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EDUCACIÓN FÍSICA 

Semana del 17 al 20 de agosto 

 

Juego: “¿Cómo se hace tu nombre?”  
Cada letra tiene asignado un movimiento. Deberás moverte deletreando tu/s 
nombre/s y apellido; luego puede ser el nombre de algún familiar, de tu mascota, 
de quien vos quieras. ¿Te animás a realizar la secuencia completa? 
 
A: Saltar hacia arriba como si estuvieras tocando el techo (10 veces) 
B. Dar 3 vueltas corriendo alrededor de la mesa de la cocina 
C: Saltar con los 2 pies juntos abriendo y cerrando piernas 
D: Correr hasta la puerta del dormitorio y volver 3 veces 
E: Caminar como un pato hasta la heladera y volver, realizar la acción 2 veces 
F: Mantener por 10 segundos el equilibrio sobre 1 pie 
G: Saltar 5 veces con 1 solo pie 
H: Cruzar por debajo de la mesa 2 veces 
I:  Sostener un objeto entre las rodillas y hacer 10 saltos sin que se caiga. 
J: Caminar con talones hasta tu cama y regresar 
K: Saltar hacia atrás 10 veces 
L: Caminar con un objeto arriba de la cabeza contando hasta 20 
M: Caminar arrodillado/a hasta una silla y regresar 
N: Saltar con los 2 pies juntos hacia un lado y hacia el otro 
Ñ: Contar hasta 20 y simular que estás saltando una soga 
O: Rodar hacia uno y otro lado como si fueras un tronquito en el suelo 
P: Caminar por la cocina con los brazos arriba de la cabeza 
Q: Sentado/a en el piso con los brazos cruzados, pararse y sentarse 3 veces sin 

soltarse 
R: Realizar el caballito hasta la puerta del baño y regresar 
S: Realizar 5 saltos rana en el lugar 
T: Aplaudir por delante del pecho y detrás de la espalda 10 veces 
U: Subirse a una silla y saltar, 3 veces 
V: Caminar por la cocina con los brazos arriba de la cabeza. 
W: Caminar con talones hasta tu cama y regresar 
X: Correr por el patio contando hasta 20 
Y: Caminar hacia atrás hasta una planta y regresar corriendo 
Z: Ir realizando saltitos hasta una ventana y regresar caminando 
 

CONTACTO PARA CONSULTAS 

Profe José: jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

Profe Evangelina:  evangelina.v@escuela323sjn.edu.ar 
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