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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

Buenos días familias: esta semana envío nuevas actividades y juegos para los 

pequeños, les pido que tomen fotografías, las peguen en un documento de Word y 

se las envíen a la señorita de cada sala a sus respectivos correos. Deben colocar en 

ASUNTO: Educación Física y el nombre completo del/la alumno/a. También pueden 

enviar fotos con otros juegos que hayan realizado. 

Muchas gracias Srta. Rocío. 

Sala de 5 años: 

- Construir un aro de cartón realizar las siguientes actividades (puede ser 

doble para obtener mayor rigidez):   

• Juego libre. 

• Girar el aro con la mano. 

 

• Girar el aro con el cuello.  
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• Girar el aro con el tobillo.  

• Lanzar el aro para arriba y atraparlo antes que caiga al piso.  

• Hacer rodar el aro.  

 

 

 

• Lanzar el aro y embocar un objeto u otra persona.   

 

• Hacer “hula hula”. 

 

• Correr y saltar.  
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Sala de 4 años:  

- Construir un aro de cartón para realizar las siguientes actividades (puede 

ser doble para obtener mayor rigidez):   

• Juego libre. 

• Girar el aro con la mano. 

 

• Girar el aro con el cuello.  

 

• Girar el aro con el tobillo.  

• Lanzar el aro para arriba y atraparlo antes que caiga al piso.  

• Hacer rodar el aro.  
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• Lanzar el aro y embocar un objeto u otra persona.   

 

• Hacer “hula hula”. 

 

• Correr y saltar.  
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Sala de 3 años:  

- Construir pelotas (3) de medias o diario de diferentes tamaños para 

realizar las siguientes actividades: 

• Juego libre.  

• Lanzar con ambas manos.  

 

• Patear con ambos pies.  

 

• Tirar para arriba.  
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• Otra persona lanza y el/la niño/a atrapa.  

• El/la niño/a lanza y otra persona atrapa.  

 

 

- Circuito de destrezas: (replicar el circuito de la imagen con materiales que 

tengan en casa)  

Es importante que, para avanzar, el/la niño/a resuelva en su totalidad cada 

estación y respete el orden establecido.  
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