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APRENDIZAJES ESPERADOS: Toma decisiones respecto a cómo ubicarse y actuar en 

distintos juegos, individuales y colectivos, con el fin de solucionar situaciones que se 

presentan en cada uno. –Establece acuerdos con sus compañeros al identificar y aceptar las 

reglas de juego, para favorecer la participación, la interacción motriz y el diálogo. 

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 

QUITAR EL PAÑUELO                                                                                     06-MAYO-20 

- Con ayuda de un integrante de casa, y ya en pareja, colocados de frente, dentro de un 

círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro, (puedes utilizar un aro o dibujarlo 

en el piso) cada uno, con uno o 2 pañuelos en la cintura, a la señal de alguno, tratarán 

de quitarse el pañuelo y evitando que se lo quiten. No deberán salirse del círculo. Pueden 

cambiar de integrante las veces que se requiera. 

ESQUIVA LA PELOTA                                                                          07-MAYO-20 

- Un integrante de casa dentro de un círculo de aproximadamente 3 metros de 

diámetro, y otro por fuera a una distancia de 2 o 3 pasos, lanzará la pelota y deberá 

tratar de tocar al que está dentro, quien, a su vez, esquivará la pelota para que no lo 

toque. Al ser tocado cambian de posición. 

 

LA BOTELLA                                                                                       08-MAYO-20 

- Por parejas con algún integrante de casa y utilizando una botella de plástico realizará 

las siguientes actividades: Jugar futbol usando la botella como si fuera balón. Hacer 

una carrera en una distancia de 5 o 6 pasos en salto de canguros y apretando la 

botella entre los pies. 

- Caminar con la botella en la cabeza sin que se caiga. 

 

ATRAPA LA PELOTA                                                                            11-MAYO-20 

-Por parejas con algún integrante de casa, utilizando una toalla, tomarla de las esquinas 

y colocar una pelota en el centro, tratar de lanzarla y volverla a atrapar 10 veces seguidas 



                        

                      Colegio Guadiana 

                        “Quien te ama te educa”                                         

EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        3er grado A - B   

sin que se caiga. Si se unen más familiares tratar de pasar la pelota a otra pareja que 

tenga toalla. Si no se tiene pelota se puede hacer una de papel. 

MINIGOLF                                                                                           12-MAYO-20 

Utilizando un palo de escoba    se le colocará en un extremo una botella de plástico vacía 

la cual será aplastada con el pie para formar un palo de golf. 

Utilizando el palo de golf el niño golpeará una pelotita para que esta entre dentro de un 

orificio que puede ser un vaso, les sugiero que el orificio varié de tamaño siendo del 

más grande al más pequeño para aumentar el nivel de dificultad. 

SALTOS                                                                                   13-MAYO-20 

- Colocado en una línea de salida, darán de 3 a 5 saltos de rana al frente hasta llegar a 

una meta, regresa trotando y repite la actividad 4 veces. 

- Coloca una pelota en tus rodillas y apretándola, realiza de 3 a 5 saltos, toma la pelota 

y trota hasta la meta fijada. Repite la actividad 4 veces. 

LINEA CON HOJAS                                                                              14-MAYO-20 

Con el apoyo de algún integrante de casa, se colocan en una línea y utilizando 2 hojas 

de papel por integrante, las colocas en el piso cada una separándolas a un paso una 

delante de la otra, caminar hasta una meta e ir quitando la hoja de atrás y ponerla al 

frente para avanzar sin salirse de ella, no se puede pisar afuera de la hoja cuando se 

avanza. 4 o más repeticiones 

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

constantemente. CUIDATE 

PROFE.JAIME 

 


