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COMPONENTE 
PEDAGÓGICO 

ACTIVIDAD MATERIALES 

DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD 
 

Importante realizar un calentamiento previo del cuerpo para la realización de 
actividades físicas, evitaremos tener accidentes y lastimar nuestro cuerpo. 
Yo te propongo el siguiente… 

-Dos agujetas largas 
-Una pelota (si no tienes 
puedes utilizar una 
chamarra) 
-Broches (o calcetines) 
 
 

EVALUACIÓN Y 
EVIDENCIAS 

 
-NO OLVIDES REVISAR 
EL PROGRAMA DE 
APRENDE EN CASA Y 

APRENDIZAJE ESPERADO 



DISTINGUE LAS 
POSIBILIDADES Y LÍMITES 
DE SUS HABILIDADES 
MOTRICES AL 
RECONOCER LOS 
ELEMENTOS BÁSICOS DE 
LOS JUEGOS, CON LA 
INTENCIÓN DE AJUSTAR 
EL CONTROL DE SÍ. 
 

 
Recuerda que, si no tenemos tanto espacio en casa, podemos realizarlo sobre 
nuestro lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZ UNA MEMORIA DE 
LO QUE REALIZASTE. 
 
-PIDE QUE TE AYUDEN A 
FENALIZAR EL 
FORMULARIO DE 
GOOGLE EN 
 
 
 

https://forms.gle/Wb87zWHgKZ7oWbiS7
https://forms.gle/Wb87zWHgKZ7oWbiS7


Saca las pelotas sin que el implemento te toque. 
En esta actividad necesitaras que alguien juegue contigo, pídele a alguien que te 
ayude. 
Para iniciar esta actividad será necesario con una de las agujetas amarrar la 
pelota a manera de que logremos envolverla y quede bien sujeta, con la segunda 
agujeta la amarramos a la primera de tal forma que nos quede una tira larga para 
poder mover el implemento. 
 
Nota: si no tienes una pelota lo puedes modificar por una sudadera. 

 
Marcaran un punto en el piso y a manera de circulo coloca los broches (o 
calcetines) quedando muy cerca. 
Uno de los jugadores se colocará arriba de la marca y con el implemento ya 
realizado deberá darle giros completos por arriba de la cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El otro jugador deberá sacar los broches sin que el implemento lo golpee, 
entrando y saliendo en el área de juego en donde se encuentran los broches. 

 
 
Recuerda que hay muchas variantes en el juego, como trabajarlo por tiempos y 
ver quien logra salvar más. 
¿Qué otra alternativa usarías tu? 
No olvides comer sanamente y lavar constantemente tus manos. 

 
DA CLICK EN ESTA LIGA DE                                PARA VER LA EXPLICACIÓN:   https://www.youtube.com/watch?v=CR2M6mVv9PU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR2M6mVv9PU

