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ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS A 
EVALUAR, DEL TRABAJO 

1 
17-20 
MARZO 

Elabora estrategias de juego al 
identificar la lógica interna de 
las situaciones de iniciación 
deportiva y deporte educativo 
en las que participa, para 
ajustar sus desempeños a partir 
del potencial individual y 
colectivo. 
 
Pone a prueba la interacción 
motriz en situaciones de juego, 
iniciación deportiva y deporte 
educativo con el objeto de 
alcanzar una meta en común y 
obtener satisfacción al 
colaborar con sus compañeros. 

1. Verificar que en la libreta tenga la reflexión del segundo trimestre y la 
portada del tercer trimestre (Creatividad en la acción motriz). 
2. Copiar los aprendizajes esperados e ilustrar cada uno 

Se revisa regresando a clase 
en la libreta de la asignatura. 

2 
23-27  
MARZO 

✓ Realiza en la libreta una investigación sobre qué es la Gimnasia Cerebral y 
cuáles son los beneficios en niños y adolescentes. Mínimo 1 cuartilla. 
 

Los ejercicios que se muestran a continuación se sugiere que se realicen 
diariamente, de no tener la posibilidad mínimo 2 veces durante la semana.  
1. Calentamiento. Practica los ejercicios que se presentan en el video, respeta 
los tiempos que ahí se indican y haz el conteo en inglés. 
 Excercise For Kids- Home Workout  
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
2.  Después del calentamiento anterior, practica los siguientes ejercicios de 
gimnasia cerebral, por lo menos 30 minutos al día.  
https://www.youtube.com/watch?v=czaJdREapTQ&t=283s 
3. Cuando termines el calentamiento y los ejercicios de gimnasia cerebral realiza 
en la libreta la bitácora con lo siguiente: 
a) Describe el calentamiento y pega una foto de que lo realizaste.  
b) Registra cada ejercicio, con nombre, descripción del ejercicio y foto en donde 
lo estés practicando.  
c) Solicita al padre/tutor que te firme cada ejercicio cuando verifique que ya lo 
domines. 

Investigación de gimnasia 
cerebral en la libreta  
 
BITÁCORA NO. 1 GIMNASIA 
CEREBRAL 
a) fecha 
b) descripción del 
calentamiento con foto de la 
evidencia que si se realizó  
c) descripción del ejercicio 
de gimnasia cerebral con 
foto  
d) firma de padre/tutor en 
cada ejercicio. 
 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

1. Calentamiento.   Practica los ejercicios que se presentan en el video, respeta 
los tiempos que ahí se indican y haz el conteo en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs 
2.  Después del calentamiento anterior, practica los siguientes ejercicios de 
gimnasia cerebral, por lo menos 30 minutos al día.  
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs 
3. Al igual que en la semana anterior, realiza tu bitácora. 
NOTA: Se sugiere que los ejercicios los practiquen en familia. 
Continuar registrando en las hojas de seguimiento a la alimentación. Se 
tomarán en cuanta para el tercer trimestre los meses de marzo, abril (solo 
primera y última semana), mayo y junio.  

BITÁCORA NO. 2 GIMNASIA 
CEREBRAL 
a) fecha 
b) descripción del 
calentamiento con foto de la 
evidencia que si se realizó  
c) descripción del ejercicio 
de gimnasia cerebral con 
foto  
d) firma de padre/tutor en 
cada ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=czaJdREapTQ&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs


 
En caso de no contar con acceso a internet, imprime estos ejercicios y realiza las mismas actividades.   
 
1. Botones del Cerebro 

Se debe colocar una mano en el ombligo y con la otra se deben ubicar 'unos botones' en la unión de la clavícula con el 
esternón. Sólo con esta mano se hacen movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj. 
Beneficios: Estimula la función visual y además la lectura. Adicionalmente, promueve la relación de los hemisferios del 
cerebro y la coordinación bilateral. 
 
2. Botones de la Tierra 

Este sencillo ejercicio es activador y energizante. Estimula el cerebro y alivia la fatiga mental. Se deben colocar dos dedos 
debajo del labio inferior y dejar la otra mano debajo del ombligo y respirar varias veces. 
 
3. Botones del Espacio 
Dos dedos se colocan encima del labio superior y la otra mano en los últimos huesos de la columna vertebral. Respirar varias 
veces. Su principal beneficio es la estimulación de la receptividad para el aprendizaje. 
 

 
4. Bostezo Energético 
Este quizás lo conozcas. Ubica la yema de los dedos en las mejillas y simula que bostezas; posteriormente, haz presión con los dedos. 
Beneficios: Estimula tanto la expresión verbal como la comunicación. Además, oxigena el cerebro, relaja la tensión del área facial y mejora la visión. 

 
5. Gateo Cruzado 

Con este ejercicio para niños se obtienen diversos beneficios. En primer lugar, activa el cerebro para cruzar la línea media 
visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Además, favorece la receptividad para el aprendizaje, mejora los movimientos 
oculares derecha a izquierda y la visión binocular y mejora la coordinación izquierda/derecha y la visión y audición. Para 
realizar: mueve un brazo simultáneamente con la pierna de la parte opuesta del cuerpo. Hay diferentes formas de 
hacerlo: dobla una rodilla y levántala para tocarla con la mano del lado opuesto o dobla la rodilla llevando el pie hacia 
atrás y tócalo con la mano del lado contrario.  
 

 
 
 
 
 
 



6. Ocho Perezoso o Acostado 

Consiste en dibujar de forma imaginaria o con lápiz y papel, un ocho grande “acostado”. Se comienza a dibujar en el centro 
y se continúa hacia la izquierda hasta llegar al punto de partida. Se debe estirar el brazo. 
Beneficios: Estimula la memoria y la comprensión. Mejora habilidades académicas: reconocimiento de símbolos para 
decodificar lenguaje escrito. Mejora la percepción de profundidad y la capacidad para centrarse, equilibrio y coordinación. 
 

 
7. El Elefante 

Consiste en hacer imaginariamente un ocho acostado. Se hace con el brazo estirado y la cabeza pegada al hombro del mismo 
lado. 
Beneficios: Activa el oído interno para mejorar el balance y equilibrio y también integra el cerebro para escuchar con ambos 
oídos. Activa el cerebro para la memoria a corto y largo plazo. Mejora la memoria de secuencia como los dígitos. 
 
 

 
8. Sombrero del Pensamiento 

Poner las manos en las orejas y jugara “desenrollarlas o a quitarles las arrugas” empezando desde el conducto auditivo hacia afuera. 
Beneficios: Estimula la capacidad de escucha. Ayuda a mejorar la atención, la fluidez verbal y ayuda a mantener el equilibrio. 
 
 
9. Doble Garabateo 

Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, afuera, arriba y abajo. 
Beneficios: Estimula la escritura y la motricidad fina. Experimenta con la musculatura gruesa de los brazos y los hombros. 
Estimula las habilidades académicas como el seguimiento de instrucciones. Mejora las habilidades deportivas y de 
movimiento. 
 

 
10. La Lechuza 

Poner una mano sobre el hombro del lado contrario apretándolo con firmeza, voltear la cabeza de este lado. Respirar 
profundamente y liberar el aire girando la cabeza hacia el hombro opuesto. Repetir el ejercicio cambiando de mano. 
Beneficios: Estimula el proceso lector. Libera la tensión del cuello y hombros que se acumula con estrés, especialmente 
cuando se sostiene un libro pesado o cuando se coordinan los ojos durante la lectura y otras habilidades de campo cercano. 
 

 
 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-en-ni%C3%B1os-con-sin-hiperactividad-tratamiento-tda-tdah
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/que-es-educacion-fisica-y-cuales-son-sus-actividades

