
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED. ESPECIAL



  

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

MULTIDISCAPACIDAD 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: RONDA ESPACIAL 
OBJETIVOS Apreciar, Reconocer y Jugar utilizando los parámetros espaciales – 

temporales y coordinativos. 
EDAD TODOS LOS CICLOS 

MATERIALES Soga o Cintas o Papel afiche y si no tienen estos elementos pueden tomarse 

de las manos. 
DESARROLLO • PARTE UNO: Sentados en  RONDA cerca unos de otros y en familia, 

tomar o agarrar el elemento (Soga, Cintas, Papel afiche y si no tienen 

estos elementos pueden tomarse de las manos u otra forma de 

conexión. Podemos utilizar otra  parte del cuerpo). 

Trabajaremos los parámetros “ARRIBA” (es arriba de la cabeza, si se 

puede) “ABAJO” (es hacía  las piernas o cadera); “ADELANTE” ( es, 

estirar o extender los brazos adelante sin soltar el elemento)  

“ATRÁS” (llevar las manos o el elemento al pecho).                    

                                                        El tiempo ha desarrollar puede ser 

de 3 a5 minutos. 

• PARTE DOS: A cada movimiento aprendido anteriormente, se 

asignará un color:  

- CUANDO DIGO ROJO:(la acción) ES ARRIBA    

- CUANDO DIGO VERDE: (la acción) ES ABAJO 

- CUANDO DIGO AMARILLO: (la acción)ES ADELANTE  

         -      CUANDO DIGO AZUL: (la acción)ES ATRÁS o (hacía el pecho) 

- Pueden repetir el color, se puede hacer más lento o rápido y todos los 

participantes pueden decir un color a su turno.    

                                                         El tiempo ha desarrollar puede 

ser de 3 a5 minutos. 

 

VARIANTES • PARTE TRES:  Seleccionar un color diferente a los propuestos y 

pensar otra consigna diferente, por ejemplo: 

- Cuando digo NARANJA : Suelto la sogas o las manos y el último que 

la suelta, paga prenda por ejemplo, dando una vuelta a la ronda 

bailando   

- Pueden utilizar otros tipos de material de comunicación que sean 

útiles para los jugadores, como colores (canal visual) o con sonidos 

(canal auditivo).   

                                                      El tiempo ha desarrollar el que 

considere necesario. 

    

-  UTILIZAR LA IMAGINACIÓN Y LAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN                                                     

• PARTE CUATRO: Cuando lo vuelvan a jugar en otro momento, 

preguntar a todos si recuerdan o reconocen las diferentes consignas, 

acciones y materiales utilizados, las respuestas pueden ser verbales o 

no; o solamente iniciando la actividad con los movimientos para la 



  

apreciación de nuestros hijos. 

                                                            El tiempo ha desarrollar el que 

considere necesario. 

 

❖ TAREA:  

➢   IMAGINAR Y PONER EN PRÁCTICA NUEVAS CONSIGNAS,  Y 

COMPARTIRLAS  EN FAMILIA 

 
CAPACIDADES Estas acciones PSICOMOTRICES desarrollan el funcionamiento de nuestro 

Sistema Nervioso Central, es importante la repetición de las actividades, 

valorando la alegría o las emociones  de nuestros hijos como objetivo 

principal de aprendizaje  y  valoración de la propuesta. 

 

Escuela N° 2-042 Alberto Juaire – Gral. San Martín- Mendoza   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


