
2 cuadrados de cartón.
1 soga, lana o hilo, para señalar el
recorrido.
Elementos que puedan ser utilizados
como obstáculos (sillas, almohadones,
palos de escoba, entre otros)

VIDA ACTIVAVIDA ACTIVA

            Es importante mantener tu cuerpo enEs importante mantener tu cuerpo en
movimiento porque implica beneficios para tumovimiento porque implica beneficios para tu

salud, tanto física como mental, generando ademássalud, tanto física como mental, generando además
posibilidades de construir nuevos aprendizajes,posibilidades de construir nuevos aprendizajes,

algunos de ellos vinculados a habilidades motricesalgunos de ellos vinculados a habilidades motrices
y de ubicación temporal y espacial.y de ubicación temporal y espacial.

PROPUESTAPROPUESTA
"Sin perder el equilibrio""Sin perder el equilibrio"

¿Qué necesitamos?
Antes de comenzar prepararemos un
circuito como el siguiente  con la soga,
lana o hilo y con los distintos elementos

que servirán como obstáculos:

SALIDA

LLEGADA



El juego consiste en recorrer un circuito con diferentes obstáculos, avanzando sobre los cartones. 
 

Cada jugador comenzará parado sobre uno de ellos, el otro estará ubicado delante de él.
 

Para avanzar hacia el cartón, cada uno tendrá que agacharse y agarrar el de atrás, para
colocarlo nuevamente adelante. Esta secuencia de movimientos será realizada las veces que

sean necesarias hasta finalizar el circuito. 
 

Lo importante es avanzar tratando de no tocar el piso, manteniendo el equilibrio y atravesando
todos los obstáculos.

¡VAMOS A JUGAR!

Luego de recorrer por 1° vez el circuito, los invitamos a que puedan realizarlo nuevamente pero
con algunos cambios: 

Si algún jugador sale de los cartones, perdiendo el equilibrio, volverá a la salida, comenzando la
vuelta nuevamente. 

 
Ganará el juego aquel jugador que logre atravesar las 7 vueltas del circuito, habiendo realizado

todos los movimientos.

2° vuelta:
mano derecha levantada

3° vuelta:
mano izquierda levantada

4° vuelta:4° vuelta:
pie derecho levantado.pie derecho levantado.

5° vuelta:
pie izquierdo levantado.

6° vuelta: mano derecha y
pie izquierdo levantados.

7° vuelta: mano izquierda
y pie derecho levantados.

Recordá lo importante que es mantener tu cuerpo enRecordá lo importante que es mantener tu cuerpo en
movimiento. Emovimiento. Esto implica beneficios para tu salud,sto implica beneficios para tu salud,

tanto física como mental, generando ademástanto física como mental, generando además
posibilidades de construir nuevos aprendizajes,posibilidades de construir nuevos aprendizajes,

algunos de ellos vinculados a habilidades motrices yalgunos de ellos vinculados a habilidades motrices y
de ubicación temporal y espacial.de ubicación temporal y espacial.


