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13° PLAN PARA APRENDER EN CASA DURANTE LA CUARENTENA PREVENTIVA 

¡HOLA SEGUNDO GRADO! 

 

Agradecemos el esfuerzo que realizan para poder estar presente en 
estos tiempos de distanciamiento, cada encuentro nos llega de alegría 
y nos acerca un poco a nuestros alumnos que tanto extrañamos . 
Estamos muy contentos porque cada clase resulta más divertida y 
cálida que la anterior, y eso es gracias al apoyo que ustedes nos 
brindan. 

 

 



 

Aquí les enviamos  dos actividades para que los chicos aprendan y se 
diviertan en movimiento, durante esta semana.  Los invitamos a 
realizarlas las veces que quieran, explorar variantes, y también 
repetir otras actividades anteriores que recuerden y que les hayan 
gustado. 

¡Esperamos como siempre, poder verlos jugando, bailando y realizando 
las actividades, a través de los videos y fotos que suban a nuestra 
plataforma PADLET!  

Cada semana esperamos muy entusiasmados el día 
viernes, para volver a encontrarnos con los chicos en nuestra clase 
virtual. ¡Se viene la séptima! Es indispensable que se encuentren en 
un espacio sin obstáculos, sin mascotas, utilizando un calzado cómodo 
y las niñas con el pelo recogido, para poder jugar con comodidad. 
Recuerden tener las manos libres y una botella de agua cerca para 
hidratarse durante el movimiento. Por favor al ingresar a Zoom 
configuren la “identidad del participante 
de la reunión con el nombre y apellido del alumno”.  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1 

Actividad/consigna: “El circuito de la Peque y el Jhony” 

En esta actividad vamos a jugar que somos la Pequeña o el  Jhony y vamos a 
practicar diferentes saltos los cuales van a tener puntaje como pasa en la pista 
de saltos de equitación. Para esto va a ser importante ver los videos que les 
compartimos en los links de abajo. Para ayudarnos a conocer los puntajes les 
enviamos las fotos de cada valla: 

VALLA ALTA: 3 PTS 

   

 VALLA BAJA: 2 PTS                               AROS EN EL PISO: 1 PTS 

 



 

 

Objetivos: . Experimentar y estimular distintos saltos a través de un circuito 
juego. 

Elementos y recursos necesarios: 

● Sillas que hacen de obstáculos. 
● Palo de piso y escobillon. 
● Aros construidos. 

Enlace para ver el video: 

Pequeña: 
https://www.youtube.com/watch?v=MB94D7AwnTw&feature=youtu.be 

Johny 
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZdVqmSJnc&feature=youtu.be 

Profe Juan 
https://www.youtube.com/watch?v=ue7jn__682c 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MB94D7AwnTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZdVqmSJnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ue7jn__682c


 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Actividad/consigna: Coordinamos con  paletas de cartón 

Para esta actividad vamos a crear nuestras propias paletas con el siguiente 
instructivo: 

1) Dibujamos y cortamos un cuadrado en el cartón, las medidas van a 
depender del tamaño de la mano de cada niño (aproximadamente de 15 
cm x 15 cm) 

 

2) Le realizamos dos agujeros a 4 cm de cada uno de los lados en el medio del 
cuadrado  

 



 

 

3) Vamos a colocar por los agujeros hilos, cinta o cualquier cosa que sirva 
para luego atarnos en la mano la paleta. 

 

Objetivos: . Estimular la coordinación óculo-manual con elemento no 
convencional. 

Elementos y recursos necesarios:  

● Cartón. 
● Hilo. 

 



 

● Pelotas de distintos tamaños. 

Enlace para ver el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=795UCYTqPx0 

 

Para la clase de este viernes 19. Necesitaremos que los niños tengan 
preparados:  dos elementos rígidos de la misma altura (cajas, sillas, 
etc) y un palo de escoba, escobillón o soga para armar una pequeña 
valla. 

 Esperamos que se diviertan con las actividades de esta 
semana… Nos reencontramos el viernes por Zoom, con una gran 
sorpresa que no pueden perderse!!  

Les mandamos un muy fuerte abrazo... 

Profe Juan y seño Yami. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=795UCYTqPx0

