
1.er a 6.° grado

Utilizo mis habilidades al jugar
 en un espacio limpio

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Latas, botellas de plástico u otros objetos que sirvan como obstáculos

• Cinta adhesiva

SEMANA 3

DÍA 5
Tiempo recomendado: 20 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios deben 

estar libres de cualquier objeto que pueda dañarla(o). Asimismo, los materiales o 

espacios a utilizar no deben afectar su salud; por ejemplo: el suelo donde se realizará 

la actividad debe estar limpio y desinfectado.

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla; también, considera sus propuestas y valora sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes. 

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Promueve la participación de tu hija o hijo en el desarrollo del juego de la 

carretilla.

• Bríndale la oportunidad de afianzar su coordinación ojo-mano y emplear su fuerza. 

• Puedes utilizar la música de su preferencia para acompañar el juego.

• Oriéntala(o) a realizar la limpieza del espacio, antes y después de utilizarlo.

• Explícale en qué consiste el juego y si lo conoce pide que te lo cuente. 
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• El juego se desarrollará así:

 - Jugará tu hija o hijo contigo (también podría jugar con otro integrante de la  

  familia).

  - Ambos deberán establecer el recorrido que realizarán juntos y determinar el  

  punto de partida y de llegada, colocando dos marcas en el suelo. Considerar la  

  distancia del recorrido según sus características y posibilidades.

  - Tu hija o hijo se ubicará en posición de carretilla (las manos en el suelo), mientras  

  que tú lo sujetarás de los tobillos y lo elevarás. En esa posición, se trasladará  

  intercalando ambas manos (avanza una mano y luego la otra). 

  - Realicen juntos las diferentes variantes para trasladarse en posición de carretilla. 

  Puedes tener en cuenta las siguientes:  

 1. En línea recta hacia adelante: avancen de frente, desde el punto de partida  

   hasta el punto de llegada.

 2. En línea recta, retrocediendo: avancen de retroceso, desde el punto de partida  

    hasta el punto de llegada.

 3. En zigzag hacia adelante: para esta variante, deben ubicar, entre el punto de  

    partida y de llegada, 3 o más objetos (latas, botellas u otros), para ser utilizados      

    como obstáculos. Estos obstáculos se colocarán de manera intercalada uno tras  

    otro, dejando un espacio de un metro y medio entre ellos. Avancen de frente en  

    zigzag entre los obstáculos.

 4. En zigzag, retrocediendo: avancen en zigzag de retroceso, desde el punto de  

    partida hasta el punto de llegada.

 5. Dando vuelta: para esta variante, deben ubicar, entre el punto de partida y  

    de llegada, 4 o más objetos (latas, botellas u otros), para ser utilizados como  

     obstáculos. Estos obstáculos se colocarán de manera dispersa por todo el espacio         

   establecido. Avancen desde el punto de partida hacia el primer obstáculo, den   

   una vuelta y luego diríjanse al siguiente, y así sucesivamente, hasta pasar todos  

    los obstáculos, para finalizar cruzando la línea de llegada. 

• Durante la actividad, orienta a tu hija o hijo a reconocer las partes del cuerpo que 

utiliza y cómo se relacionan entre sí para realizar la actividad, además de cómo en 

esta acción necesita utilizar su fuerza (por ejemplo: para trasladarse en carretilla, 

toma conciencia de la relación de sus manos con el sentido de la vista y la necesidad 

de hacer fuerza en los brazos para mantenerse en equilibrio al avanzar). Puedes 

plantearle las siguientes preguntas: ¿Qué partes de tu cuerpo estás utilizando para 

realizar el movimiento de la carretilla? ¿Qué función cumple la fuerza en esta acción? 

¿Cuál de las variantes realizadas fue la más complicada? ¿Por qué? 

 Lo importante es que se dé cuenta de que en la actividad utiliza al mismo tiempo la 

coordinación (ojo-mano) y la fuerza para obtener buenos resultados. Además, que 

existe diferencia entre las variantes realizadas, porque la fuerza varía en relación con 

el grado de resistencia que aplica entre una actividad y otra; por ejemplo: necesita 

mayor resistencia al dar vueltas a todos los obstáculos que al ir solo en línea recta.

• Mantente atento a sus emociones mientras realizan la actividad. Celebra su éxito 

y apóyala(o) cuando veas que lo requiera; por ejemplo: si le resulta difícil la 

actividad de dar vuelta a todos los obstáculos, reduce la cantidad de estos. 
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

La actividad de la carretilla le permitirá a la niña o el niño fortalecer su fuerza y 

coordinación óculo–manual favoreciendo la conciencia sobre sí mismo. También, 

contribuye a reconocer la importancia de jugar o hacer una actividad física en un 

espacio limpio y ordenado.

Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes usar medios de comunicación como imágenes, 

dibujos, escritos o modelaje de la actividad para explicarle las características y cómo 

se realiza.  

• Si tiene discapacidad visual, ayúdala(o) a reconocer el espacio de recorrido y orienta 

su desplazamiento en todo momento. 

• Si presenta movilidad reducida, puedes adecuar la actividad de la siguiente manera: 

remplaza el traslado de posición en carretilla por alguna otra posición que pueda 

desarrollar, por ejemplo: gatear o reptar. Asimismo, puedes reducir la distancia del 

recorrido. 

En caso de que tu hija o hijo necesite mayor ayuda en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla(o) en el proceso 
y considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje.

ADAPTACIONES POSIBLES
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• Al finalizar la actividad, anímala(o) a ordenar y limpiar todo el espacio utilizado 

y reflexionen juntos, sobre la base de las siguientes preguntas: ¿Por qué es 

importante realizar esta actividad?  ¿Qué aporta para nuestro bienestar? ¿Cómo 

te has sentido al realizarla? ¿Qué habilidades físicas has fortalecido?  ¿Por qué es 

importante jugar en un espacio limpio y ordenado?

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


