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

MULTIDISCAPACIDAD. 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “MANOS A LA OBRA”  

 
OBJETIVOS  Elaborar el material para el juego que se quiere llevar adelante, 

donde se tendrán en cuenta los parámetros espaciales-temporales. 

EDAD TODOS LOS CICLOS 

MATERIALES Pelotas de media, botellas de plástico o latas de conservas, fuentón o 
caja de cartón y telas. 

DESARROLLO  
• TUMBALATAS: Se colocan  varias botellas o latas en forma 

de pirámide o  botellas una al lado de la otra y nos 
ubicamos alejados de lo construido para intentar derribarlo 
con la pelota de media previamente elaborada.  

            VARIANTE: - Intento destruir la torres lanzando con las 
manos o con   los pies pateando la pelota.  

Puedo también cambiar la altura de la ubicación de las torres 
construidas o el lanzador colocarse a diferentes distancias que se 
pueden marcar en el piso. 

 
• ¡A EMBOCAR!: Utilizar un fuentón o caja de cartón y marcar 

distintas distancias de más cerca a más lejos, donde el/la 

niño/a se parará  desde alguno lugar elegido para poder 

lanzar  los materiales de juegos que tenga en casa tratando 

de embocar.  

VARIENTE: -Se puede lanzar con diferentes manos o ambas.                       

“El tiempo a desarrollar puede ser de 3 a5 minutos”. 

• PESQUEROS: colocar en un fuentón con agua o sobre 
una tela aros recortados de las botellas de plástico e 
intentar con el palo de un escobillón pescar los aritos 
ubicados en las distintas superficies. ¿Cuánto pudo 
pescar la familia? 

            VARIANTE: - Se puede realizar por tiempo 
(cronómetro) 1     o 2 min 

• PELOTA VOLADORA: con ayuda de la familia sostener 
entre varios integrantes la manta o tela que tenga en 
casa para colocar en el medio la pelota de media en 
desuso que se fabricó anteriormente y lograr que se 
mantenga en movimiento sin que toque el piso. 



  

¡Están listos!  
                  VARIANTE: - Se puede probar con colocar en el centro de la 
tela más de una pelota 
 

• CARRERA DE HIGIENE: a una señal de alguien, tengo 
que traer todos los elementos de higiene que utilice 
en casa. Puedo jugar carrerita con alguien, quién 
encuentra más. 

 

SUGERENCIA Desde el área de psicomotricidad se recomienda y es de mucha 
ayuda establecer una rutina y horarios en la medida de lo posible en 
este proceso de aislamiento, sin necesidad de llegar a ser rígidos. 
Esto también les dará seguridad y una sensación de control a los 
niños. Intentar mantener al menos lo básico: horarios para 
levantarse y acostarse similares a los que llevarían normalmente, 
horarios para las comidas, momentos de juegos con una previa 
anticipación o momentos para otras actividades. 

Lo importante desde casa contar con una mirada amorosa, empática 
y continuar brindando esa disponibilidad corporal que se necesita  
para llevar adelante este proceso de aprendizaje del niño y 
mantener los espacios de actividad lúdica o juegos que colaboren en 
atenuar las tensiones corporales por las que transita los niños hoy 
en día. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 


