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GUÍA DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 

 
Nombre:______________________________________Curso:____________ 

 
Actividades para desarrollar en casa 
 
Voleibol con Globo:  

- Materiales: globo y lana. 
- Instrucciones: corta 3 o más metros de lana y amarra cada extremo sobre 

alguna superficie que tenga una altura mayor a 1.5 metros. En caso de no 
poder atarla, con ayuda de un adulto, puedes pegar los extremos en la 
pared (se sugiere utilizar masking tape). 

- Reglas:  
o Puedes jugar 1vs1 o en equipos con el mismo número de integrantes 

por lado. 
o Se puede golpear el globo con cualquier parte del cuerpo. 
o Cada jugador puede tocar sólo una vez el globo, salvo que otro 

jugador lo haya tocado antes. 
o Se gana un punto si el globo toca el piso del equipo contrario o si 

algún jugador pasa el globo por debajo de la lana. 
o Cada set se juega a 10 puntos y se jugará al mejor de 3, es decir, de 

los 3 set jugados, el que haya ganado más. 
 
Tela de Araña: 

- Materiales: lana, sillas, mesas. 
- Instrucciones: amarra un extremo de la lana a las patas de una mesa o silla 

(procura que la mesa esté vacía para evitar que algo pueda caer sobre ti). 
Comienza a crear una tela de araña con la lana dando vueltas entre las 
patas a diferentes alturas, puedes ayudarte con sillas para que quede todo 
cubierto. Cuando hayas terminado, amarra el otro extremo. 

- Reglas: debes lograr pasar entremedio de la tela de araña sin tocar la lana, 
en caso de que los espacios sean muy pequeños, evita romperla. Con 
ayuda de un cronómetro, calcula el tiempo que demoras en pasar y trata de 
vencer tu tiempo alcanzando nuevos records. 

 
Luche: 

- Materiales: Masking tape (u otro adhesivo) o tiza. 
- Instrucciones: en una superficie lisa, idealmente en el patio, 

haz el siguiente dibujo. Considera que dentro de cada 
cuadrado debe caber tu pie. Con ayuda de alguna ficha u 
otro elemento que puedas crear, por ejemplo, un calcetín 
enrollado, juega lanzándolo para que legue a alguno de los 
números.  

- Reglas: cada vez que vayas a buscar el implemento 
lanzado, debes ir saltando de cuadrado en cuadrado 
apoyando sólo un pie por espacio, al llegar al número donde 
se encuentra el objeto, debes devolverte realizando la 
misma acción.  

 
Imitar posturas:  

- Instrucciones: primero, necesitas invitar a alguien más a jugar. Una vez que 
estén listos, cada uno debe crear una postura en la que debe mantenerse 
por 5 segundos, el resto debe imitar la misma postura por 5 segundos. 
Luego, será el turno de otra persona para crear una postura que el resto 
debe imitar. 

Objetivo - Desarrollar habilidades motrices básicas. 



- Reglas: Cada jugador debe mantener la postura creada o imitada por 5 
segundos. Si uno de los jugadores pierde el equilibrio o no es capaz de 
imitar la postura, el resto de los jugadores gana un punto. El ganador será 
quien haya sumado más puntos. 

 
Aviones de Papel: 

- Materiales: papel y lápices de colores. 
- Instrucciones: confecciona un avión de papel y luego decóralo a tu gusto. 

Lánzalo tratando de alcanzar la mayor distancia posible. Luego, crea puntos 
a los que deben llegar u obstáculos por los que deben pasar, por ejemplo, 
entre dos botellas plásticas. Puedes crear circuitos por los que debe 
atravesar el avión con los materiales o juguetes que dispongas en casa.  

 
Yoga:  

- 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. 

 

 


