
 
 

 

 

 

 

JARDÍN DE NIÑOS CAPITÁN  HILARIO RODRÍGUEZ   MALPICA 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 

MES DE JUNIO  

DÍA ACTIVIDAD MATERIAL 

LUNES  
8 

ALCÁNZAME SI PUEDES: El alumno con unos calcetines en bola tendrá que 
correr tras sus familiares y al tocarlos con los calcetines tendrán que actuar 
como una animal, si es tocado deberán cambiar papeles. 
VACIANDO LA CASA: participantes mínimo 2 personas. 
  Con una cuerda o gis se hará una línea horizontal, de un extremo será la 
casa de  un participante y estará con todos los osos de peluche y del otro 
extremo estará el otro participante con la casa vacía a la señal el primer 
participante lanzara todos los osos ala otra casa tratando de vaciar la suya 
mientras que el otro tratara de devolverle los osos de peluche a su 
contrincante a la señal de otro y parar el participante que tenga menos 
osos de peluche será el ganador. 

Calcetines hechos 
bola. 
 
 
 
Osos de peluches  
Almohadas  
Cuerda  

MIERCOLES 
10 

QUIEN DURA MÁS TIEMPO: El niño y el familiar con un globo y un bat de 
periódico, cartón o cartulina cada  uno. A la señal saldrán golpeando el 
globo únicamente con su bat, hasta el otro extremo, si se les cae, 
regresaran desde el inicio. Gana el primero en llegar sin que se le caiga el 
globo. 
ACTIVIDAD 2: El niño con un familiar con dos bat de periódico, cartón o 
cartulina deberán pasar un globo entre ellos contar hasta el número 10 sin 
que se les llegue a caer el globo, si eso pasa deberán de iniciar y contar de 
nuevo hasta lograrlo. 
 

Globos, 2 periódicos 
o cartulina 

VIERNES  
12 

PARTICIPANTES: Mínimo 4 personas  
FUTBOL MODIFICADO: Realizaremos un partido de futbol utilizando la 
botella de plástico como balón. 
CARRERA DE CANGUROS: Por equipos realizaremos carreras de canguros 
saltando y apretando  la botella entre las piernas. 
EQUILIBRIO: Se colocaran la botella en la cabeza y al participante que se 
le llegue a caer primero tendrán que bailar una canción. 

Botellas de plástico  

 

 


