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Bajo la supervisión de un adulto.



Fecha de realización: 24 marzo 2020

En esta ocasión pondrás a prueba tus respuestas motrices en actividades y juegos,
individuales, con la intención de canalizar y expresar el gusto por moverte.

APRENDIZAJE ESPERADO

Juego: Haz lo que yo hago. 

Lanza un globo al aire; realizando diversas acciones originales 
y creativas, intentando que ésta no toque el suelo. 

Con algún familia pídele que imite la misma acción que 
realizas, después el tendrá que imitarte. 

*Realizar pases con algún familiar y uno al centro intenta 
quitárselas

https://www.youtube.com/watch?v=eRgCudMtW0c

Mas ideas:

¿Lograste poner a prueba tus habilidades motrices?

https://www.youtube.com/watch?v=eRgCudMtW0c


Fecha de realización: 26 marzo 2020

























Fecha de realización: 31 de marzo 2020



1.- El padre de familia o un adulto le preguntará acerca del circo: ¿Qué es un circo? ¿Por 
qué se llama así? ¿Quiénes trabajan en un circo? ¿Fueron alguna vez a uno? Enseñarles 
videos, imágenes o platicarles hacer de los personajes del circo.

2.- Se les entregará una cartulina blanca y diferentes formas geométricas para la
confección de los personajes (payaso, acróbata, bailarina, presentador, mago, malabarista)
y fibras de colores para agregarles detalles (manos, ojos, boca, pelo).



4. Luego se les dará diferentes indicaciones:

➢ Caminar sobre la línea que esta dibujada con cinta de
papel sobre el piso.·

➢ Desplazarse por rampas que tienen una pequeña
inclinación·

➢ Comenzar a realizar desplazamientos, pero con la
panza apoyada en la superficie. Agregar obstáculos a
los circuitos que utilizamos para desplazarnos.

➢ Jugar con aros plásticos o de cartón.
➢ Llevarlos con diferentes partes del cuerpo. Jugar y

caminar sobre cuerdas que colocamos en el piso.
➢ Colocarse bolsitas rellenas de polenta en la cabeza y

caminar por diferentes espacios.
➢ Trasladarse con un cuchara en la boca sosteniendo

una pelota hasta el otro lado del recorrido,



Fecha de realización: 2 de abril 2020

Pies, pies, pies.
– Marcar una raya en el suelo.
– Colocarse sentado en la línea, con la botella sujeta 
entre los pies, y de espaldas a la zona de lanzamiento.
– Se deberá lanzar la botella hacia atrás por encima de 
la cara, tumbándose y
empujándola con las piernas, al tiempo que se apoya 
fuerte con las manos al
suelo para estabilizarse.
– ¿QUIÉN LANZA MÁS LEJOS LA BOTELLA?...

JUEGOS ECOLÓGICOS CON... BOTELLAS DE PLÁSTICO

Adulto e hijo.
– Dos jugadores se sitúan uno frente a otro, con una botella debajo del brazo cada uno.
– Dada una señal, intentarán quitarse la botella, evitando que quiten la propia.



Equilibrista.
– Cada jugador dispone de una botella, con la cual experimenta posibilidades de
equilibrios.
– Seguidamente cada participante, por orden establecido, propone su forma de
equilibrio, que todos los demás deberán intentar.
– Los que consiguen mantenerla durante 10 segundos, obtienen un punto.

Derribar la botella.
– Apoyar una botella vertical en el suelo, colocando el tapón hundido en la tierra, de tal forma 
que se mantenga en equilibrio poniéndole otra encima sobre su base.
– A unos 6 m de separación hacer una marca, desde la que lanzamos una botella, con el 
objetivo de tirar la que está en la parte superior y mantener en pie la de abajo.

Abismo.
– Dos jugadores tienen una botella cada uno y las sujetan, una por la base y la otra 
por el tapón, para mantener, sin que caiga, otra tercera empujando con ellas.
– En el instante en que las tres botellas estén en equilibrio, los dos jugadores
deben cantar el tiempo que duren en segundos.
– Cuando la botella intermedia se caiga, los participantes alternarán las formas
de agarre (la base o el tapón) y continuarán cantando el tiempo desde el anterior.



Fecha de realización: 7 de abril 2020



Fecha de realización: 7 de abril 2020

Garabatos

En este reto utilizaras los pies para realizar actividades que
realizamos cotidianamente.

Pinta, escribe, lanza la pelota y otros que consideres un reto.



Fecha de realización: 9 de abril 2020

Recogiendo manzanas
Para hacer esta actividad necesitas pocos
materiales: cinta adhesiva de color, unas
manzanas (u otro objeto) y una cesta. En un
espacio interior tendrás que hacer con la
cinta adhesiva, una especie de árbol que
permita realizar varios movimientos. En cada
“rama” se pone una manzana. Las
posibilidades luego son infinitas… el niño
puede saltar en dos pies por el “tronco”
hasta recoger la cesta. Después puede hacer
equilibrio por cada rama mientras recoge las
manzanas y las pone dentro de la cesta que
tiene en la mano. La idea es que no se
“caiga” de las ramas. Otra forma de llegar a
las ramas es caminando con las piernas
abiertas por las líneas que forman el tronco
del árbol u otra forma que inventes.



Fecha de realización: 14 de abril 2020
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Fecha de realización: 16 abril 2020



PREVENCIÓN PARA LA SESIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO

REGIÓN 10 TEHUACÁN 


