
JORNADAS FAMILIARES VIRTUALES MOTRICES Y MENTALES

“FRIENDS TIME”

Estas actividades tienen como objetivo  que los niños pasen momentos agradables junto a la familia y a sus amigos, además tendrán la

oportunidad de demostrar sus habilidades motrices y mentales.

En todas estas actividades deben unirse a la clase de educación física en el horario establecido para cada nivel.

FECHA: miércoles 19 de mayo del 2021.

SALÓN JUEGO MOTRÍZ JUEGO VIRTUAL
YELLOW AND BLUE
HORA DE INGRESO: 15:30
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA

MATERIALES:
1.- 10 círculos en varios colores de fomi tamaño de una galleta oreo, que
deben tener por la parte de atrás cinta masqui.
2.- Una silla amplia que tenga suficiente espacio para que el alumno
pase por la parte de abajo
3.- Otra silla para que esté sentada(o) la mamita o el papito con una
camiseta de un solo color.
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO MOTRIZ:
En la parte de adelante se encontrará sentada la mamita con su
camiseta frente a su hijo(a), el alumno irá tomando los fomix de uno en
uno, pasando por una silla que debe estar en el centro de su espacio por
la parte de abajo y debe ir pegando los círculos de fomix de uno en uno
hasta concluir con los 10, en la camiseta de su mamita.

MATERIALES:
1.- Computadora
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO VIRTUAL:
LA BOMBA: Estableceremos retos fáciles
para que los niños los realicen antes de que
se termine el tiempo.

RULETA: Los niños imitarán al animalito de la
imagen que es señalada por la ruleta.

CARTAS DE MEMORIA: Se enviará un link
para que los niños y padres de familia
ingresen y encuentren los iguales de cada
imagen.

RED 1
HORA DE INGRESO: 13:00 a 14:00
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
RED 2:
HORA DE INGRESO: 14:15 a 15:15

MATERIALES:
1.- 10 vasos desechables por participante
2.. Un cesto por participante el mismo que debe ser mediano
3.- Una cinta masqui para demarcar línea de salida y llegada
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO MOTRÌZ:

MATERIALES:
1.- Computadora
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO VIRTUAL:
LA BOMBA: Estableceremos retos fáciles
para que los niños los realicen antes de que
se termine el tiempo.



Colocaremos en la parte de arriba y debajo un pedazo de cinta masqui,
la misma que indica la salida y la llegada, el participante coloca los vasos
desechables en columna uno detrás de otro boca arriba en su línea de
salida, y frente a cada uno de ellos un cesto, debe quitarse el zapato
solo del pie derecho y con ayuda de los dos primeros dedos del pie
debe coger el vasito e ir saltando hasta llegar al cesto y dejarlo ahí, para
ir por el siguiente, una vez que hayan concluido con los diez vasos el
papito o la mamita deberán ir sacando del cesto los vasitos de uno en
uno y luego armar una torre con todos los vasos.

RULETA: Los niños imitarán al animalito de la
imagen que es señalada por la ruleta.

CARTAS DE MEMORIA: Se enviará un link
para que los niños y padres de familia
ingresen y encuentren los iguales de cada
imagen.

FIRST1:
HORA DE INGRESO: 8:00 a 9:00
am.
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
FIRST 2:
HORA DE INGRESO: 9:15 a 10:15
am
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
FIRST 3:
HORA DE INGRESO: 10:30 a 11:30
am
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
FIRST 4:
HORA DE INGRESO: 11:45 a 12:45
AULA VIRTUAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA.

MATERIALES:
1.- Un saquillo de quintal por participante
2. 10 juguetes, pelotas pequeñas o peluches por participante
3.- Un cesto grande por participante para colocar los objetos.
4.- 10 camisetas de mamá o papá
5.- Una silla pequeña para que se siente el alumno.
6.- Cinta masqui
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO MOTRÍZ:
Para esta actividad se debe colocar un pedazo de cinta masqui como
línea de salida y línea de llegada para cada uno, detrás de la línea deben
estar colocados todos los objetos que va a trasladar el niño saltando
dentro del saquillo hasta donde se encuentre el canasto, cuando hayan
terminado de colocar todos los objetos, el niño debe sentarse en una
silla en el centro de su espacio y su mamá o papá le deberá colocar en el
menor tiempo posible todas las 10 camisetas. Fin del juego.

MATERIALES:
1.- Computadora
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO VIRTUAL:
LA BOMBA: Estableceremos retos fáciles
para que los niños los realicen antes de que
se termine el tiempo.
CARTAS DE MEMORIA: Se enviará un link
para que los niños y padres de familia
ingresen y encuentren los iguales de cada
imagen.
ENCUENTRA LA PALABRA: Se enviará un link
para que los niños ingresen al mismo, en
este juego los padres deben ayudar a leer la
adivinanza y de acuerdo a esta los niños
completarán la palabra en el crucigrama, el
niño que culmine tendrá que levantar su
manito.


