
Educación Primaria

3.er y 4.o grado: Educación Física

Elaboramos implementos de juegos con 
materiales reciclados y cuidamos nuestro 

ecosistema 

SEMANA 27

Actividad: Indagamos y seleccionamos en familia un juego o deporte de precisión    
Actividad: Elaboramos, con material reciclado, los implementos para realizar el juego o deporte 

seleccionado
Tiempo recomendado: 60 minutos

La semana anterior, realizaste una autoevaluación acerca de los avances y logros obtenidos en la 
elaboración y práctica de una rutina de ejercicios diarios de 10 minutos para toda tu familia; así también, 
reflexionaste sobre cómo aprendiste, qué te falta por aprender y cómo seguir aprendiendo.

En esta semana, te invitamos a participar de la actividad “Elaboramos implementos de juegos con 
materiales reciclados y cuidamos nuestro ecosistema” y, en la siguiente semana, de la actividad “Utilizamos 
materiales reciclados en la elaboración de implementos para juegos o deportes”, que se desarrollan en 
el marco de la experiencia de aprendizaje “Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad”, donde 
tendrás el reto de crear un juego de precisión en el que se utilicen materiales reciclados para practicar 
con toda tu familia. En la presente experiencia, seleccionarás con tus familiares una actividad física que 
contribuya al cuidado y conservación del ecosistema.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al 
mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad. 

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio 
y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu 
rutina o actividad física.
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Para iniciar esta actividad, observa y escucha con tu familia el video “Reducir, 
Reutilizar y Reciclar para mejorar el mundo”1, que encontrarás en este enlace:                                                                
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE

A partir de lo observado en el video, reflexiona junto con tus familiares sobre las siguientes 
preguntas: 

• ¿Por qué son importantes las 3 R para el cuidado de la Tierra?

• ¿Cómo podemos reutilizar algunos elementos en desuso para jugar en familia? 

Te invitamos a indagar sobre algunos juegos o deportes de precisión que podrías practicar 
en casa con tu familia. Para ello, efectúa las siguientes tareas:

• Consulta a tus profesores, indaga en internet o investiga en otras fuentes acerca 
de juegos o deportes de precisión que puedas realizar en casa con tu familia, 
como, por ejemplo: tiro al blanco, golf, bochas, entre otros.

• Revisa las reglas y los materiales necesarios para los juegos o deportes que te 
interesaron, anota la información requerida y preséntala a tu familia.

• Selecciona con tus familiares uno de los juegos o deportes de precisión 
presentados y, luego, respondan las siguientes preguntas: 

- ¿Será posible modificar el juego o deporte para practicarlo en casa?, ¿cómo?

- ¿Será posible modificar las reglas del juego o deporte para que participen todos los 
integrantes de nuestra familia?, ¿cómo lo haremos?

- ¿Qué materiales en desuso disponibles en casa podemos utilizar en la elaboración 
de los implementos necesarios para realizar el juego o deporte seleccionado? 

• Al finalizar, describe y anota en tu cuaderno el juego que decidieron practicar y 
cómo se pusieron de acuerdo para seleccionarlo. 

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Tapiz, toalla u otro material para acostarse en el suelo 

• Hojas de papel de reúso

Actividad Indagamos y seleccionamos en familia un juego 
o deporte de precisión

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

1 Happy Learning (2017). Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo | Videos Educativos para Niños. [Archivo de video, publicado por 
“Happy Learning Español”]. Recuperado de https://youtu.be/cvakvfXj0KE    La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://youtu.be/cvakvfXj0KE
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En la primera actividad, indagaste y seleccionaste en consenso con tus familiares el 
juego o deporte de precisión que practicarán en casa. Ahora, te proponemos elaborar 
los implementos necesarios con materiales en desuso. Para ello, realiza las siguientes 
tareas: 

•  Consulta a tus profesores, indaga en internet o investiga en otras fuentes cómo
puedes elaborar implementos de juegos o deportes de precisión con material
reciclado. Por ejemplo, si seleccionaste el deporte del golf y deseas saber qué
materiales se utilizan en dicho deporte, observa el video “MINI-GOLF CASERO”2,
que encontrarás en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=cQgkMbdpAMQ

• Con ayuda de tus familiares, consigue la cantidad suficiente de materiales en desuso o
reciclados para elaborar los implementos requeridos en el juego o deporte seleccionado.

• Organiza a tu familia para el proceso de elaboración de los materiales. Por ejemplo, en el
caso del juego de golf: papá y mamá pueden ser los encargados de elaborar los palos;
los abuelos, las bolas, y los hijos, los arcos o los hoyos artificiales.

• ¡Es el momento de la elaboración de los materiales! ¡Ya pueden empezar!

• Al finalizar esta actividad de elaboración, reúnete con tus familiares y reflexiona con
ellos sobre las siguientes preguntas:

- ¿De qué forma, con el juego que prepararon, contribuyen en el cuidado del
ecosistema?

- ¿Serán suficientes los materiales elaborados para que juegue toda la familia?

- ¿Qué reglas del juego consideraron adecuar en función del espacio destinado para
el juego, los materiales necesarios y las características de los participantes?

Anota las respuestas en tu cuaderno.

Actividad Elaboramos, con material reciclado, los implementos 
para realizar el juego o deporte seleccionado

2 JavierSanAve (2020). MINI-GOLF CASERO. [Archivo de video, publicado por “JavierSanAve”]. Recuperado de https://youtu.be/cQgkMbdpAMQ    
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Se interrelacionan con los integrantes de su familia al seleccionar juntos un juego 
o depor e de precisión y adaptan sus reglas para practicarlo en casa; así también,
elaboran con material reciclado los implementos necesarios para dicho juego o
deporte y reflexionan sobre la importancia del cuidado y de la conservación del
ecosistema.

https://www.youtube.com/watch?v=cQgkMbdpAMQ
https://youtu.be/cQgkMbdpAMQ
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• Si a la niña o al niño le demanda mayor tiempo comprender una consigna o entender 
una pregunta para dar su respuesta, es necesario que se la expliquen con palabras 
sencillas o de uso cotidiano las veces que sean necesarias, a fin de asegurar la 
comprensión.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño mantiene la concentración solo por periodos cortos, es recomendable
que desarrolle la experiencia en diferentes momentos. Por ejemplo, en un primer
momento, puede realizar la actividad “Indagamos y seleccionamos en familia un juego
o deporte de precisión” y, en otro, la actividad “Elaboramos, con material reciclado, los
implementos para realizar el juego o deporte seleccionado”.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, apóyenla o apóyenlo en
la utilización de los videos propuestos en la actividad. Para ello, describan de manera
general y detallada el contenido de cada uno.


