Relevo: “Brincando y Rodando”

Actividad: Los niños se dividirán en dos equipos. Cada niño levantara la pelota, correrá hacia un círculo dibujado con tiza, dará un paso
dentro del círculo y saltara hacia arriba y hacia abajo cuatro veces, luego rodara la pelota hacia la siguiente persona en la fila de sum equipo.
Objetivo
El niño participará en una actividad grupal de aptitud física.
Estándares Principales

Materiales Necesarios
Tiza para dibujar un círculo para cada equipo

I. Desarrollo físico
I.A.a.1. Busca participar en actividades físicas o juegos activos de forma rutinaria con
mayor intensidad y duración.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=I&a=four_year_olds

Dos pelotas de juego (o dos
pelotas pequeñas)
Silbato o campana (para indicar
el inicio del relevo)

Evaluación de lo Aprendido
Los niños demostrarán su comprensión de la lección: participando en la actividad física de
grupo y siguiendo las instrucciones del juego de relevos (por ejemplo, correr, saltar arriba
y abajo cuatro veces)

Apoyo del aprendizaje
 Para disminuir la dificultad de la actividad, haga que los niños lleven la pelota al siguiente
niño en la fila.
 Para aumentar la dificultad de la actividad, haga que los niños devuelvan la pelota al
siguiente niño en la fila.
Extender el Aprendizaje
 Pida a los niños que cuenten mientras cada niño salta hacia arriba y hacia abajo 4 veces.
 Proporcione materiales durante toda la semana para los niños que deseen jugar el juego
de relevos durante el tiempo exterior.
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Relevo: “Brincando y Rodando”

Actividad: Los niños se dividirán en dos equipos. Cada niño levantara la pelota, correrá hacia un círculo dibujado con tiza, dará un
paso dentro del círculo y saltara hacia arriba y hacia abajo cuatro veces, luego rodara la pelota hacia la siguiente persona en la fila de
sum equipo.
Estándares Principales
I. Desarrollo físico
I.A.a.1. Busca participar en actividades físicas o juegos activos de forma rutinaria con mayor intensidad y duración.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=I&a=four_year_olds
Procedimiento
Lección
1. Usa la tiza para dibujar dos círculos uno al lado del otro. Separe a los niños en dos equipos frente a los círculos dibujados con tiza.
2. Demuestre a los niños cómo se juega el juego de relevos.

3. Pregunte si todos entienden lo que se supone que deben hacer.
4. A la señal, los niños primero en la fila corren hacia un círculo dibujado con tiza.
5. Levantan la pelota y la sostienen en sus brazos, entran al círculo dibujado con tiza y saltan cuatro veces hacia arriba y hacia abajo.
6. Luego, los niños ruedan la pelota al siguiente niño en la fila de su equipo y toman su lugar al final de la fila.
7. Continúe el relevo hasta que todos los niños de cada equipo hayan tenido un turno.
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