
 
 

 

ACTIVIDADES A PARTIR DEL 3 DE JUNIO 

 

 

 

Actividad Nº1:  

Seguimos trabajando en mejorar nuestra postura 

Para refrescar nuestra memoria vamos a volver a ver el video que nos recuerda la 

importancia de moverse cada media hora cuando me encuentro sentado, sobre todo 

cuando termino de hacer las actividades de las seños o en alguna pausa cuando hago 

las tareas, ya que estuve mucho tiempo sentado frente a la compu o celular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLspagOsHRI 

 

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA PARA MEJORAR LA POSTURA CORPORAL 

 

 Ponete en movimiento y estira tus músculos de vez en cuando, para que no se 

tensen. 

 

 

Buenas chicos y chicas de  tercer grado, nos encontramos con 

nuevas actividades para divertirnos esta semana… 

¿Preparados? ¿Listos? 

YAAAAAAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLspagOsHRI


 
 

 

 Asegurate que tus pies toquen el piso. Si eso no es posible, usa un banquito o 

algo que permita apoyar los pies. 

 

 

 Relaja tus hombros. No deben encorvarse o estar tirados hacia atrás.

 

 Asegurate que tu espalda tenga un buen apoyo.  

 

 

¿¿Te animás a hacer tus actividades diarias pero recordando tener una postura 

saludable?? 



 
 

 

Actividad Nº2: 

Castillo de Cartas 

Objetivo: continuar trabajando la motricidad óculo- manual. 

Armado: un mazo de cartas. (De cualquier tipo) 

Video: https://youtu.be/oVKySiiMcPM  

 

Actividad N°3  

 

Para la clase de zoom del  día viernes 5 de junio utilizaremos la soga para realizar 

diferentes saltos.  

Te recordamos a través de este video algunas variantes. 

 https://youtu.be/TQgD-IDfTIQ  

 

Te invitamos a practicar los saltos para mostrarlos durante la clase virtual, y 

además tendremos una presencia sorpresa, para darles una pista les dejamos 

este video de Jhony saltando: https://youtu.be/uAQoiaexMRE  

 

¡Preparate para realizar nuevos movimientos y desafíos! 

 

 

¡Ojala disfruten y se diviertan con las 

actividades igual que nos divertimos 

nosotros!  

Recuerden practicar saltos con la soga y 

llevarla junto con una colchoneta o colcha, a 

la clase de zoom del viernes. 
 

¡Nos vemos! 

 

https://youtu.be/oVKySiiMcPM
https://youtu.be/TQgD-IDfTIQ
https://youtu.be/uAQoiaexMRE

