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

modificarlas o reemplazarlas para que sean cómodas realizarlas en sus hogares). 

 

-Desplazamientos:  

 

Circuito de desplazamientos: repetirlo 5 veces.  

 

1) Avanzar en cuclillas en zigzag. 

2) Rodar.  

3) Reptar por debajo del túnel (pueden colocar 4 sillas y sobre ellas una manta 

para simular el túnel). 

4) Acotado/a boca arriba, avanzar usando la fuerza de las piernas. 

5) Caminar hacia atrás. 
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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). 

 

-Desplazamientos:  

 

Circuito de desplazamientos: repetirlo 5 veces.  

 

 

1) Gatear sin apoyar rodillas. 

2) Reptar por debajo del túnel (pueden colocar 4 sillas y sobre ellas una manta 

para simular el túnel). 

3) Avanzar saltando (abro: pies separados – cierro: pies juntos). 

4) Correr a máxima velocidad.  

5) Caminar hacia atrás.  
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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). 

-Equilibrio: trabajaremos el equilibrio estático intentando mantener la postura el mayor 

tiempo posible. Copiar las siguientes figuras.  

1) Equilibrio con un pie y luego con el otro.  

 

2) “Paloma” 

 

3) “Carpita” 

 

4) “Vertical” 
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Circuito de equilibrio: repetirlo 3 veces.  

 

1) Caminar sobre una soga. 

2) Figura de la “paloma”. 

3) Caminar con un objeto en la cabeza.  

4) Figura de la “vertical”.  
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