
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED. ESPECIAL



  

EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIAL  2020 
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  –  DISCAPACIDAD MOTRIZ Y 

MULTIDISCAPACIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “JUGAMOS EN FAMILIA” 
Todas las actividades a desarrollar serán con ayuda de la familia. 

OBJETIVOS • Posibilitar el disfrute por medio de juegos y actividades 

recreativas con la participación y ayuda de la familia. 

• Participar y vivenciar de juegos y actividades recreativas con 

distintos materiales (pelotas de papel, pelotas de trapos, 

reparador, medias)  

• Experimentar distintas formas de desplazarse en espacios 

reducido y cerrados (living, comedor, patio de casa, etc.) 

utilizando diferentes materiales.  

• Trabajar el equilibrio estático y dinámico 

EDAD TODOS LOS CICLOS 

MATERIALES Soga, papel (distintos tipos y contexturas), medias, pelotas (distintos tamaños) 

cajas, sillas, ollas, etc. 

DESARROLLO  

✓ Actividad número 1: 

LA BÚSQUEDA DEL TESORO 

 

Esconder dentro o en el patio de casa entre 5 a 10   juguetes o materiales 

deportivos (pelotas, conos, botellas de plásticos, etc.). 

Al tesoro lo pueden esconder tanto el alumno como un integrante de su 

familia. 

El objetivo del mismo es encontrar la mayor cantidad de elementos posibles. 

Gana quien logra encontrar más objetos. 

 

✓ Actividad número 2: 

CADA PAJARITO A SU NIDITO 

 

En un espacio dentro o en el patio de casa (living comedor, etc.), en un grupo 

de 2, 4, 6 ,8 integrantes. 

Colocar cualquier tipo de papel (papel de diario, hojas A4, afiches, etc.) Sobre 

el piso o sobre el lugar donde se realizará la actividad  

Con música de fondo, los integrantes comenzarán a moverse entremedio de 

los papeles, al cortar la música los integrantes deberán colocarse arriba de los 

papeles (pajarito en su nidito) 

Se sacarán papeles y se volverá a poner la música realizando la misma 

actividad anterior hasta que quede solo un papel (un solo nidito) y así habrá un 

ganador. 

 

 

 

 



  

Actividad número 3: 

JUEGO DE PUNTERÍA 

Dentro de casa o en el patio se la misma colocar un canasto, un tacho, un 

balde etc., donde el alumno deberá embocar a una distancia determinada 

distintos tipos de pelotas (pelotas de media, de papel, tenis, de fútbol, etc.) 

DIATANCIA:   PRIMERO 1 METRO 

                        SEGUNDO 2 METROS 

                        TERCERO 3 METROS  

EL alumno que emboca de las 3 distancias gana. 

Actividad número 4: 

JUGAMOS CON EL EQUILIBRIO 

✓ Atar un extremo de la soga a una silla y del otro extremo un integrante 

de la familia deberá moverla e forma de viborita y barquito donde el 

alumno ejecutará la acción con el fin de pasar por encima de la soga sin 

pisarla. 

✓ Pasar por debajo de la soga (agachados como un cocodrilo), la cual se 

encontrará a una distancia de 20 cm del suelo aproximadamente 

✓ Pasar por arriba de la soga a una distancia de 10 centímetros 

aproximadamente. (también ver la opción de ir subiendo la soga a 

medida que el alumno pueda.) 

 

VARIANTES Actividad número 4: 

 JUGAMOS CON EL EQUILIBRIO 

✓ Colocar una soga o piolín en el piso y pasar por encima   sosteniendo 

una pelota con ambas manos sobre la cabeza. 

✓  Sostener con ambas manos la pelota sobre la cabeza e ir alternando 

saltos de un lado a otro de la soga con uno y dos pies. 

SUGERENCIA • El tiempo a desarrollar de las diferentes actividades y juegos 

nombrados es el que considere necesario. 

• Intentar mantener los hábitos básicos: los horarios para levantarse, 

higienizarse y desayunar. 

• Momentos de descanso como se realizaban normalmente. 

• Respetar los horarios de comida. 

• Lo importante es que desde casa tengamos una mirada positiva y 

que el niño pueda desenvolverse en un clima de armonía y 

confianza.  

VIDEO https://youtu.be/jnv3GQae8jA  

ESCUELA: 2-052 SIN NOMBRE  

PROFESOR: ORO, ARNALDO  

DEPARTAMENTO: JUNÍN  

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/jnv3GQae8jA


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


