
 

Buenos días, buenas tardes y buenas noches queridos alumnos, estos juegos que 

les mando desde educación física es para jugar con quien estén compartiendo en 

casa. Son fáciles de hacer y no se necesitan muchos materiales. 

LA TAREA!!! ES DIVERTIRSE  

La propuesta siguiente es para trabajar la coordinación, lateralidad y puntería. 

1. Tumba lata: lo podemos hacer con latas o vasitos de plástico. Y una pelotita 

de papel claro. Debo tirar con una mano y luego con la otra y veo con que 

mano me cuesta menos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Embocar el lápiz: vamos a necesitar un lápiz, una botella y soga o hilo. Atar 

el lápiz a un extremo de la soga y colocar la misma como si fuera un 

cinturón (puede ser atrás o adelante).  

    

  



3. Carreras de trenes: nos dividimos en dos grupos y vamos a ocupar las 

cerámicas del piso o dibujar aros con tiza;  

¿Cómo se juega? al mismo tiempo deberán salir de cada esquina saltando 

como conejitos, al encontrarse deberán jugar “piedra, papel o tijera” el que 

gana sigue avanzando, el que pierde se va atrás de su fila. Suma punto el 

que llega hasta la última posición del tren contrario y gana el piedra papel o 

tijera   

 

 

 

Aca un videíto que les explica si no entendieron: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWV7UZL30jA 

 

Por supuesto que podemos jugar muchos juegos mas como la rayuela, el elástico 

o la escondida. 

La idea es movernos y hacer pasar el tiempo hasta que nos volvamos a ver en la 

escuela!!  

JUEGOS DE COORDINACIÓN FINA 

El juego de la decantación 
Estos juegos para niños en casa no requieren comprar nada especial, los 
objetos que tengas normalmente a mano son más que suficientes.  
Para el juego de decantación son necesarios unos cuencos de 
plástico, garbanzos, pasta, lentejas y harina. Coloca todo en la mesa de la 
cocina. Dale al niño una taza o cuchara pequeña y anímalo a decantar los 
alimentos de un cuenco lleno a un recipiente vacío. Comienza por las piezas 
que sean más grandes (por ejemplo, la pasta) y termina con las más 
pequeñas. De este modo, el juego cada vez será más difícil. 
Esta actividad además de ser muy divertida, es tremendamente didáctica. De 

hecho, si hacen el movimiento de izquierda a derecha (lo opuesto para los 
niños zurdos), perfeccionarán las habilidades que les serán muy útiles para 
escribir en un futuro. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWV7UZL30jA


El gran erizo 
Los niños de uno a dos años se divierten mucho poniendo objetos pequeños 
dentro de objetos grandes. Experimentar con distintas formas y tamaños es 
una actividad ideal para ellos a esta edad. 
Sin lugar a dudas, uno de los juegos para niños en casa más divertidos es el 
del “gran erizo”. Sólo necesitas un colador, dale la vuelta y muéstrale al niño 
cómo insertar los espaguetis en todos los pequeños agujeros. En poco 
tiempo, ¡habrá construido un gran erizo! 

 

 

En el siguiente link encontraran juegos, canciones, bailes y demás actividades que 

profes de educación física armaron para que podamos jugar. 

http://edfisica2020.simplesite.com/?fbclid=IwAR0OIQPEvpVaDIwxHh-

MI2M8HtiIRcNdMRed5hZFYmpFy_9uIrlCsiwUpoA 

http://edfisica2020.simplesite.com/?fbclid=IwAR0OIQPEvpVaDIwxHh-MI2M8HtiIRcNdMRed5hZFYmpFy_9uIrlCsiwUpoA
http://edfisica2020.simplesite.com/?fbclid=IwAR0OIQPEvpVaDIwxHh-MI2M8HtiIRcNdMRed5hZFYmpFy_9uIrlCsiwUpoA
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