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(Esta rutina la podemos repetir cada 2 o 3 días hasta el próximo trabajo) 

 

Hola chicos. ¿Cómo están? En estos días vamos a jugar con eso tan divertido y que a ustedes 
les sobra, para regalarnos un ratito que se llama IMAGINACIÓN… 

CON LOS ELEMENTOS QUE TENGAS EN CASA Y QUIERAS USAR (CUIDANDO SIEMPRE DE NO 
HACERTE MAL) IMAGINÁ  QUE VAS A LA SELVA…. 

EN ESTE VIAJE  VIVIREMOS VARIOS DESAFÍOS Y TENDREMOS LA HERMOSA AVENTURA DE 
ENCONTRARNOS CON  MUCHOS HABITANTES AMIGABLES Y NO TAN AMIGABLES… 

¿¿¿SE ANIMAN??? 

                       “NOS VAMOS A LA SELVA” 

Hoy nos vamos a la selva, y vamos a explorar 

Descubriendo maravillas, que podemos encontrar… 

Antes debés pasar CAMINANDO, TROTANDO Y CORRIENDO por un caminito con muchas 
curvas (con tarritos, maderitas o lo que tengas trazá el camino) 

Además SALTAR con dos y con un pie por varios charquitos de agua salpicando todo (pueden 
ser hojitas de papel de diario apoyadas en el suelo, por ejemplo). 

Pasar por un túnel bien  AGACHADITOS (pude ser por debajo de una silla o mesa, por ejemplo). 

Y por último… Lo más difícil, pasar por el precipicio (puede ser una soga o cinta colocada en el 
suelo) haciendo EQUILIBRIO; primero lo pasás lento extendiendo mis bracitos para no caerte y 
luego más confiado/a lo pasás más rápido….pero siempre ayudado/a de tus bracitos a los 
costados.  

RECIÉN ALLÍ…. 

UN LEÓN camina enojado buscando algo para cazar… 

UNA JIRAFA con el cuello muy muy largo para tomar agua se tiene que agachar… 

Allá a lo lejos, veo UN CONEJO que va saltando de aquí para allá.  

Y UNA SERPIENTE que aparece de repente por el suelo se empieza a arrastrar. 

Con LOS MONOS yo bailo y me divierto y sus piruetas me hacen reír. 
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Y una TORTUGA caminando muy lento que parece que ya se va a dormir. 

Un CANGREJO que parece muy viejo, no sé por qué camina para atrás. 

Y un COCODRILO nadando por el río abre su boca muchas veces y me quiere atrapar. 

Ya volvemos de la SELVA, ya volvemos al hogar para contar lo vivido” LO PODEMOS DIBUJAR “. 

Te dejamos el video “Nos vamos a la selva” que te va a ayudar a realizar las actividades. 

….HASTA LA PRÓXIMA LOS PROFES DE EDUCACIÓN FÍSICA…CHAU...CHAUU!!! 

 
IMPORTANTE: ENVIAR EL DIBUJO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO DEL ALUMNO.  
GRACIAS.  

 


