
Clases nº 7 y 8: “Juegos tradicionales chilenos” 

OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación 
del entorno cultural. 

OA 4: Describir sus observaciones, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que 
sienten y piensan. 

La siguiente actividad está orientada en la creación de un trabajo artístico. Basado en la 

observación del entorno cultural.   

En estas clases necesitarás: tu cuaderno de artes visuales, lápiz grafito, regla, tijeras, 

pegamento y material reciclable. 

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. 
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Actividad: Observación y elaboración. 

1) Observa imágenes o videos acerca de juegos típicos chilenos. 

2) De los juegos observados, selecciona uno y crea un boceto destacando sus principales 

características en tu cuaderno de artes visuales.   

3) Planifica la elaboración del juego típico seleccionado, enumerando los materiales, pasos 

y procedimiento a seguir. 

4) Busca material reciclado que te sirva para la elaboración de tu juego típico. 

 

Ejemplos de bocetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de juegos típicos con material reciclado: 

 

 



Rúbrica del Juego típico chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje total: 14 pts. 

• 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 planificación y elaboración del juego típico chileno. 

 

Indicadores de evaluación Logrado 
(2pts) 

Medianamente 
logrado (1pt) 

No logrado  
(0pt) 

Selecciona un juego típico.    

Presenta planificación de la elaboración 
de su objeto.(Cuaderno) 

   

Elabora un objeto que contiene todos 
los elementos visuales relacionados 
con el tema principal. 

   

Uso de materiales reciclables.                 
(mínimo 2) 

   

Expresa sus ideas de forma creativa.     

Presenta un boceto del juego 

seleccionado. (En el cuaderno) 

   

Cumple en el plazo solicitado.  
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