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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Fortalece sus movimientos locomotores por medio de la gimnasia básica 

Contextualización  

Gimnasia básica es el desarrollo de actividades que deberán realizar en compañía del estudiante en 
donde fortalecerá su motricidad gruesa, con ejercicios de: 

1. Reptar 
2. Gatear 
3. Caminar 
4. Saltar 
5. Girar  

Descripción de la actividad sugerida  

En este trimestre se debe de fortalecer el proceso motor de nuestros niños por esto esta semana 
realizaremos un circuito en donde nuestros niños realicen varios movimientos de coordinación motriz. 
 
Material de clase: colchoneta o cobija suave, muñeco suave, cinta de enmascarar.  

a. El docente realizará juego de imitación en donde dará indicaciones a los niños para realizar 
movimientos de reptar, gatear y girar.  

b. Con ayuda de los tutores o padres de familia los estudiantes en durante 5 minutos deberán de 
llevarán objeto al otro extremo en donde involucre movimientos de reptar, gatear y girar. 

c. En otra secuencia los papas se arrodillarán en el piso en donde el niño saltara sobre ellos y pasara 
por abajo esto lo realizará 10 veces si deseas puedes ubicar más 
obstáculos para que el niño salte.  

                                    
d. En una secuencia el estudiante llevara en su cabeza un objeto en 

donde al llegar al otro lado él debe: caminar por una línea curva y 
saltar golosa sin dejar caer el objeto gana si lo cumple. 

e. En estas actividades es muy importante felicitarlo y darle un abrazo 
enorme para que ellos se sientan satisfechos con el logro.  

f. Con ayuda del papito dibujar la secuencia que más le gusto y enviar 
foto o video corto. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Imagen tomada de imágenes para colorear de gatear. 
https://www.google.com/search?q=imágenes para colorear de gatear    

Criterios de Evaluación  

Realiza los ejercicios fortaleciendo sus patrones básicos del movimiento. 
Con ayuda de tu papito realiza el dibujo del ejercicio que más te allá gustado. 
Enviar evidencia fotográfica y/o video corto.  
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