
Área de Educación Física 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

A LA HORA DE HACER ACTIVIDAD FÍSICA  

 Prepara un lugar de la casa donde se realicen las actividades (Las siguientes actividades 

deben realizarse tomando todas las medidas de seguridad dentro de la casa dentro de 

ambientes cómodos y sin elementos o muebles que puedan ser caso de accidentes 

para toda la familia). 

 Poner música para generar un ambiente distendido. 

 Hidratarse antes, durante y después de la actividad física. 

 Para llevar a cabo las actividades, se recomienda utilizar dos días a la semana, por 

ejemplo: lunes y miércoles o martes y jueves, y la cantidad de veces que desees. 

Cada sesión estará compuesta por calentamiento, bloque de ejercicios y elongación. 

ACTIVIDADES PRIMER CICLO DE EDUCACION FISICA (1°, 2° Y 3° GRADO). 

Primer día de la semana: 

(Se adjunta en el video, la creación del elemento aro para realizar en su casa. Duración 01’ 34”) 

Entrada en calor:  

¡Muévete conmigo en ronda!: Se colocan en ronda agarrados de la mano con la familia y 

comienzan a realizar movimientos desde los pies hasta llegar a la cabeza (SE ADJUNTA VIDEO - 

Duración 01’ 35”) 

Actividades:  

Busco casita: se colocarán aros en el piso por todo el espacio con música, cuando pare la 

música deberán meterse cada integrante de la familia a un aro. ¡Hay que estar atentos, porque 

a medida que pasa el tiempo se pueden ir sacando aros del espacio hasta que quede uno solo!  

Carrera de aros: cada integrante de la familia tendrá un aro. Comenzarán desde un extremo, 

hasta llegar al otro en donde se encontrarán pelotitas de papel. 

Deberán ir con el aro de cada uno, ponerlo en frente en el suelo y saltar adentro del mismo 

(irse desplazando a través de saltos dentro del aro) hasta llegar al otro extremo, agarrar una 

pelotita y trasladarla de la misma forma hasta su lugar de comienzo. Deberán trasladar la 

mayor cantidad de pelotitas posibles. 

La varita mágica: uno de los integrantes de la familia se convertirá en mago. El mago realizará 

un hechizo para convertirlos a todos en los animales que desee, estos animales deberán de 

desplazarse por todo el lugar con las cualidades de cada uno, por ejemplo: un perro (se 

desplaza en cuatro patas), un conejo (se desplaza a través de saltos). 

Vuelta a la calma:  

Elongación guiado (SE ADJUNTA VIDEO – DURACIÓN 01’ 46”). 

 

Recuerda lavarte las manos después de 
jugar 



Segundo día de la semana 

Entrada en calor: 

 “A quién como a mí le gusta…” 

Se colocarán dos puntos de referencia, uno de un lado y otro del otro lado, (estos puntos de 

referencia pueden ser aros, conos, pelotas, latas, zapatillas, o lo que tengan en casa pero 

diferenciados entre sí, por ejemplo, uno rojo y el otro verde) bien distanciados uno del otro, 

uno de los integrantes (puede ser el padre o la madre) comenzará diciendo por ejemplo: “a 

quién cómo a mí le gusta comer chocolates”, y al que le guste irá corriendo al aro verde y al 

que no le guste irá corriendo al aro rojo. Irán cambiando el encargado de decir la frase. Luego 

agregarán diferentes tipos de desplazamientos hacia los puntos de referencia: saltando con un 

pie, saltando como conejos o canguros (pies juntos), corriendo de espaldas, girando hacia el 

lugar y si pudieran también saltando en parejas.  

 

 

Desarrollo: “Los Caballos” 

Para esta actividad deberán poner un punto de partida y un punto de llegada, distanciados 

entre sí. Ya que tendrán que desplazarse de un lado a otro. Comenzarán con diferentes tipos 

de desplazamientos y saltos: 

 Corriendo de frente.                                                            

 Corriendo de espaldas. 

 Corriendo en zigzag o viborita.                                      Repetir dos veces cada  

                                                                                             salto y desplazamiento. 

 Saltando con pies juntos. 

 Saltando con un pie y luego con el otro. 

 Saltando como sapos. 

Luego de estos desplazamientos, todos los integrantes deberán ponerse de un lado y uno 

deberá ir hasta el otro lado y volver a buscar al integrante que está en la fila y llevarlo consigo 

dejándolo del otro lado. Y así con todos, pero cada vez que vuelva a buscar un integrante 

deberán ir juntos pero repitiendo los desplazamientos y saltos realizados anteriormente de 

forma individual. 

 

Cierre o vuelta a la calma: “Cinta transportadora”. 

Colocamos una manta grande en el piso o una sábana y nos acostamos encima al borde de esa 

manta. Giramos dos vueltas y estiramos como un bicho bolita, luego giramos nuevamente dos 

veces y estiramos como mariposas, giramos nuevamente dos veces y estiramos abriendo las 

piernas y tratando de tocar la punta de los pies o lo más cerca posible. Volvemos a repetir 

girando hacia el otro lado. 

 

Recuerda lavarte las manos después de 
jugar 


