
                        

                      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 

20 ABRIL 

MARTES 

21 ABRIL 

MIERCOLES 

22 ABRIL 

JUEVES 

23 ABRIL 

VIERNES 

24 ABRIL 

1.- Realice 

movimientos de 

cabeza, arriba y 

abajo y de 

derecha a 

izquierda. 

2.-Círculos de 

brazos al frente y 

atrás. 

3.-Realice saltos 

con uno y otro pie 

alternado y luego 

con ambos 

saltando un 

pequeño 

obstáculo. (Botella 

de plástico, 

paliacate, aro etc.) 

4.-Realice saltos 

con palmada 

arriba abriendo y 

cerrando las 

piernas. 

(Palomas). 

5.- Realice 10 saltos 

con pies juntos. 

1.-Dibujar un 

cuadro en el 

piso, saltar hacia 

donde se le 

indique: atrás, 

adelante, a la 

izquierda, a la 

derecha, con pies 

juntos y después 

con uno y otro 

pie 

2.-Se desplace 

en posición de 

cangrejo. 

3.-Poner un 

objeto en el 

abdomen 

mientras se 

desplaza en 

posición de 

cangrejo. 

4.- Realice saltos 

con palmada 

arriba abriendo y 

cerrando las 

piernas. 

(Palomas). 

1.- Realice 

ejercicios de 

flexibilidad. 

Tocando puntas 

de pies, con las 

manos sin 

doblar las 

rodillas. 

2.- Sentados 

piernas 

estiradas, toque 

la punta de los 

pies. 

3.-Sentados, 

hacer 30 

maripositas. 

(Planta de los 

pies juntos). 

4.- Realice 3 

saltos pequeños 

con pies juntos 

hacia arriba, y 

al 4 realice un 

salto más 

grande. 

BAILE LOCO 

1.-Con 

música de 

buen ritmo, 

mover las 

partes del 

cuerpo al 

rimo de la 

música.  

No se te olvide 

respirar 

suavemente. 

   

2.-Realice 

alguna rutina 

de ejercicios 

sencillos 

vistos en 

internet. 

JUEGO. Soy 

una serpiente 

que anda por el 

bosque 

buscando una 

parte de su 

cola, ¿quiere 

ser usted una 

parte de mi 

cola? 

Empieza uno 

caminando y 

cantando la 

canción y se 

van uniendo 

cuando se 

acepta ser la 

cola y se van 

agarrando de la 

cintura y pasan 

al final de la 

fila. 

 

 

 


