
                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        2do grado A - B   

Estimados padres de familia:                                                                                                                                                                                           

Es muy importante que en las actividades que realicen, tomen las medidas necesarias para 

evitar accidentes, así como no realizarlas después de ingerir alimentos. 

 Es un buen momento para retomar los Juegos tradicionales como: TROMPO, 

BALERO, YOYO, PIRINOLA, MATATENA, LA CUERDA, AVIÓN. 

 

LUNES 

27 ABRIL 

MARTES 

28 ABRIL   

MIERCOLES 

29 ABRIL 

JUEVES 

30 ABRIL 

NOTA  

1.-Colocar zapatos 

a una distancia de 

un paso grande 

máximo 8 en línea 

recta, pasar 

saltando los 

zapatos, en zigzag- 

corriendo, por 

arriba, ellos 

sugieren. 

2.- Saltando los 

zapatos con uno y 

otro pie, y con 

ambos. 

3.- Realice 

ejercicios de 

flexibilidad, piernas 

separadas y con las 

manos tocar la 

punta de los pies, 

también con 

piernas juntas. 

4.- Con un palo de 

escoba, sosténgalo 

arriba, al frente, 

abajo y repita la 

acción 8 tiempos, 3 

veces. 

1.-Realizar el 

siguiente 

circuito: colocar 

2 sillas a una 

distancia de un 

metro y 

colocando 2 

palos (escoba y 

trapeador) 

encima de ellas 

y pasar por 

abajo, colocar 5 

zapatos en línea 

con una 

separación de 

un paso. 

(Pueden colocar 

más objetos si 

así lo requiere) y 

pasar en zigzag 

o ellos pueden 

proponer como. 

Memorama 

1.-4 hojas de 

libreta 

grande 

cortarla en 6 

partes 

iguales cada 

una, dibujar 

en ella partes 

del cuerpo. 

Ejemplo. 

Cabeza-

cabeza, 

brazo-brazo, 

pie-pie, boca-

boca, oreja-

oreja, pierna-

pierna, (o 

alguno que 

tengan en 

existencia) y 

a jugar. 

 

1.-Comida. 

En una hoja 

dibuja un plato 

y con recortes 

de revistas pega 

alimentos de 

una comida 

sana. 

2.-Carrera de 

tortugas 

Cuestionar al 

niño de donde a 

donde quiere la 

carrera. 

Se ponen en 

posición de 

gateo con un 

cojín en la 

espalda y 

recorrer una 

distancia en el 

menor tiempo, 3 

repeticiones, se 

puede utilizar el 

circuito 

anterior. 

REALIZAR LOS 

ESTIRAMIENTOS 

DE INICIO DE 

CLASE. 

 

REGISTRA EN 

UNA HOJA, 

COMO TE 

SENTISTE EN 

LAS 

ACTIVIDADES Y 

QUE 

OBSTÁCULOS 

SE TE 

PRESENTARON.  

 

LAS 

ACTIVIDADES 

SE REALIZAN 

CONFORME A 

LOS ESPACIOS 

DE CADA NIÑO. 

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


