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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 

La escalera 

Coordinar pies. Dibujar en el piso una escalera con 8 o 10 cuadros de tamaño mediano 

si tu espacio te permite. Pasarán en trote por la escalera de 1 en 1 buscando combinar 

movimientos, saltos, desplazamientos, los cuales imitarán los demás participantes. Cada 

uno creará su propia combinación. 

La rayuela 

Marca una línea frente a ustedes a una distancia de 5 pasos, y marquen la línea de tiro 

o de inicio, desde la línea de tiro por turnos lancen un objeto pequeño, quien llegue el 

objeto pequeño lo más cerca de la línea sin pasarse de ella, gana 1 punto, quien llegue 

primero a 10 puntos gana. El que haga menor puntuación realiza 10 saltos de cuerda. 

Repite las veces que sea necesario. 

Sentadilla 

Realiza un trote en tu lugar durante 60 segundos o si tu espacio te permite un 

pequeño circuito, yogui 1 durante 30 segundos, descansa, yogui 2 por 30 segundos. 

- Realiza 3 series de 12 repeticiones de sentadillas a medias, descansa 30 segundos 

entre cada serie. 

 

Pasando el aro 

Con un aro, resorte o una cuerda, la amarran y forman un círculo en el que su cuerpo 

pueda pasar. 

Lo colocan a una distancia de 5 a 10 pasos dependiendo de su espacio, de tu punto de 

salida, corres hacia el aro y al llegar lo pasas por tu cuerpo de la cabeza a los pies, 

regresas y tocas el punto de salida y vuelves a salir hacia el aro y ahora lo pasas de los 

pies a la cabeza. Repite 6 veces la actividad. Realiza un descanso entre cada repetición 

y toma agua. 
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Atínale a la botella 

- Coloca varias botellas de preferencia de varios tamaños y rellenas de agua o de arena. 

Elabora un aro pequeño de 8 a 12 centímetros de diámetro, puede ser con cinta 

adhesiva, lanza y trata de atinarle a las botellas, realízalo de diferentes distancias. 

- Con las botellas, realiza ejercicios de fuerza sosteniéndolas por 12 tiempos, primero 

con los brazos abiertos, descansa y luego al frente. 3 repeticiones. 

- Coloca las botellas a diferentes distancias y realiza ejercicios de velocidad tocando la 

botella y regresar como el ejercicio de líneas. 3 repeticiones.                       

Crea una rutina 

Después de realizar un calentamiento previo. 

 Elige 8 ejercicios de tu preferencia y con los cuales puedas activar la mayor cantidad 

de segmentos corporales. 

La rutina se puede realizar con la música que te gusta. 

Invita a los integrantes de casa a tu rutina.    

Juego 

Organiza un juego de futbol o de basquetbol de 1 contra 1 o con los integrantes de casa 

que estén y el espacio que dispongas. 

Moverse y participar el mayor tiempo posible. 

ACTIVATE Y COMPARTE LAS ACTIVIDADES. 

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

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


