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Actividades 1, saltar los números y botear el balón,  

Actividad 2, recortar y jugar al memorice con frutas y verduras. 

 

Actividad nº1: 

 Mediante esta actividad trabajaremos nuestra memoria y nuestras habilidades motrices. 

 dibujar en el suelo nueve cuadros con sus respectivos números (pueden ser con tiza, cinta de 

papel). 

El alumno se debe parar fuera de este cuadrado y se le deben dar instrucciones que debe seguir. 

Primero se le dicen 3 números al azar (del 1 al 9), luego debe saltar sobre ellos con pies juntos y 

después tomar un balón dar botes avanzando unos 5 metros y volver, repetir los satos con los 

mismos números (no decirles los números para que intente recordarlos), debe saltar con un pie, y 

nuevamente tomar el balón y avanzar dando botes, luego repite y salta con el otro pie. 

Segunda variante, aumento a 4 números, le nombro 4 números y luego debe saltar sobre ellos, 

después tomar el balón avanzar boteándolo unos 5 metros y volver, repetir unas 5 veces como 

mínimo. 

Tercera variante, el alumno elige los números (de 3 a 4 números del 1 al 9), luego de saltar toma el 

balón y avanza boteándolo solo con mano derecha, luego vuelve y debe saltar los mismos 

números que eligió anteriormente. 

Objetivos de aprendizaje. 

Vida Activa y Saludable 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física, por medio de juegos y circuitos.  
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Actividad n° 2:  

Te invito a pegar la ficha en un cartón y luego recortar las tarjetas para jugar en familia a encontrar 

los pares de frutas y verduras.  

 



 

 

 

 

 



 

¡Y recuerda que debes tener una buena 

actitud y siempre realizar la actividad con 

una sonrisa! 

 MUCHO ÉXITO 

 


