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ACTIVIDADES

*TE RECUERDO QUE LAS ACTIVIDADES SON PARA REALIZARLAS DE A POCO, LA 
CONSIGNA ES DISFRUTANDO!

*SALTAR!!

-Realizar 5(cinco) saltos como un canguro.

-Realizar 5(cinco) saltos como una rana.

-Realizar 5(cinco) saltos en un pie.

-Realizar 5(cinco) saltos con el otro pie.

*BRAZOS!!!

-Realizar 5(cinco) circulos con los brazos hacia atrás.

-Realizar 5(cinco) circulos con los brazos hacia adelante.

-Realizar 5(cinco) elevaciones de brazos extendidos al costado del cuerpo (los brazos se elevan 
al costado del cuerpo, hasta que las manos se encuerntran por encima de la cabeza, y bajan 
extendido hasta bajar hasta el muslo.

*LANZAR!! ( vas a necesitar un rollo de papel, o realiza una pelota de papel de diario/ hojas 
que ya no uses)

-Lanzar la pelota o rollo de papel hacia arriba aplaudir y agarrar.

-Lanzar la pelota o rollo de papel hacia arriba, tocar el piso y agarrar.

-Lanzar la pelota o roolo de papel, tomar un juguete del piso y agarra.
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*BAILAR!!! BAILAR!!! BAILAR! (pone la musica que te guste)

-Baila solo moviendo las manos.

-Baila solo moviendo la cabeza.

-Baila solo moviendo los pies.

-Baila moviendo las manos y los pies.

-Baila como si estuvieras triste..(te vas a mover lento y sin ganas)

-Baila como si estuvieras muy feliz!! (podes saltar, mover todo el cuerpo, reir)

-Camina...lento...como si estuvieras entrando EN LA SELVA MISIONERA!! das pasos 
pequeños y con cuidado...das un paso amplio y alto para pasar un arbol caido, mueve los brazos 
como si estuvieras corriendo las ramas..para abrirte paso por la selva, hasta que llegas a una 
cascada!!! inspira profundo ...exala suave..volvemos a inspiras elevando brazos hacia 
arriba..exalo suave, mientras flexiono el tronco, llevandolo hacia las piernas y trato de tocarme 
los pies con las manos..un ratito...lento suvooo!!! 

TE RECUERDO, HACEMOS UN POQUITO CADA DIA...POR EJEMPLO UN DIA 
“LANZAR” OTRO “BAILAR”, DE A POCO DISFRUTANDO Y AGRADECIENDO A DIOS 
EL CUERPO QUE TENEMOS Y LO CUIDAMOS CON AMOR!


