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Calentamiento:  

- Instrucciones: en el patio o en el living, marca dos puntos entre los que 
puedas desplazarte con libertad. Ubícate en uno de los puntos y llega gasta 
el otro realizando los siguientes desplazamientos: 

o Trote de frente 
o Trote de espalda 
o De puntas (sin apoyar los talones) 
o Apoyando sólo los talones 
o Saltando en un pie 
o Saltando con el pie derecho 
o Saltando con el pie izquierdo 
o De lado (como cangrejo) 
o Rodando 
o Gateando 
o Apoyando la planta de los pies y las palmas de las manos (sin doblar 

las rodillas) 
o Corriendo  

 
Juego de Sillas: 

- Materiales: sillas, dos paquetes de arroz (o algo similar). 
- Instrucciones: Invita a alguien de tu familia a jugar contigo. Ubica dos sillas 

separadas por dos o tres metros entre sí y frente a cada silla, marca dos 
puntos de partida lo más lejos que puedas.  
Cada uno de los jugadores se ubicará en uno de los puntos de partida y la 
idea del juego, es lograr ser el primero en sentarse en la silla, pero deberán 
hacerlo siguiendo las siguientes instrucciones: 

o Correr, pasar una vez por debajo de la silla y sentarse. 
o Correr, pasar por debajo de la silla del oponente y sentarse en la 

propia. 
o Saltar con los pies juntos, pasar por debajo de la silla dos veces y 

sentarse. 
o Saltar en un pie, pasar por debajo de la silla del oponente, luego por 

la propia y sentarse. 
- Luego, cada uno deberá trasladar un paquete de arroz (o algo similar con 

que puedan reemplazarlo) hasta lograr sentarse en la silla y sin que éste 
toque el suelo: 

o Llevando el arroz sobre la cabeza. 
o Apoyando manos y pies en el suelo, llevando el arroz sobre el 

abdomen. 
o Gateando y apoyando el arroz en la espalda. 
o Saltando en un pie y apoyando el arroz en el pie que se encuentra 

elevado. 
o Apoyando el arroz en el hombro. 
o Apoyando el arroz en el muslo. 

- Reglas: si el arroz toca el suelo, deberán volver al punto de partida e 
intentarlo nuevamente. 

- Puedes agregar variaciones de cómo desplazarte para sentarte en la silla o 
para trasladar el arroz. 

 
 
 

Objetivo - Desarrollar habilidad motriz de locomoción.  



Circuito: 
 
Para seguir desarrollando la Habilidad Motriz de Locomoción, crearas el siguiente 
circuito, pero primero, debes buscar un espacio amplio para poder ejercitarte. 
 

- Materiales: sillas, elementos que puedas usar como conos, por ejemplo, 
zapatillas.  

- Instrucciones: realiza las siguientes actividades en el orden que aparecen a 
continuación y repítelo 3 veces. Recuerda descansar 2 o 3 minutos e 
hidratarte entre cada repetición. 

 

ACTIVIDAD REPETICIONES / 
DISTANCIA 

Observaciones 

Salto a pie junto 10 repeticiones Ambos pies deben moverse al mismo 
tiempo, intenta no separarlos y coordinar 
el movimiento de tus brazos para 
mantener el equilibrio. 

Pasos de enanito 10 metros Baja tus caderas y mantente agachado 
durante el desplazamiento. 

Salto en un pie 10 repeticiones con 
cada pie 

El pie que mantienes elevado no puede 
tocar el suelo ni apoyarse de tu otra 
pierna. 

Pasos de gigante 
hacia adelante 

10 metros Realiza zancadas hacia adelante lo más 
amplio que puedas. 

Pasos de gigante 
hacia atrás 

10 metros Realiza zancadas hacia atrás lo más 
amplio que puedas. 

Rodar (ida y vuelta) 10 metros Al rodar, puedes hacerlo con los brazos 
pegados al pecho o con los brazos 
extendidos sobre tu cabeza, al regresar no 
cambies de lado, para que lo hagas en 
ambas direcciones. 

Reptar Túnel de sillas Crea un túnel con todas las sillas que 
tengas disponibles, pasa por debajo de 
ellas sin tocarlas con la espalda y 
manteniendo la cadera pegada al piso 
(recuerda que reptar y gatear no son lo 
mismo) 

Saltos laterales 10 repeticiones Apoya tu pie derecho en el suelo y realiza 
un salto de lado para caer apoyado en tu 
pie izquierdo. El salto debe ser lo más 
amplio posible y durante el ejercicio sólo 
puede apoyar un pie a la vez. 

 
 
Vuelta a la calma: 
 

- Instrucciones: con ayuda de 
un adulto, busca música de 
relajación y realiza los 
siguientes ejercicios para 
volver a la calma. Debes 
mantener cada ejercicio 
durante 15 segundos. 

 
 


