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 Realizan ejercicios de calentamiento.  

 Trabajan utilizando las partes de su cuerpo. 

 Realizan ejercicios de activación fisiológica, movimientos simples de piernas y brazos, 

ejercicios de movilidad articular y de oxigenación, etc. 

- Se formula la pregunta: ¿Sabes cómo es cada una de las partes de tu cuerpo? 

- ¿De cuántas maneras o formas puedes mover por el camino tus brazos y tus 

piernas? 

 Se realiza la pregunta: ¿De qué manera o forma podemos identificar los segmentos de 

nuestro cuerpo? ¿Qué movimientos podemos realizar con nuestros segmentos? 

- Se emiten opiniones, luego se socializan. 

 Realizan movimientos coordinados de brazos y piernas a pie firme y en movimiento. 

- ¿Sabes qué uso le puedes dar a las distintas partes de tu cuerpo? 

- Conducir pelotas por el camino 

- Conducir pelota con el pie derecho e izquierdo. 

¿Puedes jugar con tus compañeros? 

 En columnas, un alumno(a), al frente de cada columna, tendrá la pelota. A la voz de 

profesor, rodará la pelota al compañero quién tomará el balón y hará lo mismo y se irá 

al final de la columna. 

- En columnas, un alumno(a) frente a cada columna. Los alumnos(as) de cada 

columna tendrán el balón. A la voz, saldrán corriendo y le dan la pelota a su 

compañero(a) y ocupan su lugar; el compañero sale corriendo hacia la columna, 

entrega la pelota y se va al último. 

-  

ACTIVACION FISIOLOGICA 
 

ELEA DE GALLITOS 
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 Coordinan movimientos simples utilizando palmadas, panderetas, testimonios u otro 

material. 

- Ejecutan juegos de persecución y de reacción. 

- Practican el aseo personal. 

 Las estatuas: (Juegos de animación) 

Se elige un alumno para ser el encargado de las “estatuas” 

Éste va tomando a cada uno de los compañeros por una mano y, dando un impulso, los 

ubica en el lugar donde cada uno de ellos adquiere la pose estatuaria que desee. 
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EL PING PONG 

Finalidad 

Desarrollar la agilidad física y la integración de los participantes. 

Participantes 

 Grupos de 10 integrantes  

Materiales 

 10 cucharitas descartables 

 1 pelotita de ping pong instrucciones 

 Haz una fila dejando 5 pasos de distancia entre cada participante. 

 Lleva las manos detrás del cuerpo y la cucharita en la boca.  

 Pasa la pelotita de cucharita en cucharita. 

 Si cae la pelotita, se vuelve al primer participante de la fila. 

 Gana el grupo que pasa 4 pelotitas sin dejarlas caer. 

 

 


