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1. Realiza ejercicios de calentamiento general y específico. 

2. Forman grupos según las indicaciones de la profesora para reforzar los cuantificadores: 
 

- Formar un conjunto donde: 

  “Todos” sean personas. 

 “Algunas” son niñas. 

 “Ninguno” tiene gorro. 

Formar un conjunto donde: 

  Haya “muchos” gorros. 

 “Pocos” sean amarillos. 

 “Ninguno” sea negro. 

Formar un conjunto donde: 

  “Todos” sean personas  

 “Algunas”  estén con las manos arriba 

 “Ninguno”  este de pie 

Formar un conjunto donde: 

  “Todos” levanten sus manos 

 “Algunos”   estén saltando 

 “Ninguno”  haga ruido. 
 

3. Participan en juegos de cooperación.  
 

CARRERA DEL CANGURO 

 Campo de juego: Patio de la escuela 

 Número de jugadores: 12 a 35 alumnos  

 Material de juego: Dos pelotas de fútbol 

 Procedimiento: Los alumnos se dividen en dos equipos de igual número de jugadores. 

Los componentes de cada equipo se colocan en columnas detrás de la línea de partida; 

al frente de cada cuadro habrá un jugador con una pelota. 

JUEGOS DE COOPERACION 
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 Reglas: Dada la señal de inicio, el primer jugador de cada equipo pasa la pelota hacia 

atrás, de mano en mano, sobre la cabeza de los componentes hasta que llegue al último 
jugador. Este se coloca la pelota entre sus piernas y con las manos a la cadera, debe ir 
a saltos, llevando la pelota en la posición indicada, hasta colocarse a la cabeza de la 
columna. 

 La pelota no puede ser tocada con las manos. Si el jugador pierde la pelota, puede 
colocarla nuevamente entre sus piernas en el lugar que cayó, continuando el juego 
hasta llegar a la cabeza de la columna. Al llegar a ésta toma la pelota entre sus manos y 
la pasa nuevamente sobre la cabeza de los jugadores, continuando el juego. Cuando 
todos hayan llevado la pelota, el penúltimo jugador concluye la carrera colocándose a la 
cabeza de la columna y levantando la pelota en alto. 

 

4. Los niños realizan diferentes recorridos siguiendo la forma de desplazarse de los 
animales. 

 - Correr como el caballito 

 - Saltar como el conejo 

 - Reptar a la serpiente 

5. Realizan diferentes recorridos imitando la forma de desplazarse de los animales. 

6. Realizan actividades de higiene personal después de las actividades físicas. 

 
  

 
 

 
 


