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DESEMPEÑO: Participa en actividades deportivas y recreativas aplicando normas y 

reglas en los juegos pre deportivos practicando el valor de la tolerancia y la 

responsabilidad. 

Para finalizar año afianzaremos por medio de pre deportivos como mini futbol la 

coordinación ojo mano, ojo pie de nuestros niños. 

ACTIVIDAD 1 PREDEPORTIVO MINI FUTBOL 

SEMANA 1 Y 2 Del 20 de septiembre al 1 de octubre. 

Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

Para esta actividad se hace necesario tener un balón o pelota para poder realizar los 

ejercicios de manera segura y práctica. En lo posible desarrollar los ejercicios en un 

espacio amplio. 

1. Con el pie llevar el balón o pelota desde un punto determinado hasta otro. De ida 

con pie derecho y de regreso con pie izquierdo varias veces. 
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2. Realiza patada al balón o pelota a un punto fijo como si fuera a cobrar un penalti. 

 

 

 

3. Con la rodilla intenta pegar al balón varias veces. 

 

 

4. Dejo la pelota o el balón quieto en el piso y salto sobre él hacia la derecha y hacia 

la izquierda. 

 

 

5. Pongo diferentes obstáculos y llevo la pelota o el balón en zigzag. 

 



ACTIVIDAD 2 

SEMANAS 3 Y 4 del 4 al 22 de octubre 

Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

 

 

 

Este periodo se realizará un refuerzo de las habilidades motrices para nuestros chicos. 

Recordemos que las habilidades son correr, saltar, lanzar y agarrar. 

Correr: Significa andar de manera rápida, es una actividad que beneficia en todo 

sentido nuestro bienestar físico. 

Saltar: El salto puede ser definido como el desplazamiento que se realiza al brincar de 

un lugar al otro en el aire. Se puede realizar levantando los pies al mismo tiempo o 

alternando un pie, luego el otro. 

Lanzar: Destreza que implica el acto de arrojar objetos lo más lejos posible. 

Agarrar: Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras 

partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. 

Realizar ejercicios que tengan que ver con estas cuatro habilidades y enviar foto 

o video que evidencie que el estudiante los realizo, en total 4. 

 

 

 



ACTIVIDAD 3  

SEMANA 5 del 25 al 29 de octubre 

 Recuerda. Si estas en virtualidad enviar foto o video como evidencia la profesora 

de educación física. 

 

Continuamos reforzando nuestro proyecto sobre los animales realizando el siguiente 

crucigrama. 

 

 


