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• Lo que debemos lograr: 

• Participar en juegos recreativos de orientación espacial. 

 
Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área 
Com

p. 
Capacidad Conocimiento Indicadores 

Inst. de 
evaluación 

EF 2 2.2 identifica y 
utiliza 
conceptos 
espaciales 
básicos en la 
práctica de 
actividades 
lúdicas y 
secuencias 
simples de 
movimiento. 

- Orientación 
espacial: cerca – 
lejos – arriba – 
abajo. 

 Mueve los brazos 

de arriba – abajo, 
simultáneamente 
y 

alternativamente. 
 Participa en 

juegos recreativos 
de orientación 

espacial. 

Lista de 

cotejos. 
 
 

Lista de 
cotejos. 
 

 

• Antes de realizar juegos en forma competitiva, se harán ejercicios de lanzamiento 
que permitan a los niños familiarizarse con el material y conocer las reglas que se 
establecen. 

 

Derribar los bolos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACION ESPACIAL 
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Reglas del juego 

- Debe respetar su turno para lanzar. 

- El lanzamiento se realizará desde detrás de la línea. 

- Gana el equipo que acumule mayor cantidad de puntos. 

 

 

Variantes 

• Número de jugadores: de 3 a 5 por equipo. Material: 6 bolos y 2 pelotas por equipo. 

• Los jugadores estarán colocados a una distancia de 6 m. de los bolos, 
aproximadamente. Los 6 bolos estarán parados, para que los jugadores de manera 
alternativa vayan lanzando las bolas para derribarlos: cada jugador contará con 2 bolas 
para realizar dos lanzamientos. 

• Se colocan los bolos (pueden usarse botellas de plástico con arena) a una distancia 
determinada de los participantes. Según sus posibilidades, pueden comenzar con 3 
metros e ir aumentando la misma. 

• Cada jugador realiza dos lanzamientos a los bolos colocados. Tras cada, lanzamiento 
no se vuelven a colocar los bolos caídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego 

• Se anota un punto si después de los dos lanzamientos se han derribado tres bolos; dos 
puntos si se derriban más de seis; y tres si se derriban más de diez. 

Variantes  

• La distancia de la línea de lanzamiento al lugar donde se colocarán los bolos, puede 
aumentar en dependencia de la edad y las posibilidades de los alumnos y alumnas. 
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Participan en el juego: 

 

“SALUDO HINDÚ” 

Los niños se dividen en 2 equipos y colocados en dos columnas forman parejas, 
se tomarán de las manos y se arrodillarán con la frente apoyada en el suelo, a 

la manera de saludo Hindú. Frente a ellos se marcará una línea en el suelo, más 
o menos 10 ó 15 metros de distancia. Los dos primeros jugadores de cada 

equipo, a la orden de partida, se incorporarán y correrán, siempre tomados de 
la mano y sin poder soltar, hasta llegar a la línea marcada. 

Al llegar y pisarla saludarán nuevamente y regresarán lo más rápidamente al 
punto de partida. 

Sacarán lo más rápidamente al punto de partida. 

La siguiente pareja saldrá cuando la anterior haya regresado. Resultará 

ganador el equipo que haya terminado antes.         

- Responden interrogantes. ¿Cómo te sentiste? ¿Han podido correr de a dos? 

¿Por qué? ¿Es bueno trabajar en equipo? ¿Por qué? ¿Qué sentiste?  ¿Qué 
descubriste? 

- Se asean e ingresan al aula.  

 

Lista de cotejos 

Área Educación Física 

Indicador  

 

 

Nombres y apellidos 

 
Mueve los brazos de 

arriba – abajo, 
simultáneamente y 

alternativamente. 
 

Participa en juegos 
recreativos de 

orientación espacia. 

 

 SI NO SI NO 

     

     

     

     

     

     

 

 


