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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 4     ÁREA: Edu. Física     GRADO: 6° Sexto y 7° Séptimo. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 05/05/2020     Fecha De Recepción: 18/05/2020 

1. Desarrollar los siguientes juegosd en casa con la colaboracion de tus padres, 

hermanos o demas familiares. 

 
“SOY UN MUÑECO MUY DIVERTIDO” 

Edad: 6 a 10 años Recursos materiales: el propio cuerpo. 

Disposición inicial Libre. 

Desarrollo 

El profesor/a va dando consignas a la vez que va diciendo “soy un 
muñeco muy divertido y me gusta mover los dedos”, todos los 
alumnos repiten la frase y mueven la parte de cuerpo que se ha 
mencionado. A continuación se dice “soy un muñeco muy divertido 
y me gusta mover los dedos y las muñecas” y los niños repiten en 
voz alta y con movimientos. De este modo se van añadiendo partes 
corporales siguiendo una dirección lógica: codos, hombros, cuello, 
cintura, rodillas, tobillos. Hasta terminar diciendo “soy un muñeco 
muy divertido y me gusta mover todo el cuerpo”. 

Variantes 
Iniciar las consignas realizando el recorrido corporal contrario, es 
decir iniciar por las piernas. 

Observaciones   

 

Nombre del juego “LOS SALUDOS” 

Edad: 6 a 12 años 
Recursos materiales: el propio cuerpo y el de los demás, pista 
polideportiva. 

Disposición inicial 
De forma libre sin salirse de un espacio delimitado (área 
balonmano, triple baloncesto…). 
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Desarrollo 

Los niños se desplazan de distinta formas y con los compañeros 
que se crucen se van saludando de diferentes maneras según se 
les vayan indicando: 

 Andando: saludo chocando manos derechas, decimos “hola 
que tal”. 

 Andando rápido: chocando las manos izquierdas, decimos 
“adiós que tengo prisa”. 

 Trotando: toco el hombro derecho de mi compañer@ 
diciéndole, “qué pasa tío”. 

 Marcha atrás: chocamos nuestros traseros y decimos “plom, 
plom”. 

 Desplazamiento lateral: juntamos manos distintas, damos 
un giro y decimos “hasta luego Lucas”. 

 Pata coja pisando con la pierna derecha: saludamos 
ponemos la misma mano apoyada con el dedo pulgar en la 
frente y moviendo los dedos y diciendo “kikiriki”. Cambiamos 
a pata coja con la izquierda y repetimos saludo, pero ahora 
con la mano izquierda. 

 Dando saltos a pies juntos: nos cogemos de la mano y 
saltamos tres veces juntos diciendo “boing, boing, boing”. 

Variantes   

Observaciones Controlar conductas agresivas en los saludos. 

 

Nombre del juego “EL CHIPI CHIPI” 

Edad: 6 a 12 años Recursos materiales: el propio cuerpo. 

Disposición inicial 
En círculo, unos detrás de otros. Uno la queda en el centro. Éste 
propone una forma de desplazarse teniendo que moverse 
simultáneamente brazos y piernas. 

Desarrollo 

Canción: 

“Ayer fui a mi pueblo a ver a la Juani, 

la Juani me enseñó a bailar el chipi-chipi 

Baila el chipi-chipi (3 veces), 

Pero bailalo bien, eih”. 

Los alumnos se desplazan de la forma indicada cantando “Ayer fui 
a mi pueblo a ver a mi novia, mi novia me enseñó a bailar el chips-

chipi”. El que la queda realiza los movimientos en el centro del 
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círculo. 

Cuando cantemos “baila el chipi-chipi” todos hacemos un 
movimiento consistente en juntar y separar las piernas y pasar las 

manos entre ellas, mientras el que la queda busca a un compañero 
para bailar esta estrofa frente a frente. Cuando se termine con el 

“Eih” todos damos un salto y giramos 360º. 

El niño seleccionado pasa a quedarla y propone otros movimientos 
para desplazarse y así sucesivamente. 

Variantes   

Observaciones   

  

 

 


