
1.er a 6.° grado

Reconozco mi ubicación en relación con los 
demás y los objetos al jugar

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Tiza 

• Cinta masking tape

SEMANA 6

DÍA 2
Tiempo recomendado: 45 a 60 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Ubica un espacio 

libre de cualquier objeto que pueda hacerle daño. Por otro lado, considera que los 

materiales a utilizar no deben afectar su salud; por ejemplo, evita utilizar los objetos 

punzocortantes u oxidados. 

• 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. 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

• Motiva a tu hija o hijo a participar de la actividad. 

• Dibujen las siguientes figuras en el piso, usando tiza, cinta masking tape u otro 

material que cumpla el objetivo de marcar. Esta figura deberá tener diversos puntos 

o espacios de referencia para que la niña o el niño pueda moverse y desplazarse 

dentro. A continuación, te presentamos un ejemplo: 
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• Explícale a tu niña o niño que el reto consiste en realizar diversos movimientos 

dentro de la figura dibujada en el piso.

• Antes de iniciar la actividad, pídele a tu hija o hijo que realice flexiones y extensiones 

de brazos y piernas, dé unos pequeños saltos o trote sobre el sitio, y extienda o 

estire brazos y piernas.

 - Para iniciar la actividad, pídele que se ubique en el centro de la figura.

 - Ahora, solicítale que realice los siguientes movimientos: Ubícate en el cuadrado   

  de adelante, ubícate en el cuadrado de la derecha, en el cuadrado de la izquierda,  

  etc. De acuerdo con su edad aumenta el grado de complejidad, por ejemplo,  

  puedes pedirle que realice el ejercicio con mayor velocidad.

• Al terminar la actividad, haz que tu niña o niño realice ejercicios de relajación: inhalar 

y exhalar el aire profundamente varias veces y estirar tus brazos llevándolos lo más 

alto posible. 

• Luego, reflexiona con tu hija o hijo en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo te 

sentiste al realizar la actividad? ¿Qué dificultades tuviste al realizar la actividad? 

Por ejemplo:

• Si tu niña o el niño tiene discapacidad auditiva, puedes usar medios de comunicación 

como lengua de señas, imágenes, dibujos, escritos, o modelaje de la actividad para 

explicarle las reglas del juego.

• Si tu hija o hijo tiene discapacidad visual, puede realizar la actividad en compañía de 

un miembro de la familia, ubicándolo en el punto de inicio.

• Si tu niña o el niño presenta movilidad reducida, puedes modificar la actividad por 

otra que le permita desarrollar el mismo aprendizaje. Además, te recomendamos 

consultar con su profesor de Educación Física para que te oriente y adapte la 

actividad según sus posibilidades.  

En caso de que tu hija o hijo necesite recibir algún tipo de apoyo 
en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 
acompañarlo en el proceso o considerar algún tipo de adaptación 
según su ritmo y forma de aprendizaje.

¿QUÉ APRENDEMOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• La actividad permite que tu niño o niña pueda reconocer su ubicación en el 

espacio y lateralidad en relación con sí mismo y con otros puntos de referencia.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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