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Hemos recibido hermosas imágenes en Padlet, de los chicos jugando ¡y 
nos alegramos muchísimo al verlas! Les agradecemos enormemente este 
y todos los esfuerzos que hacen para acompañarnos en este camino de 
educación virtual y colaborar siempre para que los chicos puedan 
hacer las actividades de la semana, participar en las clases virtuales y 
tener sus materiales de trabajo en ellas. Es muy importante que 
cuenten con los elementos de la clase, para poder participar y 
aprender. Siempre intentamos que sean objetos de casa o materiales 
fáciles de elaborar. Ponemos esa misma intención en las 
planificaciones semanales, tratando de pensar actividades que no 
requieran de mucha asistencia familiar para no sobrecargarlos a ustedes 
y, al mismo tiempo, desarrollar también la autonomía de los chicos.  

¡Recuerden que estamos siempre dispuestos a escuchar y recibir todas sus 
consultas! 

 

Profes de orientación. 



 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1  

Actividad/Consigna: Tenis sobre almohadones  

Objetivos:  
● Desarrollar el equilibrio dinámico, mediante la reducción de apoyos y el uso de 

bases inestables (almohadones). 
● Estimular la coordinación motora con la realización de cálculos de 

trayectoria (globo) y orientaciones espaciales (almohadones). 

Elementos y recursos necesarios:  

❖Varios almohadones pequeños 
❖Un globo 
❖Una soga para dividir la cancha, en el caso de ser dos jugadores, o bien 

una pared libre para jugarlo de manera individual.  

Enlace para ver el video:  https://youtu.be/B9g-W0qeaX4  

 

 

 

https://youtu.be/B9g-W0qeaX4


 

ACTIVIDAD N° 1  

Actividad/Consigna: “El buen mozo” 

Objetivos:  
● Experimentar y desarrollar distintos equilibrios a través del traslado de 

elementos. 

Elementos y recursos necesarios:  

❖Una bandeja 
❖Varios vasos plásticos 
❖Tres sillas 
❖Tres conos o zapatillas 
❖Un palo de escoba 
❖Una soga o hilo 

Enlace para ver el video:  https://www.youtube.com/watch?v=JuZncW43WLk  
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Los extrañamos mucho… 

Les mandamos un gran abrazo!   
 

 

Profes de orientación. 


