Colegio San José
Depto. Educación Física

GUIA DE EDUCACION FISICA N°20
Nombre: _____________________________ NIVEL: Pre kínder
Objetivo de aprendizaje: Coordinar sus habilidades motoras
practicando Juegos de lateralidad
Instrucciones: Realiza estos ejercicios físicos con la ayuda de tus
padres, puedes ocupar distintos objetos de tu casa.
Materiales: Espacio adecuado, vasos plásticos, cucharón de cocina,
pelotas de papel o similar
Actividad 1:
Calentamiento inicial: Te dejo un link para que puedas realizar este
entretenido juego y podrás participar con toda tu familia, solo
necesitarás unos peluches y 2 hojas.
Diviértete en familia!
Link de apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=rWFF-P0wcFQ

Actividad 2:
Juego de Lateralidad, utilizando 2 vasos uno con agua o arena y el
otro vacío, pediremos al estudiante que pase el contenido de un vaso
a otro evitando derramar para agregar dificultad puede realizarlo
caminando.

Actividad 3
Juego recogiendo pelotas con el cucharón, primero vamos a
confeccionar 10 a 15 balones de papel y en un espacio determinado
lanzarás los balones por todos lados, luego debes recogerlas con el
cucharón de cocina y trasladarla a un recipiente, podemos agregar
dificultades por ejemplo con una mano atrás o saltando la idea es que
el balón no se caiga.

Actividad 4
Para finalizar descansarás unos segundos y realizaremos una serie de
10 estiramientos.
2

3

1

4
6
5
7
9
8

10

Actividad 5
Para conocer mejor tus avances y dificultades, completa este ticket de
salida marcando con X o pintando cómo te resultó la actividad de la
semana.

1).- ¿Te gustaron los ejercicios?
SI _____ NO
_____
2).- ¿Tuviste dificultades para realizarlo? SI ____ NO ____
3).- ¿Cómo te sentiste al realizarlo?

Si se presenta alguna inquietud no dudes en
consultar a mi correo
christiancass.csj@gmail.com
En la plataforma ClassDojo podrás dejar el
registro de tu ticket y también las
fotografías realizando las actividades.
Saludos y cuídate mucho!

