
                                MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
                                                                                 Dirección de Nivel Primario  

 

Propuesta para 1° ciclo de Educación Física 

Esta propuesta fue elaborada a modo de sugerencia, para hacer llegar a las familias durante este 

periodo de recontextualización del aprendizaje.  

Los Juegos y las actividades no representan propuestas didácticas en sí, sino que sugieren una 

posibilidad de encuentro lúdico recreativo con el otro, de uso del tiempo compartido con los integrantes 

de las familias, de expresarse con el cuerpo y desarrollar conocimientos que le permiten resolver 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

 

Después de hacer la tarea enviada por la escuela, pueden tomarse un recreo y ¡JUGAR!  

Toda la familia está invitada a participar de los juegos. 

¡No olviden LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN, ANTES Y DESPUÉS DE LOS JUEGOS! 

HOY, MÁS QUE NUNCA ¡QUÉDENSE EN CASA!...  ¡CUÍDENSE, CUIDÉMONOS! 

 

 

 

 Tener en cuenta que las actividades y los juegos pueden adecuarse a espacios 
reducidos y del ámbito cotidiano de los/as niños/as.  

 Prever el acompañamiento de un adulto para verificar con antelación, las medidas 
de seguridad, para el desarrollo de los juegos y actividades. 

 Los materiales sugeridos se pueden adaptar a los que las familias tengan en su 
casa.  

 Seleccionar los materiales y objetos (limpios y vacíos) para jugar, verificando que 
la superficie no represente un riesgo. 

 Pueden utilizar los recursos tecnológicos que posean en casa para registrar las 
actividades que realicen: videos, fotografías, etc. Luego se podrán recuperar cuando se reinicien 
las jornadas escolares.  

En casa aprendemos que:  

Es muy importante para los/as niños/as el juego porque les permite explorar, descubrir y 
experimentar el dominio del cuerpo en el espacio cercano y próximo.  
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Jugar en familia nos permite recuperar algunos juegos tradicionales de esos que muchos pueden 
haber jugado cuando eran niños.  

 

 

 

La escuela ofrece situaciones de enseñanza que promueven en los alumnos y las alumnas: 

 La participación en juegos y prácticas corporales y motrices saludables que impliquen 
aprendizajes, disfrute, inclusión, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente. 

 La valoración de los juegos tradicionales de su comunidad, a través de la participación en 

familia, y de algunas variantes. 
 El cuidado del propio cuerpo y del medio ambiente.  

A continuación, se presenta una selección de juegos y actividades a tener en cuenta para estudiar 
cuidándonos 

 Para ordenarnos en familia, los juegos y actividades pueden distribuirse en los distintos días de 

la semana.  

Les proponemos:  

 En papeles recortados, escribir con letra imprenta mayúscula, (letra por letra) formando 
el nombre del/la niño/a. Mezclamos todas las letras y le pedimos que forme su nombre 
colgando, letra por letra en el tender.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 Si ya reconoce las letras de su nombre: 

Podemos mezclar las letras que forman el nombre de un integrante de la familia, incluido 
el nombre del/la niño/a. Mezclamos todas las letras y le pedimos que forme su nombre, 
colgando letra por letra en el tender.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 Y si aumentamos la dificultad, podemos agregar más nombres de integrantes de la familia. 
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 Juego de percusión: “¿quién le saca la cola al zorro?” Para comenzar este juego, es 

necesario colocar en la espalda y a la altura de la cintura, una cinta larga de papel que 
simule una cola de zorro. Cuando estén preparados, comienza la persecución. Quien toma 
la cola, primero, se convierte en zorro y vuelven a comenzar el juego. 
 

 Juego de transporte: A clasificar la “basura”: Colocar 2 cajas o recipientes en extremos 
opuestos donde deberán depositar los elementos esparcidos en el suelo o sobre la mesa 
(ej.: broches y lanas, lápices y lapiceras, etc.)  

Cada caja identificada con un cartel y su dibujo con el elemento que le corresponde. Por 
ejemplo:   

  

 

 

Opción 1: Se brinda un tiempo de juego. Luego de cumplido el periodo de tiempo, 
verificar si está bien clasificada la “basura”. Leer el cartel y observar si están los 
elementos que corresponden. Aquel que junta más rápido la basura en un cesto o 
caja, clasificando correctamente… ¡gana!  

Opción 2: Se puede asignar un elemento para cada participante. Aquel que junta 
más rápido la “basura” asignada ¡gana! Podemos clasificarlos por tamaño, colores, 
forma, etc. 

 Juego de transporte: (trasportar un objeto a vez).  

“A cruzar el río”: Marcar o delimitar el espacio en los 2 extremos (salida-llegada) en el 
piso. Corriendo o saltando en 1 solo pie realizar el traslado de 5 elementos, como botellas 
plásticas (depositados en el piso) desde una orilla del río a la otra. Quién logra pasar 
primero todos los elementos, Gana. 

 

                           orilla                                                       Río                                                                    orilla                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

       

BROCHES   
             

LANAS 
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 Además de juegos, vamos a realizar un conjunto de actividades a la manera de recorridos. 
 

Recorrido N° 1- En un espacio despejado, se ubican 5 o 6 cono, botellas plásticas o cajas ubicadas a 2 o 
3 metros una de otra, dispuestas en zig zag. Las distancias entre los objetos se pueden modificar al 
espacio que hay en casa.  

Realizar el recorrido: 1° caminando, 2° corriendo, 3° saltando en un pie. 

Salida       
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           llegada 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                           
 

 
 
Recorrido N° 2- Ahora ubicamos 4 o 5 objetos como sillas, bancos o sogas. Pasamos por debajo y por 
arriba, con mucho cuidado.  
 
Salida                                                                                                                                            

                                                                                    llegada                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Recorrido N° 3- Conducir con un palo o bastón algunas pelotas de tamaño pequeño, de trapo, etc. 
Pueden conducir en línea recta o en zig-zag. 
 
  Salida                                                                                                                                            
                                                                                                                                  llegada                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       
 
 
 
 
 
Recorrido N° 4- Dibujar en el piso círculos o con hojas de papel de diario donde deberán saltar con 1 
pie hasta la llegada. Es importante tratar de no pisar afuera. 
 
     Salida      
                                                                                                                                                
                                                                                                                     llegada 
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 Luego de hacer estos recorridos, podemos unirlos formando un Circuito1 representado en el 
siguiente esquema.  
 

 
Inicio       
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         llegada 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                           
 
 
 

 Armen sus propios recorridos de ejercicios, con algunas de estas acciones: Correr, saltar, lanzar, 
conducir, trasladar, embocar, derribar, reptar, rodar… ¡puede ser maravilloso! 

 

Cuando ya esté armado, ¡¡Vamos todos A JUGAR!! 
No se olviden: pueden dibujar, sacar foto o hacer un video 

 
 Traten de volver a realizar el circuito otro día pero, cambiando o agregando un recorrido o 
estación.  

 
Variantes que les pueden ayudar: 

 Correr, caminar en punta de pie, en cuclillas, etc. 
 Saltar con 1 pie, saltar con 2 pies juntos,  
 Trasladar o conducir (con el pie, con la mano), hacerlo en una o varias direcciones como 

en zig-zag   
 Pasar por arriba-abajo, por adentro-afuera (aros, cajas, sogas, círculos dibujados en el 

piso, etc.)    
Le pueden agregar estaciones de juegos para: 

 Embocar elementos en una caja, cesto o recipiente (como un balde) o hacer puntería 
ubicando el “blanco” a cierta alturas;  

 Derribar elementos como latitas, botellas, etc. 
 
 
 
Les recordamos a los niños y las niñas: “¡Deja ordenado el lugar donde jugaron!”  

“¡Ordenar cada elemento en su lugar!” “¡No lo olvides!” 
 
 

                                                           
1 Circuito: Esta metodología de trabajo mediante un recorrido continuado, posibilita al alumno un trabajo paulatinamente 
autónomo; realizando una serie de acciones continuas y variadas, poniendo a prueba su motricidad y  memoria. 



                                MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
                                                                                 Dirección de Nivel Primario  

 
 

 

 

Luego de realizar algunos de estos juegos o actividades propuestas, pueden comentar en familia. Si 
el/la niño/a esta en proceso de aprendizaje de la escritura puede registrar la experiencia quien lo 
acompañe en casa, a partir de lo que el niño dice 

Con Respecto al/los juego/s:. 
 ¿Qué sabían de estos juegos?  
 ¿los habían realizado antes?  
 ¿con quién los jugaron esta vez? 
 ¿Utilizaron algún/os elemento/s? ¿Cuál? o ¿cuáles?   
 ¿Cuál le gustó más?  
 ¿Se les presentaron algunas dificultades? ¿Cómo las resolvieron? 
 Modificaron alguna consigna ¿Cómo? 
 Pueden dibujar el momento del juego que más les gusto?, ¿Puedes mencionar porque?  

 
Con Respecto al cuerpo: 

 ¿Qué parte del cuerpo utilizaste?  
 ¿Cuál parte participo más? ¿Sabes cómo se llama? 
 ¿Cómo cuidaste el cuerpo? 
 Dibújate y colorea la parte del cuerpo que más trabajo. 
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 En casa también tienen se puede jugar:  

 

 Con vasos plásticos: 
Formas un triángulo con vasos plásticos (Si se quiere pueden marcar con fibra los vasos 
numerándolos) dependiendo de la cantidad que se tenga en la casa. Tomar el vaso que está en lo 
más alto, comenzamos a introducir uno vaso dentro de otro, hasta llegar al último.  
Por ejemplo, del vaso 1 al 10 ¿Logré juntar todos los vasos? ¿Probé realizarlo con ambas manos? 
¿En cuánto tiempo lo realice? 
Probar despacio y luego ir aumentando la velocidad. También se puede realizar primero con la 
mano hábil y luego, con la otra. 

 

 

 Malabares: ¡Es una buena oportunidad para aprender en casa a hacer malabares! Si en casa 
alguien sabe, ¡puede ayudarte!  

 

 

 Bolos: Se colocan los bolos (botellas de plástico) en el suelo a una distancia de 3/5 metros y 
deberán lanzar una pelota rodando para derribar todos los bolos que se pueda. Puede participar 
toda la familia. Se puede asignar un puntaje a cada bolo. Tres intentos cada uno y se suman los 
bolos derribados.  
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 BOCHAS                                        RAYUELA                             TA-TE-TI humano. 
 

 
 

 Bochas: Se marca una cancha, dependiendo del espacio que tenemos en casa. El juego consiste 
en situar las propias bochas lo más cerca posible de un objetivo llamado bochín. El adversario 
intenta, a su vez, colocar las suyas aún más cerca de este bochín o de sacar aquellas que se lo 
impiden. Se suman la cantidad de bochas del equipo que logro estar más cercano al bochín en 
cada tirada… Gana el participante que suma 15 puntos primero. ¡Si quedan ganas de jugar, 
podemos volver a empezar! 
 

 Rayuela: Pintar una rayuela en el piso. Debes saber que una vez que has comenzado a jugar, solo 

en el 10 se puede descansar y apoyar los dos pies.  El juego comienza tirando una piedra pequeña 

en el cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga dentro del cuadrado sin tocar las rayas 

externas. Se comienza a recorrer la rayuela sin pisar las rayas, guardando el equilibrio. Donde 

hay dos casillas, podemos apoyar los dos pies (un pie en cada una). En el número 10 o Cielo, 

debemos saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el mismo camino hasta el número 

1 donde nos agacharemos a levantar la piedra sin apoyar el otro pie. Continuamos ahora 

arrojando la piedra en el número 2, así sucesivamente hasta completar todos los números.  

 

 TA-TE-TI Humano: puede jugarse de 2, 4 ó 6 personas. Si solo son 2 o 4 jugadores, deberán 

utilizar algún objeto para marcar el extremo elegido una vez comenzado el juego. Se anota como 

en el ta-te-ti de mesa.  

 

 Si en casa hay CARTAS o JUEGOS DE MESA, también podemos invitar a los integrantes de la 

familia a compartir un tiempo de juegos.  

 Si gustan de BAILAR, se puede realizar en casa con música armando una coreografía o secuencia 
coreográfica a la cual podrás agregar día a día, más pasos. Es necesario recordar bien la secuencia 
de los movimientos que se van agregando, es decir, que movimiento sigue al otro. Podrán 
realizarlos sin elementos, siguiendo tu propio cuerpo; o utilizando elementos como cintas, 
sombreros, porras (realizadas con nylon, papel o lana). 

 

 

 

 

 


