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SEGUNDO Y TERCER GRADO 
APRENDIZAJE: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican organización 
espacio temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación. 

MAYO 

DÍA ACTIVIDAD MATERIAL 

LUNES 
25 

 PAUSA ACTIVA 
Canción:  DiverPlay Congelado 
https://www.youtube.com/watch?v=_R_uO1VM3VA 

Ninguno  

MARTES  
26 

ACTIVIDAD 1: Se colocaran las 5 botellas de manera vertical con una 
separación de 50cm. Para iniciar la actividad el alumno deberá pasar 
corriendo en zic-zac de ida y de regreso repitiéndolo 3 veces, al terminar 
lo tratara de hacer saltando en un pie primero derecho y después 
izquierdo manteniendo el equilibrio sin tirar las botellas. 
ACTIVIDAD 2: El alumno tendrá que colocarse la pelota entre las piernas 
teniendo en la mano un oso de peluche ,saltara en zic-zac pasando las 
botellas, al terminar dejara el oso de peluche en el suelo, regresara 
corriendo  para volver a tomar otro oso haciendo lo mismo así hasta llevar 
todos los osos de peluche al otro extremo  

Una pelota 
5 botellas de 
plástico  
Osos de 
peluche.  

MIERCOLES 
27 

PAUSA ACTIVA 
Canción:  el baile del cuerpo -DIVERPLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

Ninguno  

JUEVES  
28 

 

ACTIVIDAD1: Para iniciar se pondrán las botellas de manera vertical a una 
separación de 50cm. 
El alumno pasara en zic-zac entre las botellas sin tirarlas manipulando la 
pelota con sus pies de ida y de regreso asi mismo intentándolo las veces 
que sean necesarias. 
ACTIVIDAD 2: JUEGO DE BOLOS CACERO 

  
 El alumno estará en el extremo contrario a las botellas a una distancia de 
3 metros o más a esa distancia con la mano deberá de lanzar la pelota 
tratando de tirar todas las botellas de plástico  así mismo en su primer 
intento contara cuentas botellas tiro así hasta lograr derribar todas 
Variante: Puede patear la pelota con el pie. 

Una pelota 
5 botellas de 
plástico  

VIERNES  
29  

PAUSA ACTIVA:  
Canción: ¡Brinca Y Para Ya! 
https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w 

Ninguno  
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