
“Campo minado”. El profesor solicita a sus alumnos que trabajen en grupos de 4; uno se tapa 
los ojos y tiene que cruzar un campo minado lleno de pelotas de diario que no debe pisar. 
Los compañeros, fuera del campo minado, lo orientarán para evitar que pise alguna pelota; las 
indicaciones serán “hacia la derecha” (o izquierda) y “hacia adelante” (o atrás).
Derivada. La misma actividad, pero algunas minas tienen marcados números de 1 al 10 000. 
La idea es juntar la mayor cantidad de esas pelotas, especialmente aquellas que tienen 
valores más altos, para sumarlas después y definir al equipo ganador. 

Objetivos de aprendizaje Indicadores de evaluación
• Reconoce la importancia de contar con la visión
como un órgano fundamental de la comunicación.

• Valora el trabajo que se realiza y comprende a los
niños en esa situación.

• Respeta las instrucciones de los pares para avanzar
en el juego.

• Realiza las acciones indicadas para ganar el juego.

15 min

Recursos y tiempo                Actividades o experiencias de aprendizaje        Representación gráfica 

FICHA 7

Palabras claves

LATERALIDAD, 
TRABAJO EN EQUIPO, 

OPERATORIA, 
CONFIANZA, 

INTEGRACIÓN

Cruce Curricular: Matemática, Educación Física y Salud

Representar y describir números del 0 al 10 000: contándolos de 10 
en 10, de 100 en 100, de 1 000 en 1 000 (OA1 MAT). 
Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
hasta 1 000 (OA3 MAT).
Ejecutar juegos colectivos y crear estrategias con el apoyo del do-
cente para resolver problemas en relación con el tiempo, el espacio y 
el número de personas (OA2 EFIS). 
Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabili-
dad y honestidad, cumpliendo las reglas y los roles asignados, respe-
tando las decisiones de la autoridad y organizando equitativamente 
los equipos (OA10 EFIS). 

5 min

Inicio de las 
actividades

10 min

Pelotas de papel de 
diario, vendas para los 
ojos, pelotas marcadas 
con números del 0 al 
10. Pizarra y lápices
para sumar.

EDUCACIÓN
GENERAL

4º básico




