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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 3  MES DE MAYO. 

                                   JUGANDO CON GLOBOS  
 

CON SUPERVISION EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 
 
ESTIMADOS ALUMNOS: Junto con saludarles y esperando se encuentren 
muy bien  siguiendo las reglas de: 
 HIGIENE,  
 DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y 
 MASCARILLAS.   

 
Continuaremos con la actividad N°3 de aprendizaje prácticas  de nuestra 
asignatura   educación física y salud. Recuerda lo bueno que es  para nuestra 
salud “practicar” y todos los beneficios que conlleva hacer ejercicio, ¡¡¡¡el que 
sea. !!!!!!!! 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 
FUNDAMENTACION 
 

Continuaremos la unidad de psicomotricidad fina, el desarrollo de estas 
habilidades son decisivas para el niño y niña. Sus logros en este campo abren 
la puerta a la experimentación y al aprendizaje sobre su entorno y, como 
consecuencia, la psicomotricidad fina juega un papel fundamental en el 
desarrollo de la inteligencia. 
No es un aprendizaje fácil, por lo que no debemos alarmarnos si el estudiante 
pasa por momentos de progresos y otros de frustración, ambos son inofensivos 
y forman parte del ciclo natural de aprendizaje y desarrollo de la 
psicomotricidad fina y que con el tiempo se transforma en psicomotricidad 
gruesa, y posterior habilidades motoras básicas y específicas,  de acuerdo al 
desarrollo del niño o niña. 
 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES 
Actividad N°1: 

Con la ayuda de algún integrante de tu familia consigue  los siguientes 
materiales, cuando estés listo comenzamos. 
Materiales:  
- globos medianos 
- reloj con segundero 
- cuaderno de educación física 
- planilla de control 
 
En el cuaderno café de educación física y salud, revisa la primera página, 
enseguida DIBUJA TU PORTADA DE EDUCACIÓN FÍSICA con motivo 

deportivo y mucho color, no olvides colocar tu nombre y curso. 

 
 
 

mailto:tareaeducacionfisicacsb@gmail.com
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Actividad N°2: “Soy super capo, inflo un globo”  
CON SUPERVISION DIRECTA EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO.- 

  
Materiales 
 

                             
 
 

Hola que tal, de voy a plantear un desafío, este será lograr  inflar un globo, 
atarlo y jugar con el. Aquí vamos. Sigue paso a paso 
 
Lee la guía e intenta comprender paso a paso como hacer el nudo, una vez que 
te sientas listo, el juez (un familiar) deberá echar andar el reloj y cronometrar 
cuanto de demoras en hacer el nudo.  
 
El juez deberá ir indicando paso a paso la ejecución. El tiempo máximo no 
podrá sobrepasar 1 minuto. Registra el desempeño en la planilla.  
 
PASOS: 

 
a)  Selecciona un lugar donde puedas practicar con tranquilidad y 

concentración, reúne tus materiales, invita a alguien de tu familia que te 
pueda guiar y acompañar y hecha andar el cronometro. 
 

b) Chicle: Toma un globo de cada extremo y alárgalo como si fuera chicle 
10 veces seguidas. 

 

c) Respiración: Con tu globo tomado como pinza con una mano, respira por 
la nariz y luego con una inspiración, infla el globo. Repítelo 3 veces. 

 

d) Gusanito: Tomando el globo con una mano, con la otra deberás girar el 
globo hasta formar un gusanito. 

 
e) Signo paz: colocar los dedos de una mano en forma de paz (dedo índice 

y dedo  del corazón). 
 

f) Nudo: Una vez hecho el gusanito, colocaras dos dedos en forma de paz  
para hacer un nudo en el globo. (pasaras el globo por detrás de los 
dedos,  delante de  los dedos, y detrás del globo hasta hacer un nudo). 
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DESAFIO: Repite la  secuencia hasta  que logres hacer el nudo del globo de 

manera rápida y con agilidad y  habilidad. 
 
CON SUPERVISION DIRECTA EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO.- 

                                                                                                  
  
 

Paso a) materiales Paso b) Chicle Paso c) 3 respiraciones 

 

           
 

    
              

 
 

 
 

     

 

 
 
 

 

Paso d) Gusanito Paso e) signo paz Paso f) 
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Actividad N°3: “ Mi familia Controla mi desempeño ” 

 
Veamos como anduvimos: Con la ayuda de un integrante de tu familia quien 
será el juez,  evaluara y marcara con un tick         tu desempeño en cada uno 

de los intentos. 
Deberá echar andar el cronometro durante 1 minutos y marcar hasta dónde 

eres capaz de llegar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez. 
Señalando la fecha en la cual fue practicado en intento,  luego envíalo a  
 

tareaeducacionfisicacsb@gmail.com,  
en ASUNTO señala tu Nombre y tu curso, plazo hasta el 5 de junio. 
 
Nombre del alumno: 

Nombre del familiar:________________________________________ 
Parentesco: 

Curso:                                             Fecha de envió: 
 
Tiempo para realizar el desafío es solo un minuto. 

 
Habilidad para inflar mi globo 

para después jugar 

Intento 
1 

Fecha: 
 

Intento 
2 

Fecha: 
 

Intento 
3 

Fecha: 
 

Intento 
4 

Fecha: 
 

Intento 
5 

Fecha: 
 

Elegir: lugar, materiales y juez      
Pas chicle      
Paso de las 3 respiraciones 
Inspirar- expirar e inflar 

     

Paso gusanito      
Paso Signo paz      
Paso nudo      
Paso estirar y apretar el nudo      
Paso Globo inflado      
Paso jugar      

      

 
 
 
 
Actividad N°4: “jugar con mi globo ” 

 
Es fundamental jugar con el globo inflado,  es por ello que se sugiere que los 
intentos se realicen día por medio, para dejar tiempo de practicar antes de ser 
medido, y así  darle tiempo para avanzar y desarrollar la concentración. Y la 
habilidad. 

 
 
 

mailto:tareaeducacionfisicacsb@gmail.com
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Si no lo logra en el primer intento, el familiar deberá anudarle el globo para que 
el estudiante juegue de manera libre con su globo y se motive.  
 
Si tampoco lo logra en el segundo intento, lo mismo, el familiar deberá anudar 
su globo para que juegue libremente, estimulándolo y motivándolo para que 
con paciencia y concentración pueda lograrlo. 
 
Y Así hasta que logré el objetivo de ser capaz de inflar, anudar y jugar con su 
globo y continuar con las actividades futuras. 
 

 

                                
Inspirar- expirar e Inflar                 nudo                               

 
 
                         

 
 

Listo amigos y amigas 
¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 

 
 

 consultas a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 


