
ACTIVIDADES

SALA DE 4

Hola Chicos cómo estan? Espero se encuentren bien, los extraño un montón les mando un 

   

Profe Dolores 

Antes de hacer cualquier actividad debo realizar ejercicios de movilidad

Ejercicios para entrar en calor: Ponemos una música que nos guste, una toallita y una bolellita

de agua. 

1.  Trotecito en el lugar.

2.  Plancha 5 segundos 

3.   Parados marco hacia una pierna y la otra 5 vces de cada lado.

4. 5 abdominales.

5. 3 veces de cada lado, los brazos pasan por encima de la cabeza.

6. Sentados en el piso, marco hacia una pierna luego  la otra.

7. Sentado piernas juntas  me toco la punta de los pies.



 

EL JUEGO DEL LAZARILLO

Objetivo: Despertar su empatía y confianza.

El juego: Para este juego necesitamos sólo 2 personas o ser pares. Uno tendrá los ojos

tapados con un pañuelo o algo que le impida la visibilidad total. Mientras, el otro será su

guía. Buscamos que sean conscientes de la vulnerabilidad y lo importante que es estar

con alguien que te ayude.

Los papeles se intercambiarán para que ambos puedan experimentar los dos roles. Al

final del juego les preguntaremos cómo se han sentido en cada uno de los papeles.

CAMBIO DE ROLES

Objetivo: Empatía, tolerancia, comprobar cómo se está desarrollando su conciencia.

El juego: hay que elegir una persona y comportarnos como ella, adoptar su rol. Deben

pensar, hablar y actuar como la persona elegida. Lo ideal es que intercambiemos roles

entre  nosotros  para  descubrir  cómo  nos  ve  la  otra  persona  y  ser  tolerante  con  la

imitacion.



Juego “Mírame a los ojos”: (juego para reflexionar sobre el derecho a vivir en paz y 

hermandad con todos los niños y niñas de todos los países).   Los integrantes de la 

familia  caminan en silencio y se mueven libremente. Cada vez que se cruzan con 

alguien , deben mirarse a los ojos y  decirse los nombres y algo positivo del otro.

Juguemos  a  ser  diferentes: (para  reflexionar  sobre  el  derecho  a  ser  tratados  con
respeto,  sin  distinción  de  sexo,  raza,  religión,  condición  económica  u  otras
características que nos hacen diferentes a un grupo). En este juego todos los integrantes
de la familia, se disfrazaran con las siguientes características: los que no usan lentes se
ponen los lentes de otros, los que son flacos se ponen ropa en la barriga fingiendo ser
gorditos,  los que son blancos se pintan la cara de negro,  los que no tienen ninguna
discapacidad fingen caminar con dificultad, ser no videntes, tartamudear, no saber leer,
etc. Otros fingen ser muy pobres y vestir con harapos.

Cada uno debe decir, dentro de su personaje, las dificultades que tiene por ser diferente
frente a un grupo y los cambios que pide a los demás.



Para conocernos un poco más le solicito, que elijan 2 juegos
que  mas  le  gustaron  de  estos  meses  de  cuarentena  ,  los
dibujen en una hoja y me manden a mi correo con nombre,
apellido ,a que salita pertenece. Espero ansiosa sus dibujos. 

educacion_fisica_dol@inmaculadaposadas.edu.ar
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