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Asignatura: Vocacional 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar y construir emboque con material reciclado.  

Contenido: Juegos típicos de Chile.  

Habilidad: Construir y elaborar  habilidades manuales en juegos típicos de Chile.  

Semana Nº: 23 (Lunes 07 al Viernes 11 de septiembre) 

Horario sugerido 
Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  
(45 minutos) 

Lenguaje  
(45 minutos) 

Edu. Física 
(45 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(45 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  

Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 
caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Clase virtual 
por meet 
10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 
10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  
10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 
10:30/11:30 

Para comenzar, esta semana veremos los juegos típicos, instrucciones y 
materiales para la confección de cancha de rayuela.  

Deberás tener los siguientes materiales:  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Presentación de Power Poit. 
 

“Como realizar emboque  con material reciclado y pintar tarros” 

 
 
 

- cuaderno de vocacional 

- lápiz y goma.  

- botella plástica 
- pitilla  
- cinta de papel  

- tarro de café 
- pintura  
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Actividades 

 
1.  Con apoyo de la familia, confecciona el emboque con material 

reciclado.  

 
Paso a Paso  

 
Procedimiento: se cortará la botella de plástico dejando la parte de 

arriba de la botella en el lugar de donde se abre se unirá un pedazo de 

lana.  

Al otro extremo de este también habrá unido solo la tapa de la botella. 

Luego la estética de esté, será parte de cada persona, donde podrán 

pintarla, ponerle diferentes cosas.  

Utilización: Este juego se llama emboque donde cada niño con su 

emboque podrá jugar libremente tratando de embocar la tapa en la 

botella, cuando los niños ya lo tengan dominado, se le pueden agregar 

variantes. 

 Variantes 1: Hacer grupos donde tendrán que correr y en el cono 

mostrado se tendrá que hacer el emboque al hacer el emboque lo 

dejaran en el cono y correrán a darle la salida a su compañero. El grupo 

que primero todos pasen gana. 

Variante 2: Hacer grupos donde tendrán que saltar como conejo y en 

el cono mostrado se tendrá que hacer el emboque al hacer el emboque 

lo dejaran en el cono y saltarán como conejo a darle la salida a su 

compañero. El grupo que primero todos pasen gana.  
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 Tarros 
 

Los tarros es un juego que he visto muchas veces en fondas chilenas, y 
que era sencillo de preparar.  Solo necesitamos: 

 Latas 

 Papeles de colores/Lana/Pintura para decorar 

 Cola Fría 

 Una pelota 

Este juego consiste en decorar latas. Con el material que tengan en 

casa para luego realizar el famoso juego de botar tarros.  
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*Recuerda enviar tu juego reciclado para ser utilizado en 

fiestas patrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Tarros

