
Primaria Primer Grado

Educación Física 
¡Juego y aprendo 

en casa!



Actividad 
34

Que necesitas:
Espacio para realizarlo como 
patio, sala, corredor, etc. 

¿Cómo se juega?
Entre pares: en la calle 24 hay un grupo de mujeres que le enseñan a los 
hombres; karate, boxeo y puro coqueteo, azúcar, limón y cámara de acción, 
abiertos, cerrados y acostados.
Palmadas con ambas manos con el compañero, hacer señal de golpe de karate, 
señales de golpe de box, con manos en la cintura hacer movimientos de 
cadera.(azúcar, manos cerca de la boca y gesto de buen sabor)(limón, gesto de 
agrio o acido)(cámara de acción, manos a los ojos como tomando 
fotos)(abiertos, salto separando los pies)(cerrado, juntar los pies)(acostados, 
adoptar una posición de acostarse) 

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Coordinación motriz, 
diferenciación, ritmo y equilibrio

Variante:
Después de cámara de acción se cambia las indicaciones
por: adelante y salto; atrás y salto; a los costados
saltos; corriendo (en su lugar) y todos sentados.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡LA CALLE 24!



Actividad 
35

Que necesitas: 
Pelotitas
Hojas de papel y lápiz para 
anotar la puntuación. 

¿Cómo se juega?
Colocar en la pared un «TIRO AL BLANCO» hecho de 

fieltro o solo marcar con algo visible, donde tenga 
diferente puntuación. A 5 metros colocar la línea de tiro. 
Cuando lo indique el papá el niño lanzara una pelota si se 

puede cubierta del mismo material para que quede pegada, 
de los contrario solo observar bien la marca donde golpeó. 
Cuando el niño haya lanzado 3 veces, se sumará la cantidad 

de puntos que realizó.

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Coordinación.

Variante:
3 lanzamientos con la mano izquierda. Sumar puntuación.
3 lanzamientos con los ojos vendados. Sumar puntuación.
Preguntar como se le hizo más fácil y por qué.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡TIRO AL BLANCO!EN ESTE ESPACIO 
COLOCAR UNA IMAGEN 

ACORDE A LA 
ACTIVIDAD PROPUESTA



Actividad 
36

Que necesitas:
Cámara de video o celular
Cuaderno
Lápiz y/o colores

¿Cómo se juega?
Edad: 6 -7 años. 

Organización: observa las imágenes y trata de imitar las posturas, ten lista la 
cámara (puede ser de un celular) para que puedas observar después tus 

ejecuciones.
Desarrollo: Ejercicios posturales para hacer en casa para mejorar la 

flexibilidad y la calidad postural de nuestro cuerpo.
Reglas: 1. Sigue los ejercicios de la imagen, pídele a algún integrante de la 
familia que grabe tus ejecuciones y posterior revisen el video en familia.

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Ajusta sus patrones básicos de 
movimiento a partir de la valoración 
de sus experiencias en las situaciones 
motrices en las que participa para 
responder a las características de 
cada una.

Variante:
Realizar secuencias de posturas al ritmo de una canción
Inventar posturas diferentes y dibujarlas en el cuaderno
En caso de no contar con una cámara de video o celular
realizar los dibujos de las posturas en el cuaderno

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡MI VIDEO DE POSTURAS!



Actividad 
37

¡EL CUBO MÁGICO! 

Que necesitas:
Cualquier espacio libre de 
obstáculos, materia: una caja de 
cartón, papel con figura de 
animales, papel para forra la caja.

¿Cómo se juega?
Dividan a su familia por turnos. Lanzarás la caja como si fuera 

un dado, haciendo que está gire y caiga al piso. Deberás 
imitar al animal que quede en la parte superior y realizar el 

movimiento con tu cuerpo no olvides acompañarlos de sonidos!

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
• Pone a prueba sus respuestas 
motrices en actividades y juegos, 
individuales y colectivos, con la 
intención de canalizar y expresar 
el gusto por moverse.

Variante:
Pueden sugerir como propuestas desplazamientos de
diferentes tipos de animales, en parejas o tercias de
acuerdo al numero integrantes de la familia.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?



Actividad 
38

¡LO LOGRO CON UN PIE!

Que necesitas:
Patio libre.
Gises y objetos de la casa

¿Cómo se juega?
Se marca una línea de salida, de ahí se colocan varios objetos, 

como botellas, tapas, trapos, etc., a diferentes distancias hasta 
otra línea pero de llegada.

Un niño busca saltar en un pie recolectando la mayor cantidad de 
objetos, se puede cambiar el pie y saltar, pero nunca los dos en 
el suelo al mismo tiempo, cuando se alcanza a la línea de llegada 
los puntos serán los objetos recolectados, si se pusieron los dos 

en el suelo, tendrán que regresar a la línea de salida.

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Explora el equilibrio, la orientación  
espacio-temporal y la coordinación 
motriz en actividades y juegos, para 
impulsar la expresión y control de sus 
movimientos.

Variante:
Se pueden implementar otras posturas en mas puntos
de apoyo.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?



Actividad 
39

Que necesitas:
2 piedras, cubetas o conos y 
una pelota o balón. 

¿Cómo se juega?
Se hace una mini cancha donde no representen peligro,
dos niños usan un tambo o cubeta al ras del suelo cada
uno, frente a frente a distancia considerable, por
turnos hacen un tiro a diferentes intensidades, cada
vez que metan la pelota es un punto.

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Habilidades motrices básicas 
como correr y equilibrio dinámico.
Capacidades como fuerza y 
velocidad.  

Variante:
* Pueden ir tirando a mayor distancia cada vez que
anoten gol.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡METE GOL! 



Actividad 
40

Que necesitas: 
Diferentes objetos de la casa, 
ropa, muñecos, alnohadas, etc.
Un bote o cesto.

¿Cómo se juega?
Por parejas

El papa le da al niño un objeto, este lo toma con los pies 
lo tratade encestar en un bote o cesto que se 

encuentra atrás de su cabeza, gana quien enceste mas 
objetos en un tiempo determinado

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré: 
Ubicación, reaccion, trabajo en 
equipo y orientacion.

Variante:
Se pueden cambiar roles y sepuede pasar por atrás o
girar, o hasta lanzarlo por arriba del niño.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡LANZA EL OBJETO!



Actividad 
41

Que necesitas:
Ropa de la casa y varios 
accesorios.

¿Cómo se juega?
Individual o por parejas

Un mienbro de la familia le dice al niño que forme un 
muñeco con todas las partes del cuerpo, gana quien lo 

realice mejor

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Reaccion, orientacion y ubicación.

Variante:
Puede el niño vestir a su papa o mama quien estara en
un lugar de la casa, no se puededecir nada al niño si no
pierdensu oportunidad.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡EL MANIQUI!



Actividad 
42

¡BUSCAR AMIGOS!

Que necesitas: 
- Hoja de papel, pluma, lápiz  
- pizarrón 
- Patio de la casa

¿Cómo se juega?

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:Aplica los 
patrones básicos de movimiento 
al relacionar el espacio, el tiempo 
y los objetos que utiliza para 
responder a las actividades y 
juegos en los que participa.

Variante:
Pueden mostrar el numero mediante un cartel, sobre un
pizarrón se podrá hacer de forma escrita o con mímica.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

Los participantes deberán correr o caminar por todo 
el patio en desorden, mientras todos corren tienen 
que prestar atención a las indicaciones del papá o la 
mamá, el número gritado de dos a cinco es la señal 

para buscar el número de compañeros

Supervisión 120/GAA



Actividad 
43

Que necesitas:
Objetos que se tengan en
casa que no representen
ningún peligro.

¿Cómo se juega?
Un familiar muestra un objeto de la casa que no represente peligro al
niño. Luego le cubre los ojos con un paliacate o trapo, mientras que el
familiar lo esconde. El resto de los integrantes de la familia lo guían
por medio de aplausos para encontrarlo, según se aleje o se acerque
al objeto los demás familiares aplauden; más lento o más rápido
respectivamente.
Cuando esté lejos pueden aplaudir lento esto significa: frio
Cuando esté cerca del objeto aplaudir rápido esto significa: caliente.

Que habilidades o capacidades 
motrices  desarrollaré:
Explorar el equilibrio la orientación
espacio-temporal y la coordinación
motriz en actividades y juegos, para
impulsar la expresión y control de
movimientos.

Variante:
Que la búsqueda se realice entre dos integrantes.
Puede darse un premio al que tarde menos tiempo en encontrarlo.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 
¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡FRÍO-CALIENTE!

Elaboró: L.E.F. Luz Vianey Ramírez Jiménez



Actividad 
44

Que necesitas: Globos de 
varios tamaños. 

¿Cómo se juega? 
• Organización: infla el globo y mantenlo en el aire iniciar sin que este caiga al 

suelo, puedes jugar en un espacio de casa y con tus familiares. 
• Desarrollo: Jugar en parejas a pasarse el globo controlando sus movimientos, 

pueden jugar sentados, parados, en un pie, con una mano, intercambiando las 
manos. Para terminar la actividad soplar el globo hasta 3-4 metros, regresar 
caminando con el globo en la mano a gran velocidad. 

• Reglas:1. El tronco debe permanecer recto, la vista al frente y arriba. 2. Se debe 
cuidar que el globo permanezca en el aire, si cae se penaliza con un punto. 3 .Se 
debe continuar el juego cuando hay caída del globo, desde el mismo lugar. 

Que habilidades o capacidades
motrices desarrollaré: Control
postural del cuerpo. •Reeducar la
respiración en situaciones de
juego en parejas, la rapidez y el
control postural.

Variante:
Realizar equipos para jugar voleibol, dependiendo de la
cantidad de personas que participen, colocar una red o
cuerda y delimitar el área.

Con dificultad Puedo hacerlo mejor Lo hice bien Fácilmente 

¿ Como lo hice? …¿Por qué?

¡VOLEIBOL CON UN GLOBO!


