
 Colegio Santa María La Florida -  Departamento de Educación Física y Salud. 

Niveles:  Kínder y Pre-kínder  

Las actividades en este nivel tienen que ser guiadas por un apoderado, quienes dan las instrucciones para su 

realización, estas están enfocadas en el desarrollo psicomotor. Estas actividades pueden ser parcializadas 

durante la semana.  

Profesor Victor Moreno Aguilera.   E-mail:  victor.moreno@colegiostmf.cl 

ENLACE CLASE:  https://youtu.be/1eLphGlY8XI 

Materiales necesarios para ser utilizados en actividad de Psicomotricidad: Globo, una botella plástica, un 

canasto o caja para que entre el globo. 

Actividades: 

- Realizar saltos con el globo entre las piernas, en distintas direcciones, hacia ataras, adelante y hacia los 

lados. 

- Golpear el globo y dar un aplauso y tomarlo, luego pegarle al globo dar dos aplausos y tomarlo, y así 

sumando los aplausos. Como tarea deben llegar a los 8 a 10 aplausos antes de que caiga el globo al suelo. 

- Golpear el globo con distintas partes del cuerpo, deben nombrarlas al momento de pegarle. Como tarea 

deben realizar una secuencia, golpear el globo con mano derecha, mano izquierda, cabeza, pie derecho y pie 

izquierdo, intentar repetirlo varias veces. 

-  Le sumamos una botella, el niño debe pegarle al globo con esta botella, debe ir cambiando de mano la 

botella, como variantes puede ir pegándole al globo hacia la pared o jugar con el apoderado ambos con una 

botella como un partido de tenis. 

- La actividad debe ser de a dos, trasladando el globo con cualquier parte del cuerpo, pero sin tocarlo con las 

manos. 

Objetivos:  Habilidades Motrices. 

Habilidades motrices básicas de locomoción y estabilidad, salto con implementos. 

Habilidades motrices gruesa utilizando uno o dos implementos utilizando distintos hemisferios. 
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- Para este ejercicio necesitamos la botella y el canasto, deben intentar apuntarle al canasto o caja golpeando 

el globo con la botella, si tiene más espacio puede ir avanzando hacia el canasto dándole golpes al globo con 

la botella e intentar meter el globo en el canasto. 


