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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4   09 DE JUNIO. 

                                   HABILIDADES PSICOMOTORAS  

TODO SIRVE EN CASA para JUGAR 
CON SUPERVISIÓN EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 

 
ESTIMADOS ALUMNOS: Junto con saludarles y esperando se 
encuentren muy bien  aquí estamos para entretenernos y desarrollar 
nuestras habilidades prácticas  de nuestra asignatura   educación física y 
salud.  
 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 
FUNDAMENTACION:  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 y niña. 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES: 
Observa la imagen que tienes al frente, luego consigue todos los 
materiales, cuando estés listo comenzamos. 
En el cuaderno café de educación física y salud, coloca el nombre de la 
guía y  comenta  que te parecieron las actividades. 
Con la ayuda de tu familia registra las actividades con fotografías, que 
más adelante deberás enviar. Pega o escribe la guía en tu cuaderno. 
 
 
Actividad N°1:  “buscamos los materiales” 
 A continuación practicaremos algunos juegos de habilidad, invitamos a la 
familia a ser creativos buscando las mejores alternativas para lograr la 
habilidad. Todo sirve, lo que tengas en casa 

 Pelotitas o lo que se parezca: pelotitas de papel, hojas de cuaderno 
viejo y un pegote, calcetines como pelotitas, pelotitas de juguetes 
viejos, naranjas, etc. 

 Palitroques: Rollos de papel higiénico,  toalla nova, botellitas 
desechables, cajas cereales, tarros, etc 

 Vasos plásticos desechables 

 Cancha de futbol; polera vieja, toalla vieja, mantel viejo, etc 

 Una cuchara sopera 

 2 contenedores: plásticos, cajas, basureros, ensaladeras, etc. 
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Actividad N°2:  “ a jugar” 
 
Juego N°1: “En la cancha se ven los gallos” 

Ahora serás un super jugador, deberás buscar: 
polera vieja, toalla vieja, mantel viejo, etc lo que te 
sirva como cancha de juego (observa el dibujo) y una 
pelota : pelotitas de papel, hojas de cuaderno viejo y 
un pegote, calcetines como pelotitas, pelotitas de 
juguetes viejos, naranjas, etc. 
 
Con la ayuda de tu familia deberán hacer un orificio 
en cada extremo de la cancha. El juego consiste en 
cada jugador tomara la cancha desde su extremo en  
altura, y  deberás meter el gol en el arco contrario 

(orificio) y evitar que le hagan un gol en su arco. Para ello deberás buscar 
la mejor estrategia. 
 
DESAFIO: aprender con una cancha pequeña uno a uno, luego buscar 
una más grande para jugar 2 contra dos. Y si quieren con más 
participación. 
 
 
Juego N°2: “Excursión  de cucharas” 

 Con la ayuda de tu familia, busca una 
cuchara sopera, coloca una pelota en la 
cuchara (la que tengas). Cuando tengas 
las dos cosas, llevaras la mano izquierda 
a la espalda y comenzara tu excursión, 
Deberás correr de un extremo a otro con 
la pelota  en la cuchara tomada con tu 
mano derecha, 10 veces sin que caiga. 
Repite varias veces y cada vez corriendo 
más repito. 

DESAFIO: lo mismo con la mano izquierda. 
 
Juego N°3: “Retroexcavadora” 

Con la ayuda de tu familia, busca 2 contenedores 
y un cucharon. Llena uno de los contenedores de 
pelotitas (las que tengas) y coloca el otro 
contenedor vacío al lado a una distancia de dos 
metros.  Con un cucharon en la mano derecha, 
llevaras la mano izquierda a la espalda y muy 
concentrado deberás trasladar pelotita a pelotita 
de un contenedor al otro sin que se caiga 
ninguna. Mínimo 10. Repite varias veces y cada 

vez  más repito. 
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DESAFIO: lo mismo con la mano izquierda. 
 
Juego N°4: “ la pala” 
Con la ayuda de tu familia, busca 2 
contenedores uno al lado del otro, busca una 
silla cómoda.  Llena uno de los contenedores 
de pelotitas (las que tengas) y coloca el otro 
contenedor vacío al lado.  Con tus pies traslada 
una a una tus pelotitas de un contenedor al otro 
sin que se caiga ninguna. Mínimo 10. Repite 
varias veces y cada vez  más repito. 
 
DESAFIO: sentada(o) con las manos apoyadas 
en la silla o piso, trasladar con los pies una a 
una. 

- Sentada(o)  con  las manos en las rodillas trasladar con los pies una 
a una. 

- Sentada(o)   con las manos en la cintura, trasladar con los pies una 
a una. 

- Sentada(o)  con las manos en la nuca, trasladar con los pies una a 
una.  

 
 
Juego N°5:  “La grua” 
Con la ayuda de tu familia, busca 2 
contenedores uno al lado del otro y 
colócalos sobre una mesa, te ubicaras de 
pies con una cuchara en la boca. Llena 
uno de los contenedores de pelotitas (las 
que tengas) y coloca el otro contenedor 
vacío al lado.  Con la cuchara en tu boca 
deberás sacar una a una cada pelotita y 
depositar en el otro contenedor , hasta 
que logres llevarlas todas (10). Repite 
varias veces y cada vez  más repito. 
 
DESAFIO: de pie con las manos 
apoyadas en la mesa, traslada una a una 
las pelotitas que tengas o que te hayas confeccionado. 

- De pie con las manos en la cintura, traslada una a una las pelotitas 
que tengas o que te hayas confeccionado. 

- De pie con las manos en la espalda, traslada una a una las pelotitas 
una.  

- De pie con las manos en la nuca, traslada una a una las pelotitas 
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Actividad N°2:  “ a jugar con globos” 
 
Juego N°5:  “ cangurito” 
Con la ayuda de tu familia, ya 
aprendiste a inflar un globo ahora a 
saltar como los canguros sin que caiga 
el globito. 
 
DESAFIO: distancia de un metro al 
otro. 
Aumenta dos metros. 
Aumenta 3 metros 
Aumenta 4 metros 
 

 
 

Juego N°6:  “ la chueca” 
Con la ayuda de tu familia, busca 
el basureo o un canasto de ropa 
o una caja, la escoba, infla 10 
globos, a una distancia de 10 
pasos, comienza a llevar uno a 
uno hasta que logres llevar los 
10. 
 
 
DESAFIO: cada vez más rápido 
y con mejor dominio de la 
escoba y dirección. 

 
 
 
Actividad N°3: Evalúate;  Marca con un          bajo la carita, indicando 
cómo te has sentido con la actividad. 
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Actividad N°4: “ Mi familia me evalúa ” 
 
Veamos como anduvimos: Con la ayuda de un integrante de tu familia 
que será el juez,  evaluara y marcara con un tick         como fue tu 
desempeño, luego envía una foto a la evaluación formativa a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com,  
en ASUNTO señala tu Nombre y tu curso, y el número de la guía 

 

GUIA NUMERO: 

 

Nombre del alumno: 

Nombre del familiar:________________________________________ 
Parentesco: 

Curso:                                          Fecha: 

 Lo realizaste Lo realizaste Lo realizaste 

 Juego de los animalitos o 
elemento 

SUPER 
bien 

Con 
dificultad 

 hay que 
practicar 

 Juego N°1: “En la cancha 
se ven los gallos” 

   

 Juego N°2: “Excursión  
de cucharas” 

   

 Juego N°3: 
“Retroexcavadora” 

   

 Juego N°4: “la pala” 
 

   

 Juego N°5:  “La grúa” 
 

   

 Juego N°6:  “ cangurito” 
 

   

 Juego N°6:  “ la chueca” 
 

   

           
Listo amigos y amigas 

¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 
 

 consultas a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
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