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Asignatura: Vocacional 

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

Objetivo de Aprendizaje: Confeccionar el volantín.  

Contenido: Juegos típicos de Chile.  

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

Semana Nº: 24 (Lunes 21 al Viernes 25 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 confeccionar el volantín” 

 
 
 

- cuaderno de vocacional 

- lápiz y goma.  

- botella plástica 
- pitilla  
- cinta de papel  

- tarro de café 
- pintura  
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Actividades 

 
Con apoyo de la familia, confecciona tu propio volantín.  

 

Materiales 

1. - 2 palitos de colihue 

2. - Pegamento 

3. - Papel de volantín 

4. - Hilo de algodón 

5. – Corta cartón 

6. - Alicate 

7. – Regla 

 

1) Lo primero que se debe hacer, es cortar el papel volantín formando 

un cuadrado perfecto, en este caso será de 40 centímetros de largo. 

2) Se dobla 1 centímetro del papel en 2 lados que se junten, y se usa 

pegamento para fijar el ‘doblé’. Esto sirve para darle mayor resistencia 

al volantín. 

 

 

3) Luego se colocan los palitos de colihue. Primero se pega un palo en 

diagonal. Lo ideal es tomar las medidas y cortar los palitos antes de 

pegarlos 

4) Luego de pegar el palo en diagonal, se debe pegar el palo curvo, el 

cual debe ir a una distancia de 10 centímetros de la punta. 

5) Después de pegar los palitos con el pegamento, se debe esperar un 

par de minutos hasta que quede bien firme. 
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Una vez que se tiene el volantín listo, hay que colocar los tirantes. Esto 

es la clave para que el cometa pueda ser bien encumbrado. 

  

6) Se deben hacer 6 agujeros: 2 agujeros tienen que ir a cada lado del 

palito curvo, a “4 dedos” desde la intersección, se hacen 2 agujeros 

muy finitos a cada lado (puede ser con un palito de fósforo). Para hacer 

los otros 2 agujeros, con un trozo de hilo se toma la diagonal del palo 

curvo, más 2 dedos hacia abajo. 
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7) Una vez que se hacen los agujeros, se debe amarrar el hilo al palito 

haciendo 3 nudos (el hilo debe ser tres veces el largo de la diagonal). 

Luego de pasar los hilos por los agujeros, se le da dos vueltas al hilo y 

se le hacen tres nudos a cada lado, dejando que el hilo sobrante sea 

equidistante en cada lado. La idea es generar una pirámide con los hilos 

de altura 25 centímetros. 

 

Comenta que juegos practicaste en la semana de fiestas patrias.  

 

*Recuerda enviar tu volantín para ser utilizado en el mes de 

septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 


