
 

  

      

 

Actividad física en el hogar 
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Estimados apoderados y/o cuidadores 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les escribo con la finalidad 

de adjuntar una guía de actividades físicas para que los estudiantes realicen en su hogar, 

igualmente se recomienda que estas puedan ser realizadas en familia, para que todos 

puedan potenciar las diversas habilidades de cada uno.  

A lo largo de la guía, se proponen distintas sugerencias y recomendaciones para que 

sean implementadas en las rutinas de los estudiantes, entregando a su vez distintas 

actividades que puedan ser implementadas en los hogares.  

Recuerden que, si tienen alguna duda, sugerencia y/o inconveniente, pueden 

contactarme al correo electrónico o celular. 

 

Correo electrónico: pablo.sb77@gmail.com  

Numero de contacto: +56 9 97482262  

 

 

Sin otro particular, me despido atentamente  

Pablo Hermosilla Ruiz 

Terapeuta Ocupacional, Escuela Básica San Sebastián. 
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Debido la pandemia de COVID-19, muchos de nosotros estamos limitados en 

nuestros movimientos, ocasionando distintos malestares que en muchas ocasiones son 

difíciles de controlar. Esto último resulta mucho más difícil para los niños en etapa escolar, 

quienes no poseen una totalidad de herramientas para poder enfrentar esta adversidad de 

la mejor manera. Debida a estas características inusuales en su rutina diaria, es probable 

que presenten diversas reacciones, tales como: 

 

Ante estas reacciones presentadas por los niños, se sugiere que los padres y/o 

cuidadores, puedan realizar acciones tales como:                

Irritabilidad Llanto frecuente
Comportamiento 

agresivo
Retraimiento

Dificultades para 
dormir

Cambios de 
apetito

Molestias físicas 

Acoger y validar sus emociones y temores

Explicar la situación y dar tranquilidad

Mantener rutinas resguardando horarios de juego,
lectura, ejercicios, actividades académicas y
domésticas

Flexibilizar reglas habituales para algunos
comportamientos, sin dejar de establecer límites

Limitar la exposición a medios y noticias que puedan
generar temor y angustia



 
 

Es por ello, que una de las formas más importantes de poder regular en gran medida 

las consecuencias de esta pandemia, es poder mantenerse activo, intentando llevar a cabo 

nuestra rutina habitual. Sabemos que durante estos tiempos mantenerse activo es difícil 

para todos. Al haber menos opciones de realizar actividad física, es aún más importante 

organizarse el día para poder mantenerse activo y evitar pasar demasiado tiempo sentados.  

Debemos combatir el sedentarismo e incentivar a los niños a moverse durante este 

período. A continuación, se proponen una serie de recomendaciones e ideas de ejercicios y 

juegos para implementar en nuestras rutinas: 

Recomendaciones Moverse un mínimo de 60 minutos diarios con actividades moderadas a intensas.

En esta etapa los diferentes ejercicios físicos deben ser disfrutables, incorporando el
juego y la competencia natural

Es recomendable la multilateralidad de los juegos, es decir, probar diferentes formas y
movimientos que luego suman para la coordinación integral del cuerpo, que incluyen
distintos gestos y tipos de movimientos.

Involucrar en los juegos la imaginación y la psicomotricidad fina y gruesa, como, por
ejemplo, actuar un cuento, hacer equilibrio en un pie, o tratar de cazar moscas. Y
mientras más de este tipo de actividades a la semana, mejor.

Ser creativos en la búsqueda de actividades que le generen confianza, además de que
le gusten. Evitar lo sancionatorio o limitante. Por ejemplo, poner como castigo dejar
el deporte

Fomentar la formación de hábitos y actitudes, encaminados a la activación física
dentro del hogar, con acciones como: Barrer. Limpiar los muebles. Tender la cama.
Levantar los juguetes. Acomodar las cosas personales.

Si su hijo tiene sobrepeso o no está acostumbrado a hacer ejercicio, sea paciente y
ofrézcale apoyo.

Comience con actividades cortas, fáciles y divertidas para desarrollar lentamente la
confianza, la habilidad y la resistencia

Beban mucha agua antes, durante y después de la actividad.



 
 

  

Circuito de obstáculos

Con cualquier objeto que tengamos en casa,
como sillas, mesas, botellas de plástico o
juguetes, se colocan de tal manera que puedan
realizar un recorrido en el que tengan
que agacharse, saltar, andar a gatas o a
cuadrupedia, impulsarse con los brazos y todo
lo que nuestra imaginación nos permita.

¡Canasta!

Se necesita de un cesto, una olla u otro recipiente
similar. Esta se debe poner a distintas alturas,
distintas distancias.

Se le entrega una pelota al niño (puede ser pelotas
de papel, o calcetines enrrollados). Este debera
encestar, para aumentar la dificultad, se le puede
decir que lo haga con los ojos cerrados o poner
distintos obstaculos delante de él.

Actividades en el hogar



 
 

 

Bailemos en familia

Se sugiere que esta sea una actividad para
realizar junto al estudiante. Consiste
básicamente en bailar de manera individual o
en pareja canciones que sean de interes del
niño. Permitiendo que este realice
movimientos libres, de igual manera, se
puede usar la imaginación creando
coreografias junto con el niño.

Rutinas de ejercicios: 

Previamente se le pide al niño que verbalice y
haga los ejercicios que ha realizado en las clases
de educación física.

Posteriormente se da la orden que realice una
serie de tareas, como saltos laterales, rodillas
arriba o talones al glúteo, u otros ejercicios
conocidos por el estudiante.



 
 

 

 

 

 

Nota: para aumentar la dificultad, se puede implementar un globo, llevándolo sobre 

distintas partes del cuerpo: la cabeza, en un hombro o en la palma de la mano con el brazo 

extendido. Al momento de quedar inmóviles, colocarlo sobre la rodilla de la pierna que 

está levantada e inventar otras formas de quedarse quietos. 

Esta actividad se debe realizar con música que
sea de interés para el niño.

Se debe jugar a ritmos lentos y rápidos mientras
suena la música. Otra persona deberá parar en
cualquier momento la música y el niño deberá
mantener una posición por algunos segundos

Se recomienda hacer percusiones en distintas
partes del cuerpo mientras suena la canción

Adoptando posturas 

Laberintos

Atravesamos cuerdas (cintas, lanas, o lo que
tengamos a nuestro alcance) de una pared a
otra, pegándolas con cinta adhesiva.

Luego el niño deberá atravesar este laberinto
las veces que desee.



 
 

 

Nota: para esta actividad se necesita de una caja, recipiente u otro objeto donde el niño 

pueda estar de pie. Para mayor estimulación táctil, se recomienda introducir legumbres o 

harinas, o una mezcla de ambos.  

 

 

 

Nota: esta actividad puede ser realizada en un escalón u otro objeto de altura similar  

El niño se mueve libremente dentro de su caja y a una
señal se debe quedar quietos.

La idea es estimular las posturas en equilibrio
dinámico y estático.

Variaciones: sobre la punta de los pies, sobre los
talones, sobre la pierna derecha, sobre la izquierda.

Se le dice al niño que debe subir un pie al escalón, y
debe alternar movimientos dando 16 tiempos para
cada pie

Otra orden hacia el niño para que realice, es bajar y
subir un pie, alternar 16 tiempos con cada pie.

Para realizar las actividades, se recomienda utilizar
melodías alegres como fondo musical.

Caja de estimulación 

plantar 

1, 2, 3 arriba es 



 
 

 

 

 

 

Se menciona al niño que hay una hoja
imaginaria en el piso y que tienen un lápiz entre
los dedos de los pies.

Con el pie que escoja, deberá dibujar renglones,
líneas curvas, círculos, etcétera. Puede cambiar
de pie

Luego, deberá colocar el supuesto lápiz en otras
partes del cuerpo: en un codo, en una rodilla,
en la mano, en un solo dedo, en la espalda. Y
seguimos trazando líneas.

La actividad se puede acompañar con alguna
canción y, siguiendo la música, ir trazando las
líneas.

Fluyendo con mi cuerpo 

 

Aprendiendo a dominar 

 

Lanzar el globo hacia arriba y golpearlo sólo con los brazos, dedos,
mano, antebrazo, codo, hombros.

Dominarlo sólo con los muslos, pies, palmas, cabeza, pecho.

Dominarlo con todo el cuerpo.

Por parejas, explorar más formas de manejo: yo lo golpeo con el dedo y
tú también.

Lo toco y me siento. La idea es sentarse antes que el globo toque el
piso.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 

 

Videos con actividades para el hogar

https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5WXkflR3KY 

https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk
https://www.youtube.com/watch?v=F5WXkflR3KY


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHMk0MUJcEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8-M601ngXo 

 

Nota: todas las actividades presentadas pueden ser modificadas de
acuerdo a las habilidades del estudiante. Son ideas y sugerencias para
implementar en la rutina diaria, y estas pueden ser mezcladas entre si,
para hacer una actividad final

https://www.youtube.com/watch?v=QHMk0MUJcEA
https://www.youtube.com/watch?v=U8-M601ngXo

