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OA Sugerido
EF03 OA 06
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de
resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales.

IDPS Sugerido Hábitos de vida saludable
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 3 Salud y bienestar

Objetivo
Promover estrategias de prácticas deportivas, confeccionando implementos deportivos con materiales reutilizados, y así, organizar un mini gimnasio para el

grupo curso o el hogar.

Materiales

● Receptor: Botella plástica ovalada y con asas de 2 litros como mínimo. Por ejemplo, las de detergente o cloro; tijeras, marcador. pelota de tenis o de
pin pon.

● Pelotas malabaristas: Ropa o globos, envases de plástico flexible como envoltura de arroz, fideos o bolsas de retail, regla, aguja, hilo, cinta adhesiva
gruesa.

● Pesas: 4 botellas de plástico de 500 u 8 botellas de litro, cinta adhesiva gruesa, silicona, trozos de ropa, arena o tierra.
● Cuerda saltarina: Retazos de toallas o sábanas viejas, tijeras, conos de papel higiénico, regla, hilo/ aguja o cinta adhesiva gruesa.
● Bolos: 10 Botellas plásticas de cualquier tamaño (pueden ser ecoladrillos), pintura o marcadores permanentes, pelota de tamaño pequeño o

mediano, cinta adhesiva de color o tiza.



Inicio
(15 min)

¿Cómo puedo hacer ejercicio ayudando al medio ambiente?;

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la actividad física como “cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos, que exija gasto de energía”. Por ende, practicar constantemente deporte a cualquier edad, es uno de los
pilares para desarrollar una vida saludable, ya que hacer ejercicio permite mantener un funcionamiento adecuado de nuestros
órganos, músculos y huesos, pero también para nivelar nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. Sí, el deporte es una
excelente opción para mejorar nuestra salud física y mental, ya que por ejemplo, con tan sólo 30 minutos de movimiento se libera
endorfina y oxitocina, consideradas como las hormonas de la felicidad, ya que ayudan a relajar las tensiones en el cuerpo,
colaborando a mejorar los procesos del sistema nervioso y sanguíneo; disminución del estrés, la angustia o incluso problemas
cardiacos. Por eso, es importante ser conscientes de cuál es el rol de la actividad física en casa, para ayudarnos a tener diversas
estrategias y así cuidarnos frente a contextos complejos como el que vivimos hoy.

El docente explicará brevemente la importancia de hacer ejercicio y por qué elaborar implementos deportivos con materiales
reciclados, ayuda no solamente al medio ambiente sino también a la economía. Para esto, puede ocupar material complementario
anexo.

*Previamente, el docente dividirá al grupo en 5 equipos para trabajar el prototipo de implementos deportivos reciclados. Los
estudiantes llevarán los materiales para esta clase.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Los estudiantes anotarán en sus cuadernos para qué sirve cada prototipo de implemento deportivo hecho con material reciclado, que
se entregan a continuación. También se puede compartir de manera electrónica si es el caso de una clase virtual.

● Receptor: Es una herramienta que permite hacer movimientos principalmente de brazos y piernas, además de ejercitar los
reflejos y la coordinación psicomotriz. Se ocupa generalmente en parejas, pero sirve para juegos grupales. Adecuado para
niños/as desde los 7 años hasta adulto mayor.

● Pelotas malabaristas: Es una herramienta muy útil para desarrollar las habilidades de coordinación psicomotriz, la
concentración y la creatividad dinámica. Se utilizan principalmente las extremidades superiores (brazos y manos), y el manejo
controlado de la respiración. Adecuado para niños desde los 6 años hasta adultos mayores.

● Pesas: Esta es una de las herramientas más conocidas para ayudar a desarrollar masa muscular, pero también para hacer
todo tipo de elongación y ejercicios de resistencia. Se pueden confeccionar de diversas maneras, según el tipo de ejercicio
que se quiera hacer. Adecuado para niños desde los 4 años hasta adultos mayores.



● Cuerda saltarina: Esta herramienta es fácil de hacer y nos ayudará a crear circuitos de saltos que movilizarán todos los
músculos, articulaciones y huesos del cuerpo, ayudándonos a quemar masa corporal (grasa) y regular nuestra capacidad
respiratoria.

● Bolos: Esta herramienta es una mezcla de entretención y actividad física, que nos permite además desarrollar habilidades de
coordinación psicomotriz, asociación y cálculo. Adecuado para niños desde los 2 años hasta adultos mayores.

Paso 2)
Los grupos de estudiantes, decidirán qué implementos son suficientes para todo el grupo, los cuales van a confeccionar siguiendo las
instrucciones de la siguiente pauta;

● Receptor:
1. Se marca la botella por el lado inferior, para luego hacer un corte de forma que quede 3⁄4 de la botella con la asa.
2. La parte de la oreja será la que se ocupará para jugar.
3. Se puede decorar con pintura, cintas o trozos de ropa.

● Pelotas malabaristas:
1. Se seleccionan los envases de plásticos flexibles más gruesos y se van amasando con ambas manos para formar una

bola, que será el núcleo de la pelota y se ubicará al centro de ésta.
2. Luego que se tengan aproximadamente 10 cm de grosor, se cubre con cinta adhesiva para apretar la mezcla y obtener

la figura de bola redonda.
3. Finalmente se cubre con trozo de ropa (tejiendo con hilo y aguja) o con un globo, para adornarla y darle mayor

firmeza.
● Pesas:

1. Forma 1; se ocupan sólo dos botellas de 500 ml, se llenan de arena o agua, se tapan y ya pueden ser usadas por
menores de 3 a 5 años.

2. Forma 2; llenar las 4 botellas de plásticos de 500 ml con la arena o tierra, tapar las botellas. Luego, unir dos botellas
por medio de sus tapas pegandolas con silicona caliente o fría, rematar con la cinta adhesiva que ayudará a fijar
mejor ambas bocas de botella. Deberían quedar dos mini pesas para usar con brazos o pies para ejercitar con 1 kilo
cada extremidad.

3. Forma 3; llenar las botellas de litro con la arena o tierra, tapar las botellas. Ocupar un palo de escoba vieja y amarrar
4 botellas de litro en cada uno de los extremos del palo, ayudándose con cinta adhesiva gruesa o trozos de ropa.



● Cuerda saltarina:
1. Se cortan 6 trozos de toalla o sábana, de mínimo 1 metro cada una (para niños) y de máximo 2 metros (para adultos)

de largo, y de 3 cm de ancho c/u.
2. Luego, se atan a una silla y se trenzan dobles para formar 3 trozos largos, vigilando que la trenza quede firme.
3. En cada uno de los extremos, atar con hilo y aguja o con cinta adhesiva gruesa, para impedir que la trenza se

desarme.
4. En este cierre de los extremos de la trenza, se adhiere la mitad del cono de papel higiénico que debe ayudar a apretar

y afirmar cada punta, porque serán las manillas donde tomarán la cuerda saltarina para ejercitarse.
● Bolos:

1. Se rellenan las botellas plásticas con envases de plásticos flexibles como las envolturas del arroz, fideos, detergentes,
salsas de tomate, bombillas, aluminio u otros envases de plásticos rígidos cortados en trocitos, para crear
ecoladrillos.

2. También, se pueden rellenar hasta la mitad de arena o agua reutilizada como la de la lavadora.
3. Luego, con los marcadores, dibujar un número a cada botella, pueden ser adornadas con pintura si lo desean.
4. Finalmente, probar su resistencia con la pelota que se ocupará para derribar las botellas.

Paso 3)
Se explicará cómo funcionan y se practicará con los implementos confeccionados.

● Receptor: Un jugador lanza la pelota que debe caer dentro del receptor de plástico de otro jugador, y luego, los movimientos
de lanzamiento siempre deben ser con la botella, sin tocar la pelota con las manos. Por ende, los jugadores deben manejar la
herramienta sujetándola siempre por la asa/oreja y tratar de que la pelota caiga en el otro receptor de la pareja.

● Pelotas malabaristas: Para empezar a practicar el malabarismo, se recomienda comenzar en primer lugar con dos bolas
primero, intentando alcanzar el lanzamiento de una mano a otra de forma circular. Luego que se tenga el ritmo, sumar una
tercera bola para empezar a perfeccionar los movimientos con la coordinación mecánica de los brazos.

● Pesas: La forma 1 y 2 pueden ser usadas para pies o manos en ejercicios básicos de movimiento. La forma 3 se usa sólo con
brazos y es para ejercicios con mayor resistencia muscular.

● Cuerda saltarina: Tomar cada punta de la cuerda y hacer sesiones de 30 saltos c/u con descansos de 4 min. Luego de dos
semanas, se podrá aumentar el ritmo de las sesiones a 40 o 50 saltos e incluso cronometrar cada sesión.



● Bolos: Para practicar se dibuja una linea con la cinta adhesiva de color o la tiza en el suelo, que debe demarcar la distancia
mínima de 2 metros entre los jugadores y las botellas. Para lanzar, los movimientos deben ser; primero flectar las piernas,
segundo separar los pies uno delante y otro atrás, una de las manos sosteniendo la bola o pelota, tercero tomar impulso
despegando el pie delantero, y cuarto, lanzar a ras de suelo la bola, mientras el pie delantero toca suelo y el pié trasero se
eleva. Para las y los más pequeños de la casa, se recomienda que la distancia entre la línea y las botellas sea de mínimo 1
metro, luego enseñar a lanzar la pelota con las dos manos en dirección central.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Una vez practicado con los implementos realizados, los estudiantes reflexionarán sobre las siguientes preguntas:

● ¿Fueron funcionales los implementos que hicieron?
● ¿Notaron alguna diferencia usando estos artículos?
● ¿Qué otros materiales pueden usar para crear más implementos diferentes?

Se puede dejar de tarea replicar la actividad en el hogar e investigar sobre otras formas de hacer más artículos con materiales
reciclados.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=zsyG79eXxzI - COMO HACER MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 2020, Ed.física y Recreación
con El Profe Bayron Ch, 2020.
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/dieta-ejercicios-adelgazar-belleza/a22764780/gimnasios-sostenibles-ecologico
s-mantener-cuerpo-ayudar-planeta/ - Gimnasios sostenibles o la forma de ayudar al planeta mientras pedaleas, 2018.
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/236/digital_15844.pdf?sequence=1 - Diagnostico ambiental del
sector de clubes y centros deportivos del Distrito Capital, Yamile Esperanza Bravo Mora, Universidad Politica Bolivariana, 2008.
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/material-deportivo/haz-un-gimnasio-low-cost-en-tu-casa-12873 - Monta
tu propio gimnasio en casa, Web consultas, 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=zsyG79eXxzI
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/dieta-ejercicios-adelgazar-belleza/a22764780/gimnasios-sostenibles-ecologicos-mantener-cuerpo-ayudar-planeta/
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/dieta-ejercicios-adelgazar-belleza/a22764780/gimnasios-sostenibles-ecologicos-mantener-cuerpo-ayudar-planeta/
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/236/digital_15844.pdf?sequence=1
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/material-deportivo/haz-un-gimnasio-low-cost-en-tu-casa-12873
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