
 
Clases nº 7 y 8: “Juego típico chileno” 

OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, 

considerando la seguridad de la fuente. 

OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos aplicando criterios técnicos, 

medioambientales y de seguridad y dialogando sobre sus resultados e ideas de 

mejoramiento. 

Estas clases se trabajarán de manera transversal con artes visuales, consiste en la 

investigación y elaboración de un juego típico chileno. 

• En las clases de tecnología investigarás y crearás un video sobre la calidad y 

funcionamiento del juego seleccionado. 

• En las clases de artes visuales planificarás y crearás un juego típico chileno.  

Juegos típicos  

El juego, constituye una actividad primaria del hombre. Algunos acompañaron a 

nuestros pueblos originarios y otros llegaron con los conquistadores españoles 

desarrollando su propio mestizaje que dio como fruto el extenso y movido repertorio de 

nuestras entretenciones. 

Los juegos y juguetes no son sólo aquellos con nombre propio o de factura elaborada. 

Son también las entretenciones familiares, las conversaciones en broma, los simples 

trozos de madera que la imaginación de un niño transforma en barco. El juego, 

acompaña la fiesta y es padre de una sana diversión. 

El amor por los juegos está profundamente enraizado en la historia de la humanidad y 

su origen es tan antiguo como el hombre. 

Cada pueblo expresa, a través de sus juegos, el carácter de su gente, su apreciación 

de la infancia, del uso del tiempo libre y de la fiesta como irrupción divertida y alegre del 

tiempo cotidiano. 

Nuestros pueblos originarios nos han legado un rico repertorio de tradiciones, que 

perduran hasta hoy. 

El pueblo mapuche posee una variedad de juegos que, desde tiempos antiguos, servían 

de entrenamiento a los niños y preparación de los adultos para la guerra.  

Los niños se divertían con los juegos de las bolitas, el columpio, el diábolo, el trompo, el 

emboque y el palo ensebado, las chapas (cara y cruz), el juego de los bolos, y la 

rayuela. 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Mónica Ortega 
Curso: 3º Básico 
Asignatura: Tecnología 



Actividad nº 1: Investigación. 

➢ En tu cuaderno de tecnología: 

• Selecciona un juego típico  

• Investiga las principales características de juego seleccionado, usando 

fuentes confiables.  

• Crea un boceto, del juego seleccionado, destacando sus características. 

 

Actividad nº 2: Evaluación y funcionamiento. 

➢ Crea un video sobre la calidad y funcionamiento del juego seleccionado. 

 

Rúbrica del juego típico 

 

Puntaje total: 12pts 

• Para evaluar este trabajo solicito enviar la siguiente información a  través de WhatsApp  

o al correo   monicaortega.pjq@gmail.com 

 

- Nombre del estudiante. 

- Fotografía de la investigación y boceto de un juego típico chileno.  

- Presenta video sobre funcionamiento del juego típico. 

 

Indicadores de evaluación Logrado 
(2pts) 

Medianamente 
logrado (1pt) 

No logrado  
(0pt) 

Selecciona un juego típico  

 

   

Investiga las principales características 

de juego seleccionado 

   

Usa fuentes confiables.  

 

   

Crea un boceto, del juego seleccionado, 

destacando sus características. 

 

   

Crea un video sobre la calidad y 

funcionamiento del juego seleccionado. 

 

   

Cumple en el plazo solicitado. 
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