
Juegos en casa 

Bienvenidos y bienvenidas a la semana N° 7, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Puedes ver el video 

para comprender mejor la actividad. 

 

Profesora: Jacqueline Jofré Navia 

Recomendaciones 
 Destina un horario y espacio para realizar las actividades. 

 Todos los integrantes de la familia pueden jugar. 

 Puedes jugar cuantas veces tú lo desees. 
 Lava tus manos con agua y jabón después de jugar. 

Ámbito desarrollo personal y social. 
Semana del 11 al 15 de Mayo 

Núcleo Corporalidad y movimiento 

Objetivo de aprendizaje: O.A. 7 Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio 
y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos. 
 

Aprendizaje esperado: Coordinar la manipulación óculo manual al lanzar pelotas a un 
punto determinado. 

Contenido Realización de lanzamiento a un lugar específico. 

¿Qué necesitamos?  
 

- 5 recipientes de diferentes tamaños. 
- Pelota de ping pong o pelotas de papeles. 

¿Cómo jugamos? 1.- Tiro al blanco: 
Ubicaremos los recipientes uno detrás de otro, desde el más 
pequeño al más grande, cada uno tendrá un valor asignado del 1 al 
5, estos significarán los puntos, donde el más pequeño tendrá el 
número 5 hasta el más grande que tendrá el número 1. 
El objetivo del juego es lanzar la pelota y que esta caiga dentro del 
recipiente, cada vez que caiga dentro de uno, sumará el valor de 
cada recipiente, el participante que obtenga más puntos ganará. 
Pueden hacer varios ensayos previos a la competencia. 
Se puede jugar de manera individual, fijando una cantidad de 
lanzamientos e ir anotando los puntos, con el objetivo de que el 
niño o niña supere su marca anterior. 
Podemos lanzar directamente la pelota al recipiente o que la 
pelota de un bote antes de introducirla. 
Variantes:  

- Lanzar con la mano derecha. 
- Lanzar con la mano izquierda. 
- Ir alejándose de los recipientes. 
 

Habilidades desarrolladas Manipulación óculo manual 

Link de actividad https://www.youtube.com/watch?v=C9t07RsHfHk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C9t07RsHfHk


Juegos en casa 

 

Ejemplo  
 

 
 
 


