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Objetivo de aprendizaje:  OA 5 

Actividad “Los Mayas” Habilidades: Construir 

 
“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.  
 
1.- Visualiza el video explicativo. 
2.- Etapas del Proyecto. Recuerda que cada etapa se hace en la semana que se indica.  
 

Etapas Tarea Semanas 

Seleccionar el 
Juego  

REALIZADO LA SEMANA ANTERIOR  1 
02  al 08 julio 

Investigación REALIZADO LA SEMANA ANTERIOR 2 
09 al 15 de julio 

Elaboración Durante esta semana, confeccionarás tu juego, recuerda que 
se puede hacer con los materiales que tengas en casa, 
cartones de cajas desocupadas, revistas, etc. Puedes hacer tus 
piezas de piedras pintadas, tapas de botellas, plastilinas, o lo 
que se te ocurra que puedas encontrar. La idea es reciclar 
material.  Tu juego debe tener un nombre llamativo, y todo 
debe ser guardado dentro de una gran caja. No olvides escribir 
las instrucciones de tu juego, si utilizas una caja de zapatos 
para guardar el juego, las instrucciones puedes escribirla en la 
tapa, por dentro, esta parte del trabajo puedes realizarlo con 
tu familia, lo importante es que trabajen en equipo, y que 
todos comprendan que eres tu quien está a cargo del proyecto 
Enviar las siguientes fotografías: 
-Los materiales a utilizar 
-Elaborando el juego 
-Juego Terminado (sin personas en la fotografía) 
-Integrantes del equipo que trabajó  (Incluido/a tu) 

3 
23 al 29 de julio 

Presentar 
resultados 

En un breve video de no más de 3 minutos, preséntanos tu 
maqueta.  
Si no quieres aparecer en el video, puedes grabar tu maqueta 
mientras nos relatas sobre ella. 

4 
23 al 29 de julio 

 
*SE REALIZAN LAS DOS ÚLTIMAS ETAPAS JUNTAS 
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3.- Registra en tu bitácora lo de esta 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 

      
 

 

 


