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•Lo que debemos lograr: 

Se desplaza correctamente durante el juego. 

Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área 
Do-

minio 
Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

EF 

 

2 2.2. Identifica y 

utiliza conceptos 

especiales 

básicos en la 

práctica de 

actividades 

lúdicas y 

secuencias 

simples de 

movimiento. 

- Orientación 

espacial. 

- Muestra seguridad 

al realizar 

actividades. 

- Manifiesta respeto 

al interactuar en el 

entorno con sus 

compañeros. 

- Realiza 

desplazamientos 

correctamente. 

- Lista de 

cotejos 

 

Desarrollo  

1. Caminar y trotar libremente. 

2. Caminar y trotar por parejas. 

3. Juego: “Pares y Nones” 

4. Desplazarse por el patio y al escuchar la indicación se agruparán por parejas, 

tercias, cuartetos y quintetos y se contarán entre ellos mismos. 

5. Por parejas. Lanzar y coger una pelota. 

6. Por tercias juego: “El Gato” Dos se lanzarán entre si la pelota y el tercero 

tratará de quitárselos. 

7. Por cuartetos se sentarán de tal manera que formen un cuadrado y se rodarán 

la pelota de uno a otro. 

8. Por quintetos formarán un círculo tomándose de la mano y empezarán a girar. 

9. Juego: “Coche, camión, tráiler, tren”  

Al escuchar las palabras coche caminarán por parejas, uno al frente y el otro atrás, 

tomándole por los hombros. Si escuchan camión se hará lo anterior pero con tres 

integrantes. Cuando oigan la palabra tráiler se anexa uno más (cuatro) y tren 

(cinco). 

 

ORIENTACION ESPACIAL 
 

ELEA DE GALLITOS 
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• Las actividades que te proporcionamos están dirigidos a que niños y niñas del 

segundo grado desarrollen la habilidad de correr, así como actitudes y valores 

 Juego de correr 

 Nombre: Busca tu número 

 Habilidad: Mejorar la rapidez y ejercitar la habilidad de correr 

 Materiales: Cajitas, cestos y tarjetas numeradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo: 

 - Se forman varios equipos en hileras, diferenciándolos con nombres, letras o colores. 

 - Cada hilera tendrá 10 niños como máximo numerados del 1000 al 9000 

 - Cada equipo se sitúa detrás de una línea de salida, a 10 metros aproximadamente 

 - Frente a cada equipo se coloca una caja que contenga tarjetas numeradas del 1000 al 

10 000 

 - A la señal del docente, el primer niño de cada equipo sale corriendo hacia la cajita o 

cesto, busca el número 1000, lo coge y regresa corriendo a tocar al niño que le sigue 

 - El niño tocado va corriendo a buscar el número que le corresponde, el 2000, y regresa 

nuevamente 
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 - Así sucesivamente hasta que todos hayan terminado 

 - Gana el equipo en el que cada niño haya identificado su número correctamente y 

regrese a su ubicación original. 

 

 

•  Descanso: sentado tomarán aire (inspiración) y lo soltará en forma lenta (espiración) 
hasta relajarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


