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- Primer Reto: Salta y levanta. Checa que tu cordón o agujetas lleguen de tu cintura 

hasta el piso y amárrala a la boquilla de tu botella y la otra punta a tu cintura.  

 

El Reto consiste en saltar e intentar que la botella se pare. Vamos a ver cuántas 

veces logras que se levante la botella en un lapso de 1 minuto. Cada que lo intentes, 

trata de superar la anterior oportunidad. Ya que son expertos, es hora de retar a 

alguien de tu familia. 

 

 

- Segundo Reto: Colocan la punta de la caja sobre una botella de plástico, se alejan 

5 pasos y vamos a registrar cuántas veces logras derribar la botella en un lapso de 

1 minuto. Cada vez que lo vuelvas a intentar, trata de superar tu récord anterior. 

Busca alejarte más para hacerlo un poco complicado. (en caso de no tener más 

espacio, se lanza de espaldas o por en medio de las piernas) Ya que son expertos, 

es hora de retar a alguien de tu familia. ¿Podemos incorporar más habilidades? 

¿Cuáles? 

 
 

- Ahora a jugar otro juego. Tercer reto: colocas la caja sobre el piso y te alejas de la 

caja 5 pasos. El reto consiste en ver cuantas veces logras encestar tu pelota de 

calcetín en un lapso de 1 minuto. Cada vez que lo intentes, trata de superar tu 

récord. Intenta lanzar de diferentes formas (con la mano menos hábil, hacia atrás, 

entre las piernas, ojos tapados, etc.) Ya que son expertos, es hora de retar a alguien 

de tu familia. Te puedes alejar más de tu objetivo para dificultarlo más. ¿Podemos 

incorporar más habilidades? ¿Cuáles? 

 
Caja de zapatos 
 
Botella de agua 
 
Pelota hecha con calcetín 
 

- 1 metro de Cordón o 3 

agujetas. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

EVALÚA SU DESEMPEÑO 
A PARTIR DE RETOS Y 
SITUACIONES DE JUEGO 
A SUPERAR POR ÉL, SUS 
COMPAÑEROS O EN 
CONJUNTO, CON EL 
PROPÓSITO DE 
SENTIRSE Y SABERSE 
COMPETENTE. 

DA CLICK EN ESTA LIGA DE                                PARA VER LA EXPLICACIÓN:  https://www.youtube.com/watch?v=as8Mh6Eps9c&list=PLW2KFrPI-
J3_mc3N78eM2Mcbga8kBbw-_&index=8 
 

 

 

EVALUACIÓN Y 
EVIDENCIAS 
 
-NO OLVIDES REVISAR EL 
PROGRAMA DE APRENDE 
EN CASA Y HAZ UNA 
MEMORIA DE LO QUE 
REALIZASTE. 
 
-PIDE QUE TE AYUDEN A 
FINALIZAR EL 
FORMULARIO DE GOOGLE 
EN 
 
 
 

https://forms.gle/Wb87zWHgKZ7oWbiS7
https://forms.gle/Wb87zWHgKZ7oWbiS7
https://www.youtube.com/watch?v=as8Mh6Eps9c&list=PLW2KFrPI-J3_mc3N78eM2Mcbga8kBbw-_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=as8Mh6Eps9c&list=PLW2KFrPI-J3_mc3N78eM2Mcbga8kBbw-_&index=8

