
 
 

 

Actividades a partir del 6 de mayo 

 

Hola chicos acá nos encontramos con un nuevo mes, a seguir poniendo de 

nuestras energías, paciencia y sobre todo, que no se vayan las ganas de 

disfrutar y divertirse en estos momentos. 

Sabemos que están con muchas tareas, pero si se proponen a realizarlas en 

espacio y horario determinado los va ayudar. 

 

 

¡LES TENEMOS UNA SORPRESA! 

  

LOS PROFES ARMAMOS UN “PADLET”, UNA APLICACIÓN QUE NOS PERMITE 

RECOLECTAR TODO LO QUE VIENEN TRABAJANDO USTEDES DURANTE ESTE 

TIEMPO EN CASA Y PODER COMPARTIRLO CON LOS DEMÁS. 

 

NO TE PREOCUPES SI NO ESTÁN TUS COSAS, LA IDEA ES QUE UNA VEZ QUE LAS 

HAGAS, ALGUIEN DE TU FAMILIA LAS MANDE POR MAIL, ASI LOS PROFES NOS 

ENCARGAMOS DE SUBIRLO A LA APP Y PUEDAS EXPONER TUS TRABAJOS, 

GENERANDO NUEVAS IDEAS PARA LAS FUTURAS DEMOSTRACIONES. 

 

TE INVITAMOS A QUE HAGAS CLICK EN ESTE LINK : 

 

TERCERO A : https://padlet.com/terceroa3/n77e1g0lp9vai64j 

 

A TENER EN CUENTA QUE MANDAR AL MAIL: 

• La autoevaluación. 

• Video de “te paso el movimiento”. 

• Si podés, subí haciendo alguna de las actividades que más te haya gustado. 
 

 

¿Listos? 

https://padlet.com/terceroa3/n77e1g0lp9vai64j


 
 

 

Prácticas corporales sin elementos 

 

Objetivo: Trabajar la coordinación. 

Desarrollo: A continuación te dejamos un video para que copies todo los movimientos: 

 

Link: https://youtu.be/gUJqkA0nW6s 

 

¿Te animas a crear nuevos movimientos y coordinarlos? 

 

Prácticas corporales con elementos 

 

Objetivo: Trabajamos la coordinación pero con un elemento. 

Armado: Necesitas una pared y una pelota.  

Desarrollo: La idea es tirar la pelota y realizar un movimiento antes que la misma 

vuelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos después de tirar la pelota: 

• Abro y cierro las piernas dos veces. 

• Giro completo dos veces. 

• Salto dos veces. 

• Salto una vez y giro completo una vez. 

 

Luego agarro la pelota. 

 

¿QUE OTROS MOVIMIENTOS SE PUEDEN HACER? ¿TE ANIMÁS A HACERLOS? 

  

 



 
 

Juegos grupales sin elemento: “Pies Inquietos” 

 

Objetivo: Coordinar los distintos desafíos de disociación corporal. 

 

Materiales: Bollos de papel (5 aprox), 2 Ollas, tuppers, cajas o cualquier recipiente 

donde embocar y NUESTRO CUERPO. 

 

Mira nuestro vídeo https://youtu.be/mGymBDp1RCA  

 

Juegos grupales con elemento 

 

Objetivo: Practicar la puntería con mano y pie. 

Armado: Necesitas una pared, una pelota y cartulina (o algún papel otro tipo de papel). 

Desarrollo: 

1. Primer paso: debemos recortar círculos de cartulinas de distintos tamaños, 

poniendole los números “10” en círculos grandes, “50” en círculos medianos, y 

“100“en círculos pequeños.  

2. Segundo paso: pegarlos en una pared con los puntajes mezclados. 

3. Tercer paso: desde una distancia establecida lanzar una pelota intentando 

apuntar a las distintas cartulinas, intentando sumar la mayor de puntos posibles.  

 

Link del vídeo: https://youtu.be/WIKKehJA_NI 

 

Variantes: 

• Hacer tres, cuatro o cinco intentos y sumar al final el total de puntos obtenidos. 

• Realizar cuatro lanzamientos, dos con mano hábil y dos con mano inhábil. 

• Utilizar el pie para pegarle a la pelota. 

• ¿Te animas con alguna otra parte del cuerpo? 

• Desafiar a algún familiar para ver quién suma más puntos. 

 

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: Debemos encontrar una pared o superficie para 

pegar los puntajes donde no haya riesgo de romper algo o de lastimarme. Que mamá o 

papá nos recomienden donde es más seguro trabajar. En el video el profe los pegó en 

ventanas de plástico 

https://youtu.be/mGymBDp1RCA


 
 
PRÁCTICAS ECUESTRES 

 

OBJETIVO: Saltar los obstáculos 

Salto de la Peque https://www.youtube.com/watch?v=MB94D7AwnTw  

Salto del Jhony https://www.youtube.com/watch?v=e6ZdVqmSJnc 

 

  

 

Hoy vamos a Jugar y Saltar con la Pequeña y el Jhony 

 

SALTO DE VALLAS  

Podés usar palo de escoba o soga y colocarlo/a horizontal en las sillas. 

Tener en cuenta:  

*sillas firmes  

*cuerda bien atada o palo bien firme 

  

 

Actividad nivel 1: 

• Correr y saltar con los dos pies. 

• Correr y saltar con el pie izquierdo primero. 

• Correr y saltar con el pie derecho primero.  

 

Actividad  nivel 2: 

• Para agregar mayor dificultad, podemos ir subiendo el palo, aumentando la 

altura y ver hasta dónde puedo llegar. 

https://www.youtube.com/watch?v=MB94D7AwnTw
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZdVqmSJnc


 
 
 

Carta para Tercer Grado  

 

Querido Tercer Grado A y B:  

          Queríamos decirles que estamos extrañandolos muchísimo pero 

nosotros como los queremos tanto pero tanto, tanto, tanto, estamos 

cumpliendo con todo lo que nos piden; quedarnos en casita, hacer cosas en 

familia, compartir momentos con nuestros seres queridos y esperar que ese 

bichito, no tan bueno, llamado Coronavirus deje de ser tan malo para nosotros 

y podamos salir de nuevo a la calle, a pasear y encontrarnos en el colegio con 

nuestros amigos, seños y profes.  

                            Les mandamos besos y relinches bien fuertes.  

 

Con amor, sus grandes amigos Pequeña y Jhony  

 

Esas fueron las actividades para esta semana.  

¡Recordá que el viernes nos vemos en la clase virtual! 

Profe Rodri y Lu 

 


