
 

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: 

Juego de transporte con el cuerpo: Individualmente llevaran una pelotita en la cabeza hasta el 

otro lado del espacio sin que se caiga y sin tocarlo con las manos. Intenta hacerlo en el menor 

tiempo posible, y utilizar diferentes partes del cuerpo para transportar. 

El juego de los cocineros: Se dividen en dos equipos (mismo número de integrantes), a uno de los 

equipos se le denomina azúcar y a la otra sal. Uno de los integrantes de la familia va diciendo 

alimentos como turrón o ensalada y si es salado, el grupo de la sal debe de tocar al grupo del 

azúcar y viceversa. 

Las olas: Acostados con los ojos cerrados deberán  imaginar que están en el mar y se convertirán 

en olas, deberán  mover un brazo, luego el otro, una pierna y luego la otra al compás de las olas. 

En este juego se puede poner de fondo música de olas o de mar. 

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS DESPUES DE JUGAR 

 

Segundo día de la semana: 

Pacman: En este juego uno de los integrantes de la familia deberá de ser el pacman, este tiene 

que ir atrapando a los demás a través de las líneas de los azulejos del piso. Los demás integrantes 

solamente se podrán mover a través de estas líneas. 

 “LA CESTA DE LA COMPRA”: Cada integrante de la familia tiene una tarjeta (una hoja de papel 

con algún alimento dibujado) de un alimento que no puede ver. El juego consiste en ponerse la 

tarjeta en la frente sin verla y que los integrantes de la familia le den pistas para saber que 

alimento es. 



 

“VUELO DE SÁBANA”: con alguna sábana, tela, frazadita o algo parecido, deberán marcar una 

línea en el medio y dividirse en dos grupos si pudieran o en participantes, deberán tener arriba de 

la sábana una pelotita o algún elemento liviana y que no se rompa y tirarlo con la sábana para el 

otro lado y el otro grupo deberá agarrarlo en su sábana sin que se caiga y así pasárselo de un lado 

a otro. 

Tiempo de reflexión: Sentarse en ronda con familia y dialogar acerca de lo trabajado en la 

semana, que les gusto más, que se trabajó, como se sintieron. 

 

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS DESPUES DE JUGAR 

Recordatorio 

ELONGACIÓN: al finalizar cada día de actividades realizarán ejercicios de elongación, sentados en 

el piso abrirán las piernas y tratarán de tocar la punta del pie con las manos, luego un pie arriba 

del otro, con las piernas estiradas tratarán de hacer lo mismo, luego juntamos las plantas de los 

pies y realizamos movimientos de arriba abajo como alas de mariposas, y para terminar relajamos 

la cabeza y el cuello dejándolo caer hacia atrás, hacia adelante, a un costado y al otro. Cada 

ejercicio de elongación será de 12 segundos y luego cambian. 

 

* Si desean pueden armar un video haciendo algunas de las actividades y subirlo a la página de 

Facebook del colegio:  

https://www.facebook.com/primaria.ecen.1  

O bien a la Plataforma del colegio: 

https://digital.fecen.edu.ar 
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