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Mensaje  

Es importante que el alumno (a) realice de manera práctica las actividades 

en casa dos veces a  la semana para que  desarrolle sus habilidades motoras 

básicas, ejercite su cuerpo y  evidencie las emociones que le genera el hacer 

actividad física. 

 
Objetivo: Practica de actividad física en el hogar y desarrollo de habilidades motrices básicas. 

 
Habilidad: Coordinación, desplazarse, mantener el equilibrio, control del esquema particular, 

ubicación espacial,  saltar, caminar y carrera. 
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Clases martes 28 y miércoles 29 de julio 
Clases martes 04 y miércoles 05 de agosto 

Con ayuda de un adulto deberás crear un circuito en  casa en donde deberá trabajar las habilidades motoras 

básicas  con las siguientes indicaciones: 

 Trazar con una línea del material que tengas en casa en el piso, que vaya en distintas 

direcciones. 

 Ubicaras obstáculos (almohadones, botellas con agua) distanciados en el camino que 

trazaste con una línea. 

 Trabajaras este circuito de la siguiente forma  te ubicaras de apoyado de manos y pies 

mirando hacia arriba y transportaras algún de objeto liviano en tu estómago y  avanzaras 

caminando apoyado de manos y pies, sin que se caiga el objetos por la línea que trazaste y 

esquivando los obstáculos, cuando hayas recorrido todo tu circuito, realízalo varias veces, 

cada vez  más rápido y pídele a un adulto que tome el tiempo. También realizaras el 

circuito apoyado de mano y pies mirando hacia abajo, apoyaras el mismo objeto liviano 

sobre tu espalda de la misma  que ya lo habías desarrollado anterior mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Canción: El Baile del Cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA  

 

 

Canción: Cabeza, Hombro, Rodillas, Pies. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k&t=8s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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 Dibuja y pinta  que actividad te gusto más  de las que realizaste (circuito y baile). 

 

 

 

 

 

 Dibuja  y pinta  una carita con la emoción que sentiste  

 

 


