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Primero segundo: 

Organización espacial:   primero y segundo y tercero 

Retroalimentación lo realizado a la fecha 

1.- Conocimiento corporal.: imagen corporal y  motricidad general 

 

Realiza el mono articulado junto a un adulto, si lo hiciste pinta la figura 
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2.- Educación del ritmo 

Realiza una serie de ejercicios  seis  de coordinación 

(Realiza un circuito en tu casa  con  seis tablas de cajón) variante puede ser con líneas de 
15 centímetros de ancho por cincuenta centímetros de largo de cartón o papel) 

Ejercicio N° 1.-  coloca  seis   tablas en el suelo separadas a treinta centímetros una de otra y  salta 
en un pie cada tabla,  primero con un pie, luego el otro, alternando los saltos. En caso de primer 
año….la tabla pegada al suelo, segundo la tabla levantada con un libro a cinco centímetros del 
suelo, tercero y cuarto  diez centímetros del suelo. 

Ejercicio N°2   repite la secuencia anterior, saltando a pie juntos, hacia adelante, luego saltando  
en forma lateral a pie junto, luego hacia atrás. Considera cambiar las alturas 

Ejercicio N°3  con las tablas realiza un sendero y  camina  sobre ellas, en la primera pasada camina 
solo con los talones, luego en punta de pies, tercera pasada en forma normal, cuarta camina en 
forma lateral,  

Ejercicio N°4.- avanza a través del  sendero de tablas sin tocarlas saltando, hacia lado derecho y 
luego izquierdo realiza tres pasadas, puedes variar la altura del sendero 

Ejercicio N°5  realiza una pelota de papel, y avanza caminando sobre la tabla arrojando la pelota 
de papel entre una y otra mano 

Ejercicio N°6  Salta  o intenta caminar una cuerda durante tres minutos,  

NOTA: El ritmo de trabajo es lento, y a medida que vayas ganando soltura de movimiento  
aceleras 

 

3.- Trabajos  generales:   BUSCA ENTRETENERTE CONSTRUYENDO UN TRASNFORMER 

Imagina que eres un transformer,  realiza con una caja o material de reciclaje,  un disfraz que te 
permita  transformarte  en un súper  héroe, usa tu imaginación, si tienes hermano trabaja con él. 

Puedes sacar información desde internet, de acuerdo al material  que tú tienes en tu casa  


