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 Papá, Mamá: Es muy importante que en las actividades que realicen, tomen las medidas 

necesarias para evitar accidentes, así como no realizarlas después de ingerir alimentos y 

realizar el calentamiento y estiramientos de inicio de clase. 

 Es importante tomar en cuenta que las siguientes actividades se realizaran durante del 

18 al 29 de mayo de 2020. 

ACTIVIDADES 

¡Recolectar pelotitas de papel con los pies! 

Los alumnos descalzos sin calcetines y de pie, intentarán atrapar una a una las pelotitas 

chiquitas que estarán en el piso y depositarlas dentro de una bandeja colocada en el 

piso, todo esto lo realizarán únicamente con los dedos de los pies. 

¡A construir torres! 

Utilizando objetos apilables irrompibles como rollos de papel higiénico, juguetes con 

formas geométricas, recipientes de plástico, tapas y todo aquello que sirva para hacer la 

torre. 

Se intentará construir la torre más alta posible sin que esta se sostenga en alguna pared. 

Se puede hacer una o más torres, siempre y cuando los materiales te alcancen.  

DERRIBANDO TORRES 

Sobre una hoja de papel transportará (5 pasos de distancia) objetos como recipientes 

de plástico, rollos de papel higiénico, juguetes con formas geométricas, tapas y todo 

aquello que le sirva para construir una torre. Primero transportará uno a uno los 

objetos sobre la hoja de papel hasta el lugar donde construirá la torre, cuando haya 

terminado intentará derribarla lanzándole pelotitas pequeñas desde unos 3 o 4 pasos 

de distancia. Repite esta actividad varias veces y con alguien de casa. 

 

¡La gallina ciega! 

En familia jugarán a la gallina ciega, tomando el turno de la gallina todos los 

participantes. 

El participante que tomará el papel de la gallina ciega deberá cubrirse los ojos para no 

ver y localizar y atrapar a los demás participantes que se moverán a su alrededor. (la 

actividad se puede hacer a partir de 2 integrantes o más) 

 



                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        2do grado A - B   

¡Juguemos al traga-bolas! 

Con ayuda de algún integrante de casa, elaboran un traga-bolas con una caja grande o 

mediana de cartón la cual personificarán como una cabeza de algún animalito o 

personaje favorito, esta tendrá un orificio de unos 20 a 30 centímetros de diámetro al 

centro que simulará la boca. 

Los niños se colocarán a diferentes distancias comenzando a un metro de distancia del 

traga-bolas e irán incrementando la distancia poco a poco mientras lanzan pelotas 

pequeñas a la boca del traga-bolas, están serán de poco peso que pueden ser bolas de 

papel.                               

Desplazar 

Se realizará un laberinto utilizando los espacios y muebles que hay en casa, patio y con 

supervisión de un adulto. 

Colocar objetos a un paso de distancia en todo el espacio que te permita, y con una 

pelota en el piso llevar con el palo de golf por entre los espacios sin tocar los objetos 

2 ¡Mini boliche! 

Con algún integrante de casa, utilizando una pelotita chica, intentará derribar un 

grupo de juguetes o piezas chiquitas manejando diferentes distancias y haciendo 

diferentes formaciones en las piezas a derribar. 

No olvides cuidar tu higiene, alimentarte e hidratarte y lava tus manos 

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


