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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

 

Familia: recuerden registrar las actividades semanales con fotos o videos (1 o 2 es más que 

suficiente). Pueden pegarlas en un documento Word y enviarlas a la señorita de cada sala a su 

correo. Deben colocar en Asunto: Educación Física y el nombre completo del/la alumno/a.   

Muchas Gracias Profesora Rocío  

 

Sala de 5 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (recuerden que las mismas son flexibles y a modo de guía. Pueden modificarlas o 

reemplazarlas para que sean cómodas realizarlas en sus hogares). 

-Salto: 

1) Elegir la canción que más les guste y a modo de entrada en calor bailar saltando de las 

siguientes maneras: 

• Como canguros. 

• Como ranas.  

• Como conejos.  

• Como langostas o saltamontes.  

 

2) Circuito: los niños deberán trasladar juguetes (5 o 6) de un extremo a otro pasando por 

todas las estaciones del circuito. 
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1) Con los dos pies juntos saltar en los cuadrados celestes y a un pie saltar en los 

cuadrados anaranjados.  

2) Saltar desde una silla al piso.  

3) Del piso saltar a un cajón (pueden reemplazar el cajón por un almohadón).  

4) Saltar una soga sin tocarla (es importante que la soga no esté muy alta para evitar 

posibles accidentes).  

 

Sala de 4 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (recuerden que las mismas son flexibles y a modo de guía. Pueden modificarlas o 

reemplazarlas para que sean cómodas realizarlas en sus hogares). 

-Salto: 

1) Jugar a la “viborita” como entrada en calor: mover una soga o hilo al ras del suelo para el 

niño salte sin tocar la “viborita”. 

 

2) Circuito: los niños deberán trasladar juguetes (5 o 6) de un extremo a otro pasando por 

todas las estaciones del circuito. 
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1) Con los dos pies juntos saltar en los cuadrados celestes y a un pie saltar en los 

cuadrados anaranjados.  

2) Saltar desde una silla al piso.  

3) Del piso saltar a un cajón (pueden reemplazar el cajón por un almohadón).  

4) Saltar una soga sin tocarla (es importante que la soga no esté muy alta para evitar 

posibles accidentes).  

 

Sala de 3 años:  

Contenido a trabajar: empleo de habilidades motrices.  

Actividades: (recuerden que las mismas son flexibles y a modo de guía. Pueden modificarlas o 

reemplazarlas para que sean cómodas realizarlas en sus hogares). 

-Desplazamientos: 

1) Elegir la canción que más les guste y bailar para entrar en calor.  

2) Trasladar juguetes de un extremo al otro de las siguientes formas: 

• 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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