huevo – tronic ” 
Encuentro (consigna) 
La sesión tiene una fase inicial tendiente a desarrollar un calentamiento en forma apropiada, para lo cual se 
propone entornar un Juego canción que ensayan todas/os antes de la actividad central, en base a la entonación de 
la Canción “Al son del Cocodrilo” : 
                 “Al son de los huevitos que mando mama 
                 los lanzo muy arriba y cojo sin parar 
                 los cambio con mi amiga/o, los cambio sin quebrar 
                 me dio la media vuelta y los vuelvo a tomar”. 
 

Conviviendo: 
Cada menor dispone de una caja de huevos (en lo posible pintada por cada uno de ellas/os) y cuatro pelotitas de 
pingpong, de lo contrario confecciona sus propias pelotitas lo más compactas posible. Cada ejecutante ubica las 
pelotitas en el centro de la bandeja y lanza una pelotita al aire, evitando que esta caiga, si hay dominio lanza dos 
simultáneamente hasta conseguir lanzar las cuatro en un solo gesto. Cada lanzamiento es acompañado de la 
entonación de la canción.  
 

Variante (V) 
V1/ En base a la misma actividad, dos compañeras/os se intercambian a una distancia convenida una pelotita sin 
caer, luego dos y finalmente cuatro o más. 
V2/ Ídem actividad anterior y en base a lanzamientos de una sola pelotita las parejas por cada lanzamiento se 
distancian progresivamente explorando la posibilidad de llegar lo más lejos posible sin que caiga su pelotita. 

 
Constelando: 
En una palabra, resuma la actividad de hoy, ¿Qué emociones sintieron cantando y jugando? ¿En qué parte del 
cuerpo sienten las emociones?. 
 

1 caja de huevos y 
cuatro pelotitas de 
pingpong o de papel 
comprimido por cada 
participante 
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Cuarta constelación pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constelación pedagógica 

El docente hace registros de la actividad, 
referidos a la convivencia, singularidad, 
relaciones interdisciplinarias establecidas por 
los menores. Comenta lo observado en base 
a los aspectos de los OA enfatizados en la 
actividad (subrayados). 
 

Registra la experiencia de los niños y las niñas  con el Huevo-tronic y cuáles fueron sus 
variaciones. 
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       Este espacio es para que puedas  
       Registrar tú experiencia con la guía y las distintas actividades propuestas 
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