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14° PLAN PARA APRENDER EN CASA DURANTE LA CUARENTENA PREVENTIVA 

Queridas familias: Agradecemos como siempre el apoyo que nos brindan 
para que nuestro trabajo pueda llegar a los niños y que así, continúen 
aprendiendo de manera divertida. Pronto llegará el receso invernal para 
descansar en familia, deseamos mucho que al finalizarlo, podamos 
encontrarnos nuevamente en nuestro querido colegio para compartir 
nuevas actividades y juegos sin pantallas de por medio.  

 Ya nos estamos preparando para otra divertida clase 
virtual, en la cual utilizaremos: DOS GLOBOS.  

A continuación les enviamos tres actividades para poner a los chicos en 
movimiento, durante esta semana.  Recuerden que pueden realizarlas las 
veces que quieran y también crear nuevas variantes. 

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

 

 



 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1 

Actividad/consigna: “El dado dice” 

En este juego, la seño Yami nos invita a recorrer toda la casa de maneras muy 
divertidas. Pueden compartirlo con cualquier familiar, y no se olviden de poner 
música alegre para jugar con más energía y diversión! 

Objetivos:  . Desarrollo de diferentes tipos de desplazamientos y estimulación de 
la expresión corporal. 

Elementos y recursos necesarios:  

● Un dado o cartón para construir uno. 
● Papel, y cinta o plasticola 

Enlace para ver el video:  

https://youtu.be/GF80KnWEux4  

 

 

 

https://youtu.be/GF80KnWEux4


 

ACTIVIDAD N° 2 

Actividad/consigna: “Softball casero” 

Habrá dos arcos, uno tiene un cono y un balde, el otro dos conos. Los lanzadores 
van a tirar la pelota desde uno de los arcos, el objetivo de estos es meterle gol al 
arco donde se encuentra el bateador, en el caso que el bateador logre pegarle a 
la pelota, este (bateador) deberá ir y volver al arco contrario antes de que el 
lanzador recoja la pelota y la deje adentro del balde. Luego de tirar 5 pelotas se 
cambian los roles entre el bateador y el lanzador. 

Objetivos:  . Estimulación y mejora de habilidades motrices básicas como el 
lanzamiento. 

. Comprensión y ejecución de reglas sencillas en juego modificado.  

Elementos y recursos necesarios:  

● 5 pelotas de papel, tenis o de trapo. 
● 1 paleta de cartón (utilizada juegos semana pasada). 
● 1 balde 
● 3 objetos que sirvan de señaladores (conos,zapatillas,botellas,etc) 

Enlace para ver el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rlwn3wP-cxo 

https://www.youtube.com/watch?v=Rlwn3wP-cxo


 

ACTIVIDAD N° 3 

Actividad/consigna: “Atrapa pelotitas” 

En este video la seño Yami nos invita a construir otro tablero de juego muy 
original, con elementos que tenemos en casa, para desafiar a la familia y 
divertirnos un montón!  

Objetivos:  

● Desarrollar y estimulación de la motricidad fina. 

Elementos y recursos necesarios: 

● Tapa de una caja con dos orificios (uno en cada uno de dos lados opuestos 
de la tapa). 

● Dos palitos o ramitas  
● Tubito de cartón 
● Pelotitas de papel pequeñas 

Enlace para ver el video: 

https://youtu.be/6ZwLhMkq064 

 

https://youtu.be/6ZwLhMkq064


 

 Esperamos que se diviertan con las actividades de esta 
semana… Nos reencontramos este viernes 26, por Zoom… no se olviden 
de preparar los DOS GLOBOS!!  

Les mandamos un muy fuerte abrazo... 

Profe Juan y seño Yami. 

 

 

 


