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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 3  MES DE MAYO. 

                                   JUGANDO CON LOS PROTITOS  
 

CON SUPERVISIÓN EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 
 
ESTIMADOS ALUMNOS: Junto con saludarles y esperando se 
encuentren muy bien  siguiendo las reglas de higiene, distanciamiento 
social y mascarillas.  Continuaremos con la actividad N°3 de aprendizaje 
prácticas  de nuestra asignatura   educación física y salud. Recuerda lo 
bueno que es  para nuestra salud “practicar” y todos los beneficios que 
conlleva hacer ejercicio, ¡¡¡¡el que sea. !!!!!!!! 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES: 
Observa la imagen que tienes al frente, luego consigue todos los 
materiales, cuando estés listo comenzamos. 
En el cuaderno café de educación física y salud, coloca el nombre de la 
guía y  comenta  que te parecieron las actividades. Con la ayuda de tu 
familia registra las actividades con fotografías, que más adelante deberás 
enviar. Pega o escribe la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad N°1:  “buscar los materiales” 
Materiales: - botella boca ancha (de jugo  o  un vaso chico, o una cajita o 
una tacita o cartón de confort, etc.) o cualquier material que te permita 
guardar un puñadito de porotos. 

- 2 palitos de helado 
- Un puñadito de porotos 
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Actividad N°2: “jugando con porotos”      CON SUPERVISION DIRECTA 

EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO.- 

 
-. Selecciona un lugar donde puedas  jugar con los materiales. Coloca los 
materiales sobre una mesa o  silla o  piso, etc. Una superficie plana de 
altura cómoda para trabajar. 

             
 

 
-. Deja la botella boca ancha o similar  vacía, al lado el puñadito de 
porotos. 
 
-. Con tu mano más diestra (derecha o izquierda), toma los dos palitos de 
helado con la misma mano. 
 
-. Muy concentrado y con calma, toma con los palitos de helado, en una 
mano y la otra en la espalda, un porotito y sin que caiga llévalo hasta la 
boca de la botella. 
 

     
 
 
-. Repite la acción hasta   echar dentro de la botella 10 porotitos. 
 

 
Desafío: CON SUPERVISION DIRECTA EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO.- 

 
1- Llenar  2 envases con 10 porotitos cada uno. 
2- Llenar un envase con 20 portitas 
3- Llenar  2 envases con 20 porotitos cada uno. 
4- Llenar un envase con 30 portitas 
5- Llenar  2 envases con 30 porotitos cada uno. 
6- Llenar un envase con todos los portitas 
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Actividad N°3:  “desafío cumplido = fotografía” 
 
Cuando hayas logrado llenar dos envases con 30 porotitos cada uno, 

envía tu fotografía con el desafío cumplido al correo 

tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 
Debes indicar: 
 Nombre completo 
 Curso 
 Fecha en la cual lo lograste 
 Adjuntar fotografía 

 
Actividad N°4:  “próximos desafíos” 
 
Para las próximas clases y desafios reúne: 

 papel de diario, hojas de cuaderno viejo y un pegote. 

 Rollos de papel confort 

 Vasos plásticos desechables 
 
 

Listo amigos y amigas 
¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 

No olvides guardar tus fotografías  

 consultas a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 


