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 Ejecuta ejercicios de calentamiento general y específico 

 Participan en juegos recreativos respetando las reglas de los mismos. 

• Ejercicios de calentamiento general. 

• Ejercicios de calentamiento específico. 

• Participan en juegos recreativos  

a) La oruga 

  Campo de juego: Patio de la escuela  

  Número de jugadores: 4 a 12 alumnos, en número par 

  Material de juego: Ninguno  

  Procedimiento: Los niños de cada equipo toman posición de sentados en el suelo, 

uno detrás de otro, sosteniendo los tobillos del compañero que está detrás. 

  El último apoya las manos en el suelo. 

  Reglas: A la señal de iniciación del juego, cada columna, con movimiento de 

«oruga» avanza adelante desde la línea de partida hasta la meta distante a unos 15 

a 20 metros, de acuerdo a la edad de los niños. 

  Si rompe la formación de oruga, debe ser reconstruida inmediatamente. 

  Vence el equipo que llega primero a la línea final. 

 

 

CALENTAMIENTO GENERAL 
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b) Relevo de mono y cangrejo  

  Campo de juego: Patio de la escuela. 

  Número de jugadores: 6 a 10 alumnos, en número par. 

  Material de juego: Ninguno. 

  Organización: Cada equipo forma una fila tras la línea de partida. 

Reglas: el primer jugador caminando en cuatro apoyos, va hasta la línea limítrofe 

situada a una distancia predeterminada, de donde regresa corriendo; toca la mano 

del segundo y forma al final de la fila. 

El segundo camina como cangrejo, con los pies en la dirección de la línea de 

partida; llega a la línea limítrofe y regresa corriendo. 

Los demás jugadores, a su turno, proceden como el primero y el segundo, 

sucesivamente. 

El juego concluye cuando todos han recorrido las veces convenidas de antemano y 

gana  el equipo que acaba primero. 
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c) Carrera del embolsado  

Campo de juego: Patio de la escuela. 

Número de jugadores: 10 a 15 alumnos en número par  

Material de juego: Dos bolsas grandes (sacos) 

Organización: Los niños se dividen en dos o más equipos, de igual número de 

participantes. 

Los equipos se colocan detrás de la línea de partida formando columnas. Frente a 

esta línea se marcará otra a una distancia de 10 a 14 metros. 

El primer competidor de cada equipo tendrá enfundadas las extremidades inferiores 

hasta la cintura, con una bolsa. Cuyos extremos superiores deberán sostener con 

sus manos. 

Reglas: A la voz de largada, los jugadores corren saltando hasta llegar a la línea del 

frente, dando inmediatamente vuelta hasta la línea de partida; traspuesta la misma, 

entregará la bolsa al siguiente competidor que realizará el mismo recorrido y 

sucesivamente todos los jugadores. 

Es ganador el equipo cuyo jugador cruce primero la línea de partida. 

 

 Realizan actividades de higiene personal. 

 

 


