
Área: Educación Física 
Buenas, les dejamos por acá algunos juegos para ustedes. Espero anden bien, 
encontrando formas de disfrutar estos tiempos difíciles para todos. 
 
Actividad 1 
En las clases que hicimos, pude ver que son realmente rápidos para moverse y jugar. Se me ocurrió 
compartirles algunos desafíos para que pongan en práctica su velocidad. 

1. Con ayuda de algún adulto, recortar diez cuadrados de papel. 

2. En todos los cuadrados dibujen: de un lado una cruz, y del otro lado un círculo. 

Juego 

a. Colocar todos los papeles separados en el suelo, con la cruz hacia arriba. 
b. Ahora, intenten dar vuelta todos los papeles lo mas rápido posible, de manera que queden 
hacia arriba todos los círculos. 
c. Pueden pedirle a alguien que este con ustedes, que cuente cuanto tiempo tardan en dar vuelta 
todos los cuadrados. 

Para jugar en familia 

a. Colocar en el suelo cinco cuadrados con la cruz hacia arriba, y cinco con el circulo hacia arriba.  
b. Formen dos equipos. El equipo “de los círculos” y “el de las cruces”. 
c. Pongan una canción. 
d. Durante la canción, el equipo de las cruces intentara que todos los cuadrados queden con las 
cruces hacia arriba. El equipo de los círculos, intentara que los cuadrados queden con el circulo 
hacia arriba. 
e. Al finalizar la canción, el equipo que tenga mas cuadrados con su dibujo hacia arriba sera el 
ganador. 

Actividad 2 
 
Recordamos uno de los juegos de puntería que hicimos. 
Utilizaremos distintos juguetes que elijan en casa que puedan permanecer parados.  
Los ubicamos en línea, uno al lado del otro, y con un bollo de papel o de medias, intentamos 
derribarlos. Nos alejamos unos pasitos de los juguetes, y ¡a lanzar! 
Desafío: alguien de la familia puede contar cuanto tiempo tardamos en derribar todos los muñecos. 
¿quién se anima? 
 
Variante: si se animan, podemos ubicar los juguetes sobre una silla, sobre la mesa, o sobre 
el sillón, para que los muñecos derribados vayan cayendo. Suerte !!! 
 
Actividad 3 
 
Jugamos con una pelota  (si no tienen, pueden hacer una con una bolsa y telas que no necesiten). 
a. Nos tomamos un ratito para jugar como quieran. 
b. Luego, comenzamos a lanzarla hacia arriba: primero despacio, y luego cada vez mas alto (si 
cuentan con un espacio al aire libre). ¿qué tan alto pueden llegar? 
c. Ahora, la lanzamos hacia arriba e intentamos atraparla. Si se animan, pueden contar cuantas 
veces la lanzan y la atrapan, sin que se les caiga. Se necesita mucha concentración!! 
Un consejo: flexionar un poco las rodillas, y no perder de vista la pelota. 



d. También, podemos jugar con los pies. Los desafío a llevar la pelota por distintos lados de la casa, 
sin que la pelota toque absolutamente nada! Para ello, la van a tener que llevar bien despacito. Si 
resulta muy difícil, podemos hacerla rodar con las manos. 
Un juego: un integrante de la familia nos debe decir dos lugares de la casa (por ejemplo, su pieza y 
la cocina). Nuestra tarea será ir a la pieza, y desde allí llevar la pelota con los pies o las manos 
(haciéndola rodar por el suelo) hasta la cocina sin que la pelota toque nada. Si lo logran, ganan 
1000 pts., y pueden pedir otro desafío mas. 
 
 

 
Recordar: Luego de cada actividad felicitar o alentar al niño/a por su buen desempeño, ya 
que para ellos es muy importante sentir el apoyo y acompañamiento de sus familiares. 
Agradezco su buena predisposición. Les dejo un saludo, espero les gusten las 
actividades!! 
 
Profe Tomas 


