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Actividades: Educación Física

 1 A, B, C y D

Familias: Nuevamente nos volvemos a conectar .para jugar y aprendre juntos, 
espero que se encuentren bien. Profe Dolores.

Juegos Tradicionales en Familia 

La Rayuela 

https://youtu.be/l0l8QrjA428

El juego  la rayuela se hace una fila, se espera el turno,se arroja la piedra al casillero en
el que esta el numero correspondiente, se recorre saltando desde la tierra al cielo, se
toma  la  piedra  se  vuelve  a  tirar  al  número  inmediatamente  siguiente  y  se  repite
nuevamente el recorrido.             

Juego Piedra papel o tijera 

https://youtu.be/M9iDEkoxLAU

Jugar a “piedra, papel o tijera”, hacer un concurso de este  juego registrando los
resultados, Ganará el integrante de la familial que obtuvo más puntos.

https://youtu.be/M9iDEkoxLAU
https://youtu.be/l0l8QrjA428
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Ronda de San Miguel 

Jugar a La Ronda de San Miguel, Proponer variantes (en vez de no reírse, no
moverse, saltar en un  pié, cambiar la canción,  etc.) a medida que van perdiendo
deben salir de la ronda gana el integrante de la familia que quedop por ultimo en la
ronda. 

Familia: Esta actividad “Los juguetes en el tiempo” solicito envien a mi
correo   colocar nombre, grado y división.No enviar fotos de sus niños.
Gracias. 

 educacion_fisica_dol@inmaculadaposadas.edu.ar

Los juguetes en el tiempo

¿Cuáles juguetes usan estos niños para divertirse?  Pinta a los niños, recorta los
nombres de los juguetes y pegalos donde corresponda.
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   Trompo -   Yoyo  - Bolitas -   Balero -     Molinete - Caballito 
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Realización de una encuesta para los abuelos 

¿Dónde jugaban? ¿Con quienes jugaban? ¿En que momento del  día jugaban?
¿Qué  elementos  necesitaban  para  jugar?  ¿Cuáles  eran  sus  juguetes?  ¿Los
compraban?  ¿Los  confeccionaban?  ¿Con  qué?  ¿Conservan  alguno  de  esos
juguetes  en sus hogares?

Dibuja los juguetes favoritos de tus padres y abuelos. 

Bendiciones  Profe Dolores 

                              


