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Actividades físicas para realizar en el hogar. 
 
 

 

Objetivo: Realizar juegos y tareas que favorezcan el desarrollo de las 

capacidades físico- motrices con énfasis en la flexibilidad y el reconocimiento de 

mis propias capacidades como respeto al cuidado del cuerpo. 

 

 Recuerda lavar frecuentemente tus manos, al estornudar cubrir nariz-boca con 

tu antebrazo. 

 

 Disminuir el uso de tablets, celulares, consolas, tiempo viendo tv  para realizar 

tiempos de lectura, escritura y alguna actividad física moderada y/o juegos 

lúdicos didácticos (puzle o rompecabezas), comics, cartas, bachillerato, 

pasapalabra, actividades familiares participativas etc 

 

 Colaborar con las tareas de casa 😉 

 

 
Para dudas y/o consultas escribir a sebastian.morales.diaz1@gmail.com 
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Rutina Práctica. 

- A continuación, se presenta una pequeña rutina de ejercicios para realizar en 

casa. Son ejercicios básicos, de los cuales se pueden obtener múltiples 

beneficios. Con el fin de potenciar sus habilidades motrices y también su 

condición física actual es que dicha rutina se debe realizar con un mínimo de 

2 veces a la semana. 

- Es vital el apoyo del apoderado, el cual podrá ver sus estados de avance. 
 
 

1-Calentamiento: 

Todos los días al comenzar, realizamos una serie de ejercicios generales como 

los que ves en la imagen para preparar a nuestro cuerpo para las actividades 

físicas posteriores. En la siguiente imagen se explica más extensamente la 

importancia de este proceso como ejecutarlo correctamente. Léelo atentamente y 

realiza la actividad señalada. 



 
 

 

 



 
 

2 -Desarrollo: 

 

A continuación, se presentan una serie de alternativas con material reciclable 

para trabajar en el hogar. Es de vital importancia que el apoderado sea 

participe de este proceso y ayude a confeccionar el material propuesto. 

-Esas actividades van enfocadas al desarrollo de habilidades motrices 

básicas las cuales son correr, saltar, atrapar, lanzar entre otras. 
 

 

 
 

1- Actividades de coordinación 

La coordinación es una habilidad cognitiva compleja, en la cual se requiere una 

coordinación precisa entre la vista y los movimientos de la mano y pies. De igual 

manera, es utilizada en gran parte de las actividades que realizamos a diario. 

Las actividades se deben desarrollar de la siguiente forma: 

- repeticiones alternando las manos, primero derecha y luego izquierda. 

- lanzando la pelotita en parejas sin que caiga al suelo 

- caminado hasta un lugar específico ida y vuelta, lanzando y 

decepcionándola pelota con el envase.

El juego entre padres e hijos es de gran importancia porque de esta 

forma, los niños crecen más felices, imaginativos y tolerantes. Esto 

permite pasar de la pasividad a la actividad, es decir que, a través del 

juego los niños aprenden haciendo y crean su propio aprendizaje, un 

aprendizaje significativo. 



 
 

Con relación a las líneas que se ven en la imagen 2, se debe de la misma forma alternar: 

-salto a pie junto 

-salto pie derecho hasta el final de las líneas 

-Salto pie izquierdo hasta el final 

- con pies alternados (derecha-izquierda) 
 

 
2- Actividades de Recepción y lanzamiento 

Es importante que se refuerce el 

desarrollo de los ejercicios de menor 

a mayor dificultad, entendiendo que a 

través del juego podremos desarrollar 

habilidades específicas. 

Como ejemplo podemos ir acercando 

y alejando las canastas o los objetos 

que se empleen para la recepción de 

las pelotitas. 

Separando las botellas para ampliar 

la dificultad de lanzamiento. 

También se pueden elaborar 

pelotas con papel de diario y cinta 

de papel de diferentes tamaños y 

pesos. 

Con estas tareas pone en juego 

sus capacidades perceptivo-

motoras, afianza su lateralidad, 

desarrolla su disponibilidad 

motora en el espacio- tiempo, y 

descubre y perfecciona 

situaciones con las que todavía 

no está del todo familiarizado: 

trayectorias, velocidades, etc. 



 
 

3- Actividades de Percepción témporo- espacial

La importancia del aprendizaje a 

través del juego. Los niños 

emplean el juego de forma innata 

y natural para constituir el 

conjunto de sus múltiples 

aprendizajes. Lo realizan de 

manera inconsciente, innata, sin 

esfuerzo, divirtiéndose y 

disfrutando. El juego es una de 

las herramientas de aprendizaje 

más poderosas. 



 
 

 
 
 
 

3- Vuelta a la calma 

Es el conjunto de ejercicios que se llevan a efecto con baja intensidad, que se 

deben realizar después de cada actividad física. También es importante realizar 

ejercicios de una forma progresiva es decir de más a menos en intensidad y 

específica según el ejercicio realizado, esto evitará que existan lesiones y facilitará 

la recuperación post esfuerzo.



 
 

Planifica tu actividad de juego y/o entrenamiento, realizarla a conciencia, ponte metas y supera 
estas. 
 
El ejemplo de la imagen “Pirámide de Maslow” refleja las necesidades que vamos teniendo para 
lograr un propósito o meta, enfoquémoslo en lo esencial sin perder de vista el cumplimiento de 
nuestro objetivo.  


