
Fundación Educacional Club Hípico Rodrigo 
 Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.  
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“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 
 
 

Trabajo práctico de Ed. Física 7° y 8° básicos 
 
Nombre: _________________________________________   Curso: _____________ 
 
 

Unidad 2 OA 1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad 
Tema: juegos hechos de materiales reciclados. 

 
 

Indicaciones:  
Deberás escoger uno de los  juegos propuestos. Realizarlos 
según las  instrucciones. 
Puedes cambiar algunos elementos si no encuentras los 
mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividades 
 

 

 

 

 

 

   Finalizada las actividades envía fotos de la actividad realizada  
   según el curso que te corresponda. 

septimoa@colegioclubhipico.cl 
septimob@colegioclubhipico.cl 
septimoc@colegioclubhipico.cl 
 

octavoa@colegioclubhipico.cl 
octavob@colegioclubhipico.cl 
  
 
 

Correo profesora: ingrid.hernadez@colegioclubhipico.cl 
 

A continuación te muestro 2 juegos de mesas los cuales son fabricados 

materiales reciclables. Si no encuentras los mismos materiales o te 

parece que queda mejor con otro, puedes reemplazarlos. La idea 

principal, es que el juego pueda utilizarse. 

Una vez terminado el tablero, debes sacarle una foto y enviarla al 

correo de tu curso. 
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   1.- LUDO  

Materiales:  

 4 envases de yogurt 

 Tapas blancas de 

bebidas (72)  

 Una base de cartón 

40x40 

 círculos de cartón  

 Pintura roja, amarilla, 

azul y verde 

  botones   

 Media botella chica 

 Pegamento 

 tijeras 

 dado 

 

 Otra idea para armar tu ludo: https://www.youtube.com/watch?v=AhY-

FDW-F9Y 

 Como jugar ludo https://www.youtube.com/watch?v=8vm11GSM-oI 

 

2.- DAMAS 

 

Materiales:                                  

 40 tapas de botellas de plástico 

 (20 tapas de un color y 20 de otro) 
 Cartón o cartulina (35x35) 
 Papel de diario o revista cuadrados 

(3,5 x 3,5) 
 Tijeras. 
 Pegamento  

 

 Como jugar damas https://www.youtube.com/watch?v=jA-zevc2fao 

https://www.youtube.com/watch?v=AhY-FDW-F9Y
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Rubrica evaluación 

Criterios Excelente Bueno Satisfactorio 

Materiales Seleccionaron los materiales 

apropiados y lograron realizar el 

juego de forma exitosa 

 

 

Seleccionaron los 

materiales, y la 

mayoría son 

apropiados para 

realizar el juego. 

Seleccionaron los materiales, no 

son del todo apropiados para el 

armado del juego 

 

Construcción/confección 

Pusieron mucho cuidado en el 

proceso de construcción de tal 

manera que la estructura es limpia 

y atractiva. 

 

La construcción fue 

cuidadosa y exacta 

casi completamente, 

pero se podrían 

refinar algunos 

detalles.  

La construcción no es cuidadosa. 

Deja muchos detalles para 

mejorar. 

 

creatividad Interesante y atractivo Muestra 

uso novedoso de los materiales. 

Buen uso de los 

materiales, se logra 

confección del juego 

Poca creatividad para el uso de 

los materiales.  

 

 

Evalua tu trabajo indicando con una cruz (x) respecto a las 

actividades realizadas 

 
 
 

Indicadores 
 

 

Muy de Acuerdo 

 

 
 
De acuerdo 

 

En desacuerdo 

Me gusto realizar una actividad manual 
 
 

 
 

 
 

 
 

Realizo la actividad con ayuda de mi familia  
 
 

   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos.    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.    

 
Para finalizar indica cual es el sentimiento que más 
predomino al momento de realizar la actividad y el por 
qué. 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 



                                                                             
                                                                                  
 
  

 

 


