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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

  

Sala de 5 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (Las mismas se pueden hacer con materiales que tengan en casa, pueden reemplazar los 

elementos planteados por objetos cotidianos, por ejemplo se puede reemplazar una soga por una cinta 

o hilo). 

-Desplazamientos:  

1) Trasladar objetos de un lugar a otro de las siguientes formas (los objetos pueden tener diferentes 

puntajes según su tamaño para darle motivación al niño/a). 

 Caminando hacia adelante. 

 Caminando hacia atrás.  

 Corriendo.  

 Saltando con los dos pies juntos.  

 Reptando como un gusanito. 

 Gateando sin apoyar rodillas.  

 Rodando.  

 

 
 

 En cuadrupedia invertida.  
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2) Circuito de desplazamientos:  

 

Sala de 4 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (Las mismas se pueden hacer con materiales que tengan en casa, pueden reemplazar los 

elementos planteados por objetos cotidianos, por ejemplo se puede reemplazar una soga por una cinta 

o hilo). 

-Desplazamientos:  

1) Trasladar objetos de un lugar a otro de las siguientes formas (los objetos pueden tener diferentes 

puntajes según su tamaño para darle motivación al niño/a). 

 Caminando hacia adelante. 

 Caminando hacia atrás.  

 Corriendo.  

 Saltando con los dos pies juntos.  

 Reptando como un gusanito. 

 Gateando sin apoyar rodillas.  

 Rodando.  
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 En cuadrupedia invertida.  

 

2) Circuito de desplazamientos: 

 

Sala de 3 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (Las mismas se pueden hacer con materiales que tengan en casa, pueden reemplazar los 

elementos planteados por objetos cotidianos, por ejemplo se puede reemplazar una soga por una cinta 

o hilo). 

-Equilibrio:  

 Caminar sobre almohadas o almohadones. 
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 Colocar un objeto pequeño sobre la cabeza y caminar sin que este se caiga. 

 

 Caminar sobre una soga.   

 

 Caminar sobre una soga con un objeto sobre la cabeza.  

 

 Caminar por un “caminito sillas”.  

  

 


