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Objetivo de aprendizaje:  OA 5 

Actividad “Los Mayas” Habilidades: Asociar, Ilustrar, Organizar. 

1.- Visualiza el video explicativo. 
2.- Visualiza el video de la semana anterior.  
3.- Comienza el proyecto.   

“JUGANDO APRENDO” 
Nuestro Proyecto consiste en elaborar un juego de mesa referente a Los Mayas. Tiene 4 semanas de 
duración, las cuales se indicarán   paso a paso. Esta semana comenzamos con la elección del juego de 
mesa. Puedes escoger entre las siguientes sugerencias, o bien elaborar el juego que tu quieras. 

 
RULETA 
   
Sugerencia: La forma y los colores los escoges tú, debes adjuntarlas con 
diferentes  tarjetas con preguntas sobre Los Mayas, las que si son mal 
respondidas deben cumplir penitencia.  
 
 
 

 
                                                                         
 JUEGO DE RUTA O AVANCE 
 
Sugerencia: Al estilo “Monopoly”, se necesita un tablero 
adornado, con tarjetas con preguntas. Las que si son mal 
respondidas pueden perder turnos, retroceder, o que tu 
creatividad diga.  
 
 
 

 
 
ADIVINA EL PERSONAJE 
 
Sugerencias: El juego está formado por dos tableros con 
ventanitas rebatibles con retratos de diferentes personajes 
mayas. Los dos tableros son iguales, solo cambia la disposición de 
las imágenes. 
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4.- Etapas del Proyecto. Recuerda que cada etapa se hace en la semana que se indica.  
 

Etapas Tarea Semanas 

Seleccionar el 
tema  

Escribe en 10 líneas cual fue el juego que escogiste y por 
qué.  
Elabora el listado de materiales que utilizarás.  
Dibuja en una hoja completa, el bosquejo de tu juego.  

1 
02  al 08 julio 

Investigación SE INDICARÁ LA SEMANA CORRESPONDIENTE 2 
09 al 15 de julio 

Elaboración SE INDICARÁ LA SEMANA CORRESPONDIENTE 3 
16 al 22 julio 

Presentar 
resultados 

SE INDICARÁ LA SEMANA CORRESPONDIENTE 4 
23 al 29 de julio 

 

5.- Todo el proceso se registrará en una bitácora de proyecto. La cual debes hacer en tu 
cuaderno y anotar semana a semana.  
 

Etapa N° Fecha 
¿Qué aprendí en esta etapa? 
 
 
 
 
 

¿Qué dificultades tuve en esta etapa? 

¿Qué me gustó más en esta etapa? 
 
 
 
 
 

¿Quién me ayudó en esta etapa? 
 
 
 
 

¿Cómo crees que lo hiciste en esta etapa? (Marca con una X) 
 

MAL NO TAN MAL MAS O MENOS ACEPTABLE BIEN MUY BIEN 

      
 
 

 

 


