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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 

Enceste a la cubeta 

 En colaboración con algún (os) integrantes de casa, se coloca una cubeta al centro de 

un círculo de 1.5 o 2 metros de diámetro, un integrante de la familia se colocará dentro 

del circulo y deberá evitar qué que los demás miembros encesten el calcetín hecho 

pelota en la cubeta, quién defienda no puede salir del círculo, los demás podrán dar 

pases entre ellos hasta encestar. (La actividad se puede hacer a partir de 2 o más 

integrantes) 

Defender la botella. 

Con la ayuda de algún(os) integrantes de casa, se coloca una botella al centro del 

círculo de1.5 o 2 metros de la actividad anterior, un integrante se coloca dentro del 

círculo y ahora van a tratar de proteger la botella que no sea tirada mientras él o los 

demás integrante(s) lanzan pelotitas de calcetines. 

Alcanzar la botella 

Con ayuda de alguien de casa, se colocan varias botellas de plástico u objeto a cierta 

distancia, a la indicación, correr y ver quién de los integrantes gana su botella. 

Las salidas serán en diferentes posiciones como: hincados, sentados, acostados en 

posición de cangrejo, arañas, de salto de rana. Proponer otras formas. 

 

El quemado 

Con el apoyo de otro(s) integrante(s) parado frente a una pared con un zapato en cada 

mano, un integrante tratará de tocarlo lanzándole pelotitas de papel o calcetines a 2 o 

más metros de distancia, las cuales el niño(a) las golpeará con los zapatos que tiene en 

las manos para que no lo toquen. (Se pueden desplazar hacia los lados en una distancia 

establecida) 
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A soplar 

El o los integrantes, se colocan en una línea cada uno con una pelotita de papel. La 

cuál soplarán por el suelo hacia adelante hasta llegar a una meta establecida. No se 

podrá mover la pelota con ninguna parte del cuerpo, solo soplándola. 

Recorrido de sillas 

Con la supervisión de un adulto. Colocar las sillas que tenga en casa, juntarlas en fila, 

realizar el recorrido reptando y gateando, por debajo de las mismas si el espacio te 

permite. Después separarlas un paso y realizar un recorrido en zigzag y en trote. Repite 

la actividad 4 veces de cada estilo. Crea y realiza tu propio recorrido. 

El juego 

El alumno(a) organizara e invitará a un juego en el que tenga que detallar, número de 

participantes, material, desarrollo del juego y reglas. Jugarlo con al algún(os) 

integrante(s) de casa.  

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

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


