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Educación Física



Las siguientes actividades están 
diseñadas para que trabajes en 
casa, es importante que las 
realices con ayuda de algún 
miembro de la familia

¡Para Iniciar!



Eje: Competencia motriz 

Componente Pedagógico-didáctico : 
Creatividad en la Acción Motriz 

Aprendizaje esperado

Establece acuerdos con sus 
compañeros al identificar y aceptar 
las reglas de juego, 
para favorecer la participación, la 
interacción motriz y el diálogo.

Intención Pedagógica: Que el
alumno fomente su interacción y la
convivencia con los integrantes de
su familia, mediante este juego
cooperativo.



Recursos didácticos y materiales   a 
utilizar:

Toallas.
Pelota o zapato.
Balde.
Participantes: Por pareja.

Reglas: Si se cae el objeto, deberán 
reiniciar desde el punto de inicio.

Variantes:
Pueden aumentar el numero de objetos a 
trasladar.
Cambiar la toalla por una sabana o algo 
más chico, como una servilleta.

La bomba 
Cada integrante deberá  tomar dos 
puntas de la toalla.
Para dominar el agarre de la toalla y 
traslado de la pelota o zapato.
1.-Lancen la pelota o zapato hacia 
arriba y atrápenla con la toalla.
2.- Deberán ser dos parejas, una 
pareja le deberá lanzar la pelota a la 
otra pareja, sin que caiga al suelo
3.-Pongan un balde a 4 o 5 mts de 
distancia, deben pasarse la pelota o 
zapato, sin dejar espacio entre las 
parejas y sin dar pasos para avanzar, 
al llegar al balde, deben introducir la 
pelota sin meter las manos. 



Comenta con tu familia tu 
experiencia.
¿Lograron todos los retos?
¿ Crees, que sin tu ayuda 
de las otras personas se 
puede lograr el objetivo del 
juego?
¿Te gusto jugar con tu 
familia?

Evaluación:
Contesta las siguientes preguntas y guárdalas en tu
portafolio de evidencias:

1. ¿Por qué es importante la colaboración en un
juego?
2. ¿Cuáles acuerdos tomaron y cómo te fueron útiles?
3. ¿Cumplieron en su totalidad las reglas del juego?

Reflexión para la 
familia




