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APRENDIZAJES ESPERADOS: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones de juego e 

iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. – Experimenta distintas 

formas de interacción motriz en situaciones de juego e iniciación deportiva, con el propósito 

de promover ambientes de aprendizaje colaborativos. 

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 

GOL – PARA                                                                                         06-MAYO-20 

- Se hace una portería con dos botellas u otro objeto y un calcetín, un integrante de la 

familia será el portero y los demás deberán moverse y si tienen el calcetín en la mano 

lanzarán con las manos hacia la portería para meter gol, los demás tratan de evitar el 

lanzamiento o tiro, quién logre hacer gol, ahora será el portero. 

- Invita a los integrantes de casa. 

 ACTIVIDADES DE SALTO                                                                   07-MAYO-20 

- Con una cuerda realiza 3 series de 12 saltos con los pies juntos, descansa 30 

segundos entre cada serie. 

- Realiza 10 saltos con pies juntos en tu lugar y posteriormente 2 saltos al frente con 

piernas abiertas, realiza 3 series de esta actividad. 

- En posición de rana, realiza 2 repeticiones seguidas de 3 saltos al frente y vuelve a 

regresar de 3 saltos. Repite 3 veces esta actividad. 

- Si tienes cuerdas, únelas y salta en familia. 

 EL GATO                                                                                        08-MAYO-20 

- Actividad con ayuda de integrantes de casa. Con una pelota de calcetín o de papel, 

un integrante de casa será el gato y los demás deberán pasarse la pelota entre sí, sin 

que el gato la toque o la intercepte, si este lo logra, pasará hacer el gato el integrante al 

cual se le interceptó la pelota.  
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NO PISES FUERA                                                                         11-MAYO-20 

Se entrega una hoja reciclada o de papel periódico a cada integrante de la familia, 

tendrán que caminar rápido sobre de ellas, colocándolas siempre al frente conforme 

van avanzando, sin pisar fuera de ellas.  

También se puede realizar individualmente, establece una distancia. 

QUE AGUANTE                                                                                  12-MAYO-20 

- Acostado y boca arriba, coloca una pelota o almohada entre los tobillos y elevando tus 

piernas, trata de mantener esta posición de 20 a 30 segundos. Realiza esta actividad 3 

veces, descansa de 30 a 60 segundos entre cada repetición. 

  CIRCUITO                                                                               13-MAYO-20 

- Con una pelota o balón, la llevarás botando y pasarás entre algunos objetos que 

pongas en el piso a un paso de separación, establece una distancia que tu espacio te 

permita. 

- Ahora pasarás en zigzag los objetos en el piso, sin balón o pelota. 

- Salta con los pies juntos sobre los objetos (con precaución). 

- 4 repeticiones de cada actividad. 

 SÍ, AGUANTO                                                                              14-MAYO-20 

- En la posición parada(o) levanta los brazos a los lados y mantenerlos estirados, 

posteriormente en esa posición abrir y cerrar los dedos de la mano por 60 tiempos, 

enseguida, llevar los brazos lentamente hacia el frente sin bajarlos y mover las manos 

60 tiempos con el movimiento de palmas hacia arriba y abajo. Descansa 3 minutos y 

repite la actividad. 

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

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


