
Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

Grado 4 sede A 

ACTIVIDADES ANEXAS EDUCACION FISICA II PERIODO 

TENIS DE MEDIAS 

¿Qué necesitas?: dos sillas, un palo de escoba, una sábana, dos pares de medias. 

¿Cómo jugamos?: uno contra uno o equipos de dos se van a enfrentar en una partida de tenis. Coloca 

las dos sillas una frente a la otra y ubica encima el palo de escoba sobre ellas y la sabana como 

simulando la red de tenis. Con las medias has una pelota y utiliza las palmas de tus manos como raqueta. 

Decidan entre ustedes las cantidades de puntos para ganar cada juego. 

¿Qué desarrollamos?: coordinación, agilidad, trabajo en equipo (cuando jugamos de a dos) 

 GOLOSA, AVIONCITO O RAYUELA 

¿Qué necesitas?: cinta adhesiva, una piedra. 

¿Cómo jugamos?: dibuja la golosa, avioncito rayuela, en el piso de tu casa, coloca los números del 1 al 

9 en cada uno de los cuadros, lanza la piedra por turnos a cada uno de las casillas, mientras saltas en 

cada una de las demás casillas, al regresar debes recoger la piedra antes de salir del juego 

¿Qué desarrollamos?: fuerza de piernas, coordinación, agilidad. 

 PASEO SIN VER 

¿Qué necesitas?: pañuelo o tela 

¿Cómo jugamos?: en parejas, uno se venda los ojos y el otro será el guía, quien lo lleva a dar un paseo 

por la casa per o sin tocarla, solo podrá dar indicaciones como adelante, a la derecha, la izquierda, 

atrás… al terminar cambian. Es importante cuidar la seguridad del que va con los ojos vendados. 

¿Qué desarrollamos?: orientación en el espacio, seguridad. 

SALTANDO EN HUELLAS 

¿Qué necesitas?: 20 hojas reciclables, cinta adhesiva, lápiz o marcador. 

¿Cómo jugamos?: dibujar en las hojas cinco manos derechas, cinco manos izquierdas, cinco pies 

derechos, cinco pies izquierdos. Se deben ir pegando las hojas en el piso en el orden que cada quien 

decida, pero siempre dos manos (una izquierda y una derecha) y dos pies (uno izquierdo y uno derecho) 

las filas son horizontales y al final tendrás un total de cinco filas. El objetivo es saltar fila a fila 

colocando las manos y los pies en donde corresponda según lo marque cada fila y ver quien logra 

completar las cinco filas sin equivocarse. 

¿Qué desarrollamos?: coordinacion, sentido del orden, saltos 

  



CONCURSO SALTO DE LAZO 

¿Qué necesitas?: cuerda o soga 

¿Cómo jugamos?: con una cuerda individual, saltarán la cuerda por un tiempo estimulado por el grupo 

y verán quien logra hacer más saltos. También pueden saltar de diferentes formas o retarse uno a 

uno. 

¿Qué desarrollamos?: saltos, coordinación, resistencia 

ATRAPA LA BOTELLA 

¿Qué necesitas?: botella de agua o un objeto que no se quiebre 

¿Cómo jugamos?: en parejas, se colocan uno frente al otro con una distancia de un metro. Entre ambos 

y a una distancia equitativa, se coloca la botella o el objeto elegido. Una tercera persona menciona 

diferentes partes del cuerpo, las cuales deben ir tocando los jugadores y cuando se mencione la 

palabra “botella” o el nombre del objeto elegido, el primero que lo agarre obtendrá un punto. Se debe 

establecer el número de puntos para ganar la ronda 

¿Qué desarrollamos?: velocidad de reacción, atención, reconocimiento del cuerpo 

COLOR, COLOR 

¿Qué necesitas?: Nada 

¿Cómo jugamos?: uno de los jugadores dira “color, color” y mencionara un color queeste presente en 

algún lugar de la casa. El resto de los jugadores correra a tocar el color indicado antes de que sea 

tocado por el que indico el color. El que sea tocado debe realizar un reto físico, como saltar 10 veces 

en un pie, 10 abdominales, o la actividad que el grupo decida. 

¿Qué desarrollamos?: atención, velocidad, orientación espacial 

 SILLAS MUSICALES 

¿Qué necesitas?: sillas, radio o equipo de sonido 

¿Cómo jugamos?: se coloca una fila de sillas, tantos jugadores como haya, menos una; se pone la música 

y se empieza a bailar alrededor de las sillas y cuando la música se detenga deberán buscar una silla. 

Si no alcanza a sentarse será eliminado. Gana el ultimo que logre sentarse. 

¿Qué desarrollamos?: velocidad de reacción y de desplazamiento, atención, agilidad 

 CARRERA DE BOLITAS 

¿Qué necesitas?: hojas de papel para reciclar 

¿Cómo jugamos?: forma una bolita con la hoja de papel, se marca en el piso un punto de partida y uno 

de llegada. Pueden participar tantos jugadores como el espacio lo permita. Se coloca la bolita en el 

piso y los concursantes deben soplarla para hacerla llegar hasta el final del recorrido. Gana el primero 

que logra alcanzar la meta. 

¿Qué desarrollamos?: control de la respiración 



  

ADIVINALO CON MIMICA 

¿Qué necesitas?: hojas de papel y lapiz 

¿Cómo jugamos?: hacer en la hoja un listado de objetos, nombres de animales, objetos de la casa, 

otros que puedan interesar y recorta en tiras cada uno de ellos dóblalos. Formen dos equipos, decidan 

qué equipo inicia. Uno del equipo coge un papel y a través de mímica y sin hacer ningún tipo de sonido 

lo representa. Establezcan un tiempo para que el equipo pueda representar la palabra en caso de que 

el tiempo termine, el equipo contrario puede responder. Gana el equipo que adivine más. 

¿Qué desarrollamos?: expresión corporal 

 GLOBO LOCO 

¿Qué necesitas?: bombas o globos 

¿Cómo jugamos?: domina el globo con diferentes partes del cuerpo y reta a uno de tus familiares a 

mantener el globo con esa parte del cuerpo durante más tiempo o con un mayor número de golpes 

¿Qué desarrollamos?: agilidad, coordinación, atención 

 

 

Es muy importante que te ejercites en casa. Por eso debes hacer cuantas veces te sea posible este simple y divertido 
juego. Solo necesitas de un dado y una ficha por cada jugador. Invita a tus padres y hermanos para que jueguen 
contigo y en tu cuaderno escribe: cómo fue jugar con ellos; cuál fue el ejercicio más difícil de realizar y quien fue el 
que más veces ganó. VAMOS A DIVERTIRNOS. 

INSTRUCCIONES: 

Ubica las fichas en la casilla de INICIO, por turnos se lanza el dado y se mueve la ficha cuántas casillas indique el 
dado.  Realiza la actividad indicada para cada casilla de acuerdo a la siguiente lista. Sigue lanzando el dado por turnos 
hasta que alguno de los jugadores alcance la estrella de ganadora. 

1.       Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire) 
2.       Realiza 5 sentadillas 



3.       Caminar 50 pasos por tu casa hacia atrás 
4.       Saltar 15 veces sobre el pie derecho 
5.       Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla INICIO 
6.       Aguanta en equilibrio en un solo pie durante 20 segundos 
7.       Baila una canción que suene en la radio 
8.       Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego. 
9.       Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
10.    Salta 15 veces seguidas con los pies juntos. 
11.    Da una voltereta en la cama 
12.    Salta 15 veces, abriendo y cerrando las piernas a la vez 
13.    Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla 6 
14.    Corre en el mismo sitio donde estas lo más rápido posible. 
15.    Baila una canción que suene en la radio 
16.    Saltar 15 veces sobre el pie izquierdo 
17.    Camina 50 pasos por tu casa hacia adelante 
18.    Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego. 
19.    Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
20. Prision: para poder salir de ella debes sacar el número 5 en el dado o aceptar un reto que alguien te proponga 
21.    Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire) 
22.    Realiza 10 sentadillas 
23.    Caminar 100 pasos por tu casa hacia atrás 
24.    Saltar 20 veces con los pies juntos 

25.   ¡FELICITACIONES! Has ganado la Oca de la Educación Física en casa 

  

 


