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EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        1er grado A - B   

APRENDIZAJES ESPERADOS: -Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y 

juegos individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por moverse. 

Identifica las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de asumir 

actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás. 

 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. 

ACTIVIDADES 

TRANSPORTANDO OBJETOS                                                              06-MAYO-20 

-Equilibrio. Coloca una cubeta en el patio, lleva un objeto sobre tu cabeza de un extremo 

del patio al otro, intentando que, al llegar a la cubeta o recipiente, estos caigan al bajar 

la cabeza dentro de ella, regresa por otro objeto. Después, lleva el objeto sobre la espalda 

y camina como tortuga hasta la cubeta, y luego sosteniendo con las rodillas sin dejarlos 

caer hasta la cubeta. (5 objetos y 5 repeticiones para cada traslado). 

ATINALE A LOS VASOS                                                                      07-MAYO-20 

-  Coloca 5 vasos de plástico en el piso y colócate a 5 pasos de distancia y lanza 10 

pelotitas de papel o las ya establecidas a los vasos, revisa a cuántas le atinas. 

Si tu espacio te lo permite, da tres vueltas en trote con mucho cuidado al comedor, 

sala o a una silla, regresa y lanza las pelotitas a los vasos. Realiza 4 veces esta 

actividad. 

- Invita a participar a la familia. 

MINIGOLF                                                                                         08-MAYO-20 

Utilizando un palo de escoba, se meterá una botella de plástico vacía aplastada con el 

pie en el extremo del palo, para formar un palo de golf. 

Utilizando el palo de golf el niño golpeará una pelotita (puede ser hecha de papel o las 

ya establecidas) para que esta entre dentro de un orificio que puede ser un vaso que esté 

una distancia media, el orificio y la distancia se pueden modificar, cambie de tamaño el 

orificio, siendo del más grande al más pequeño para aumentar el nivel de dificultad. 

(guarda este palo, se ocupará en otra actividad). 
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VÁMONOS DE PESCA                                                                          11-MAYO-20 

En compañía de algún integrante de la familia, harán unas cañas de pescar utilizando 

una varita, hilo y un gancho que puede ser con un clip. 

En una bandeja o cubeta con agua, colocarán algunos objetos que puedan ser 

enganchados con la caña de pescar, se deberán pescar todos. 

 Comparte esta actividad para ver quien pesca más objetos. Diviértete. 

Guarda tus cañas de pescar para otra actividad. 

AVIÓN                                                                                                12-MAYO-20 

Dibujar con la ayuda de un integrante de la familia, un avión en el suelo e invita a tus 

familiares a compartir grandes saltos. 

EL LABERINTO EN CASA                                                        13-MAYO-20 

Con los ojos tapados con un pañuelo y que algún integrante de la familia le dé 

instrucciones para transitar por la casa con la debida precaución, recogiendo objetos, 

como por ejemplo calcetines u otros objetos previamente colocados. 

 

CARAS Y GESTOS                                                                                14-MAYO-20 

Con integrantes de casa, se elaboran cartas con diversos nombres de animales, estas 

tendrán que revolverse y alguien en turno elegirá una al azar para imitar al animal que 

aparece en la carta, para que el resto de los integrantes adivine de qué animal se trata. 

Se irán turnando. 

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

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


