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Actividades: Educación Física

Salas de 3 A y B

Hola  familia:  Nos  volvemos   a  conectar,  espero  que  se  encuentren  todos  bien,
disfrutando todas las actividades en famila. Profe Dolores.

Tema  Juegos época colonial: 

https://youtu.be/mpYtEvFo-a8

El trompo 

Con cualquier material que tenemos en casa, podemos hacer  un trompo 

Reglas del juego:

Se marca un espacio donde se tira el trompo, ganará el trompo que este mayor tiempo 
en movimiento y no salga del espacio determinado.

https://youtu.be/mpYtEvFo-a8
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Yo-yo

Una cuerda va atada a un  eje y se enrolla para iniciar el juego. El movimiento básico 
del yoyo consiste en dejarlo caer desenrollando la cuerda sostenida por el otro extremo 
en un dedo de la mano y luego hacerlo volver a subir, enrollando nuevamente  la cuerda.

El balero 

 Se utiliza el impulsador de manera que la cuerda se tense y 
pueda "impulsar" el mazo en forma de barrilito hasta poder en-
sartarlo.

Luego, puedes continuar tantas veces como sea posible.Se le 
dara 5 intentos, Ganara el que más veces emboque. 

Elegir uno de los juguetes y llevarlos a la práctica 
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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.

         

Piedra padel o tijera 
https://youtu.be/M9iDEkoxLAU

Jugar a “piedra, papel o tijera”, hacer un 
concurso del juego registrando los resultados, 
el integrante de la familia que gana una jugada 
es un punto..

Bendiciones. Profe Dolores 
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