
 
 
Fundacion Educacional Santa Luisa de Marillac 

  

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 32  (16 al 20 de nov.)  rosarodriguez.slm@revic.org 

Objetivo de aprendizaje: -OA2: Mejorar la habilidad de motricidad fina, 
concentración y creatividad.  

    Actividad 1                                          Habilidad:Desarrollar la motricidad fina, 
                                                                 concentración y creatividad. 

            Actividad: Elaborar un juego entretenido con material reciclado. 
 
Estimados alumnos y alumnas, junto con saludar, les envio las indicaciones de la 
actividad de esta semana. 
Esta semana realizaremos un juego entretenido con material reciclado para 
divertirnos en casa. Este juego les  ayudará a concentrarse a entretenerse y ayudar 
a desarrollar la creatividad. Además se pretende que al usar material reciclado 
desarrollen un mayor respeto por el medio ambiente. 
                          -  Con ayuda de tu familia, recolecta los siguientes materiales: 
- 5 conos de papel higiénico o de toalla absorbente. Si no cuentas con conos 
puedes hacerlos tú mismo con cartón o cartulina.  
- Tijeras. 
- Parte de una caja de cartón ( puede ser de cereales, zapatos u otra cajita). 
- Pegamento. 
- Plumon o scripto. 
- Una pelotita pequeña, si no cuentas con una , la puedes hacer de papel o de 
medias., también la puedes reemplazar por un limón o mandarina 
- Papel lustre o papel entretenido para forrar los conos. 
- Tempera.  
Indicaciones: 
Paso 1: Recortar la caja, tal como se ve en el video. 
Paso 2: Recortar por la mitad los 5 conos para obtener 10 conitos. 
Paso 3: Forrar o pintar los conitos. 
Paso 4: Enumerar los conitos del 1 al 10 (Escribir sobre los conitos cada número, 
usando plumón o scripto). 
Paso 5: Pintar o forrar la caja. 
Paso 6: Pegar los conitos sobre la caja en diferentes direcciones. 
Paso 7: Ubicar la pelotita.  Y…Listo!!! a concentrarse para jugar.  
              El juego termina cuando logras pasar la pelotita por todos los conitos.  
Paso 8: Cuéntame qué te pareció la actividad y si lograste . 
Paso 9: Enviar fotografías o video al correo o whatsApp 
  

 
Suerte en la elaboración de tu juego!!!. 

Observar el siguiente video tutorial: 
https://www.pinterest.cl/pin/856880266594328341/feedback/?invite_code=ad23014
8e3124e3398ecc7518f1aed0a&sender_id=725501958630183672 

https://www.pinterest.cl/pin/856880266594328341/feedback/?invite_code=ad230148e3124e3398ecc7518f1aed0a&sender_id=725501958630183672
https://www.pinterest.cl/pin/856880266594328341/feedback/?invite_code=ad230148e3124e3398ecc7518f1aed0a&sender_id=725501958630183672



