Propuesta para vacaciones de invierno
Área: Educación Física

Actividad para la primera semana

Juego de puntería:
.Con cartón/ diario/ cartulina, realizamos un rectángulo y recortamos círculos de
distintos tamaños (como en la imagen). Luego, lo apoyamos en algún lugar de
manera que quede espacio detrás de él para que pasen los elementos que
arrojemos.
Podemos utilizar para lanzar los elementos que venimos usando: bollitos de papel,
medias, tapitas, corchos, lo que ustedes quieran y tengan.
Desafío: realizamos 4 círculos, y a cada uno le damos un puntaje diferente, cuanto
más chico sea, mas valor tendrá por su dificultad. Cada participante tendrá 5 tiros,
y se pueden ir turnando para lanzar. Aquella persona que logre mayor puntaje,
gana el juego.
Solo pierde el que se enoja si no emboca, ¡A DIVERTIRSE!

Actividad para la segunda semana
Juego de recorrido

Reglas:
Materiales: un dado, y algún objeto pequeño para representar cada participante.
1) Si luego de tirar el dado caigo en un casillero color rojo, avanzo automáticamente hasta
el próximo casillero color rojo. En el 17, solo me quedo en ese casillero.
2) Si caigo en algún casillero color azul: debo elegir un animal, e imitarlo con sus
movimientos y sonidos. Si ya lo hice en un turno anterior, no vale repetir el animal.
3) Si caigo en algún casillero color amarillo: debo bailar por 5-10 segundos.
4) Si caigo en algún casillero color verde: debo tocar 3 cosas verdes lo más rápido que
pueda.

Espero les guste, y puedan darle provecho en este tiempito para descansar un poco y
disfrutar. Les agradezco mucho por la participación y las respuestas que obtenemos de
ustedes. No es poca cosa la buena predisposición para conectarse, jugar o simplemente
estar. Para nosotros es importante, y creemos que para ustedes también lo es. Si entre
todos ponemos un poquito, se pueden hacer muchas cosas!!
En lo personal, les agradezco la colaboración que hay en los juegos y en todas las
actividades. Se ve como ayudan y juegan junto a los nenes y nenas. Perdón la insistencia,
pero no solo facilita la interacción con ellos, sino que también enriquece mucho mas el
momento. Les dejo un saludo muy grande y mis mejores deseos!

Profe Tomas

