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INSTRUCTIVO PARA TRABAJO EN CASA 
FECHAS:   Semana 9 y 10 periodo 2 taller 9 (junio 30-julio 10)                                               AÑO:2020 

AREA: Educación Física                                                                                                                  GRUPO: Primero 

LOGRO: Generar espacios y estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

RESPONSABLES: Sor Eugenia Pineda, Any Serna, Paula Andrea Rico, María Teresa Rúa Sánchez. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. 

FUENTE TEORICA:  internet. 

  

Para estos 15 días, con las medidas de restricción que se tiene y un modo de 

compartir y divertirse en familia, pueden realizar algunos juegos de competencia e 

integración con los miembros del hogar. Acá les damos algunas sugerencias 

Juguemos en el bosque. Se trata de hacer un coro cogidos de la mano y 

una persona hace de lobo. Los del coro van cantando la 

canción «Juguemos en el bosque mientras el lobo está» y el lobo contesta 

su parte. Cuando el lobo ya está listo saldrá a coger a las personas del 

coro. El que pille pasará a ser el lobo. ¡Un juego que encanta a los niños! 

Un, dos, tres, pica pared o escondite inglés. (el famoso escondite).      

Piedra, papel y tijera.     

Animales en la granja. Todos con los ojos bien cerrados han de imitar en 

voz alta un animal de la granja al contar 3. Abrimos los ojos y cada uno ha 

de descubrir qué animal y quién lo hizo de cada uno del grupo. Lo divertido 

es falsear la voz para que cueste más reconocernos. 

Empieza por… Otro clásico que no es el «veo veo» sino que se trata de 

decir palabras que empiecen por la letra tal o, la versión para los más 

pequeños, cosas que sean del color o material tal. 

El rey manda. Un integrante de la familia hace de rey y comienza a pedir 

diferentes objetos, el que los encuentre primero gana el punto y así 

sucesivamente, hasta que el ganador es aquel que acumule más puntos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jud_UWNCp5k

