
Juegos en casa 

Bienvenidos y bienvenidas a la semana N° 9, 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. 
 Desinfecta el espacio luego de haber jugado.  
 Lava tus manos con agua y jabón después de jugar. 

Ámbito desarrollo personal y social. 
Semana del 25 al 29 de Mayo 

Núcleo Corporalidad y Movimiento 

Objetivo de aprendizaje:  
 

O.A 6 
Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

Aprendizaje esperado: Controlar movimiento de pinza al liberar aire de un globo con la 
finalidad de mover un objeto. 

Contenido Movimiento de un objeto a partir de la coordinación de la 
motricidad fina. 

¿Qué necesitamos?  
 

- Vaso plástico, vaso de cartón o cono de confort. 
Elige uno de los tres o el que tengas en casa. 

¿Cómo jugamos? 1.-  Vaso correlón: 
Se juega sobre una superficie plana (mesa, suelo, tabla). 
Cada participante debe tener un globo en sus manos y un vaso. A 
la cuenta de tres deberán poner el vaso boca abajo sobre la 
superficie elegida e inmediatamente inflar el globo con la boca 
para apuntar hacia el vaso, dejando escapar el aire hasta que llegue 
al otro extremo de la superficie anteriormente delimitada. 
El primero que llegue se lleva un punto. 
 
Variante: 
Juego individual. 
Formar un camino con objetos, por ejemplo, lápices. El 
participante inflará su globo , apuntará hacia el vaso dejando 
escapar el aire, lo suficiente para que este no golpee parte del 
camino ni se salga de los límites, hasta llegar al final del camino 
trazado. 

Habilidades desarrolladas Coordinar motricidad fina 

Link de actividad https://www.youtube.com/watch?v=ZFXPxB-UX4E  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFXPxB-UX4E


Juegos en casa 

 

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 


