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ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO 

 
 
 

7 
11-15 

Mayo 
 

 

 

 

Reestructura 

sus 

estrategias de 

juego al 

participar en 

situaciones de 

iniciación 

deportiva y 

deporte 

educativo, 

propuestas 

por él o sus 

compañeros, 

para favorecer 

su 

sentimiento 

de ser 

competente. 

 

“Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier 

tormenta.” Leonardo Da Vinci 
 
Jugar es forma estupenda de mejorar las relaciones, la autoestima y la 
inteligencia general, pero sobre todo la inteligencia emocional: ser pacientes, 
gestionar las emociones, resolver problemas con autonomía y respetar a los 
demás jugadores, son algunas acciones que se mejoran mediante el juego.  
 
EL JUEGO DE LA OCA 
✓ Para esta actividad te sugiero que la hagas en compañía de alguna persona 

que este contigo en casa, de no ser así también puedes jugar de manera 
individual. 

✓ Entra en la siguiente liga: 
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7X
DQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY 

✓ Se juega con el tablero de la oca modificado que aparece en la página.   
✓ Es muy sencillo de jugar, cada participante coloca un balón, que se encuentra 

del lado izquierdo, en la casilla de SALIDA y eligen un turno. (Solo se arrastra 
el balón con el mouse) 

✓ Para iniciar el juego da click en el dado que aparece del lado derecho, el dado 
comenzará a cambiar los números y para detener solo vuelves a dar click, el 
número que quede en el dado serán las casillas que puedes avanzar.  

✓ En la casilla que caigas deberás cumplir con ese reto o indicación. Cuando 
caigas en la casilla que dice “de pelota a pelota tiras porque te toca” vuelves a 
tirar el dado y continúas avanzando.  

✓ Gana la persona que llegue primero a la casilla de META.  
¡¡¡QUE TE DIVIERTAS!!!  

 

Cuando hallas terminado de jugar la oca 
realiza la BITÁCORA 6: “El Juego de la 
Oca" 
Las actividades se realizan en la libreta de 
la asignatura, son hechas a mano, solo 
utiliza tintas negra, azul y roja, letra 
legible, margen rojo y hojas foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Descripción de actividades: Escribe en 

qué casillas caíste, así como los retos 
que tuviste que cumplir. 

E) Explica la experiencia que tuviste al 
participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa!  

https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY


7 
11-15 

Mayo 
 

 
 
 
Promueve 
relaciones 
asertivas con 
sus 
compañeros 
en situaciones 
de juego, 
iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo, 
para 
fortalecer su 
autoestima, 
promover el 
juego limpio y 
la 
confrontación 
lúdica. 

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no 

es un acto. Es un hábito. Aristóteles” 
 
Te recomiendo que realices la rutina del calentamiento diariamente o busques 
realizar alguna actividad física que te agrade, dependiendo el espacio y los 
materiales con que cuentas en casa, así ayudarás a mantener tu cuerpo y mente 
activos.  

1. CALENTAMIENTO: Practica los ejercicios que se presentan en el video, 
respetando los tiempos que ahí se marcan. 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 

2. FRONTÓN NÚMEROS  
Los jugadores se numeran, y rebotan una pelota en una pared de acuerdo 
al número de participación que eligió. Inicia el número uno y grita el 
siguiente número. Variante, inicia el número uno y grita un número 
diferente al orden convencional. Los jugadores que fallan, salen del juego. 
El último que queda es el ganador. 

3. CIRCUITO  
En el espacio se colocan 4 estaciones (una en cada esquina):  
a) saltos con cuerda, se puede sustituir saltando un objeto pequeño. 
b) lanzar hacia arriba y atrapar un objeto (pelota, almohada, pelota de 

ropa) 
c) flexionar las rodillas para tocar el piso e inmediatamente saltar lo más 

alto posible. 
d) elevar al frente las rodillas flexionadas y tocarlas con el codo opuesto. 

10 repeticiones en cada estación, 4 a 6 veces todo el circuito. 
Tendrás que ir realizando los ejercicios de cada estación por 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL FORMATO 

DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA ALIMENTACIÓN. 

 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 7: “Frontón números y 
circuito” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 

Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


 

8 
18-22 
Mayo 

 

 
 
 
Reestructura 

sus 

estrategias de 

juego al 

participar en 

situaciones de 

iniciación 

deportiva y 

deporte 

educativo, 

propuestas 

por él o sus 

compañeros, 

para favorecer 

su 

sentimiento 

de ser 

competente. 

 
 

“Nadie sabe lo lejos hasta dónde puede llegar, hasta que no lo 

intenta. Es tu momento para averiguarlo”. 
 

1. CALENTAMIENTO 
Practica los ejercicios que se presentan en el video, respetando los 
tiempos que ahí se marcan. 
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&t=125s 

2. FILA DE OBSTÁCULOS 
Se colocan 4 obstáculos en fila (botes, envases de plástico vacíos o 
cubetas). El recorrido es de ida y regreso;  
a) desplazamiento en zigzag.  
b) saltando los obstáculos con pies juntos.  
c) saltando con un solo pie. 
d) caminando o trotando hacia atrás o lateral. 

3. TENIS RECREATIVO 
Las raquetas se elaboran con botellas de pet aplastadas, tapas de cajas 
de cartón o cualquier otro material parecido. La pelota puede ser de papel 
o con calcetines. Se juega de un lado a otro de la cama o algún espacio 
más amplio colocando una división de la cancha. Se anotará tanto cuando 
uno de los jugadores deje caer la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL FORMATO 

DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA ALIMENTACIÓN. 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 8: “Fila de obstáculos y 
tenis recreativo” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares, identifica y comentar 
valores como el respeto, honestidad, 
colaboración y trabajo en equipo, en 
los juegos. 

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 
Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&t=125s


 

9 
25-29 
Mayo 

 
 
 
Promueve 
relaciones 
asertivas con 
sus 
compañeros 
en situaciones 
de juego, 
iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo, 
para 
fortalecer su 
autoestima, 
promover el 
juego limpio y 
la 
confrontación 
lúdica. 

“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún 

permanece.” Ana Frank 

 
1. CALENTAMIENTO 

Practica los ejercicios que se presentan en el video, respetando los 
tiempos que ahí se marcan. 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 

 

2. TIRA CONOS 
Se colocan envases de leche o pet vacíos a los extremos del espacio 

donde se juegue. Se integran dos equipos de acuerdo al número de 

participantes o se juega individualmente a manera de retadoras. Se juega 

como el futbol con una pelota de vinil (puede ser elaborada de tela o 

papel e incluso utilizar otro envase) y en lugar meter gol, se deben tirar 

los envases. Gana quien tire más envases. Variante, con las manos 

también se pueden tirar los conos. 

3. CONTRA LA PARED  
Con una pelota se practican los fundamentos de voleibol; voleo, golpe 

bajo y saque. Se debe evitar que la pelota caiga al piso, durando en 

actividad el mayor tiempo posible. Se pueden hacer retadoras con los 

demás miembros de la familia. Variante, se lanzan objetos a un punto fijo 

en la pared quien logre atinar el mayor número de veces gana. 

  

 

Al terminar hay que lavarse las manos y beber agua. 

 

RECUERDA SEGUIR REGISTRANDO LAS COMIDAS QUE REALIZAS EN EL FORMATO 
DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LA ALIMENTACIÓN. 
 

“La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno 

mismo.” Bernard Shaw 

Cuando hallas terminado de jugar realiza 

la BITÁCORA 9: “Tira conos y contra la 
pared” 
 
Recuerda que las actividades se realizan 
en la libreta de la asignatura, son hechas 
a mano, solo utiliza tintas negra, azul y 
roja, letra legible, margen rojo y hojas 
foliadas.  

A) En la primera hoja donde inicies la 
bitácora, escribe en la parte superior en 
un sólo renglón: fecha, nombre, 
número de lista. 

B) En el siguiente renglón TEMA 
C) Escribe el Aprendizaje Esperado  
D) Describe las actividades 
E) Explica la experiencia que tuviste al 

participar en esta dinámica: te gustó, 
no te gustó, por qué; con quien jugaste. 
Registra tus propios logros y los de tus 
familiares, identifica y comentar 
valores como el respeto, honestidad, 
colaboración y trabajo en equipo, en 
los juegos.  

F) Pega fotos como evidencia que 
realizaste la actividad, de no poder 
imprimir en casa realiza los dibujos 
correspondientes.  

G) Solicita a tu padre/tutor que te firme de 
enterado.  

NOTA: Las fotos son la evidencia de que 
se están realizando las actividades. Si no 
tienes como imprimirlas en casa realiza 
dibujos que ilustren como realizaste las 
actividades (utiliza tu creatividad). 
Por favor no salgas ¡Quédate en casa! 
Se te enviará una lista de cotejo para 
que tu realices una autoevaluación y la 
profesora te evalué. Recuerda enviarla 
como primera imagen. 

¡Buen trabajo! 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

