TALLER
HANDBALL
E.N.V.M.
2020

QUERIDOS NIÑOS/AS:
En estos tiempos que corren y que debemos afrontar,
queremos agradecerles a Uds. y a sus familias por compartir
y ayudadarnos en esta etapa de enseñar y aprender juntos a
la distancia.
Moverse y actuar en todos los órdenes de la vida nos
enseña a que siempre debemos creer en nosotros, a conocer
nuestras posibilidades y limitaciones y que siempre,
siempre, hay algo más para dar y hacer, que con esfuerzo y
ganas de autosuperarse, seguramente las metas estarán
mucho más cerca.
A seguir haciendo lo que sentimos, necesitamos o
deseamos, ya sea estando lejos o cerca, juntos o separados
para cumplir todos nuestros sueños.
¡¡¡Seguramente muy pronto estaremos nuevamente
juntos compartiendo actividades en nuestra querida
escuela!!!
¡¡¡Hasta pronto !!!
“PROFES. DE LOS TALLERES”

GRADO: 3er - 4to
ENTRADA EN CALOR

MATERIALES:
• SOGA.

DESARROLLO:
1. SALTAR LA PIOLA. TENGO QUE TRATAR DE SALTAR LA
MAYOR CANTIDAD POSIBLE, PERO SOLO TENGO 3
OPORTUNIDADES, ¡VAMOS!
2. CON UN INTEGRANTE DE LA FAMILIA JUGAMOS QUIEN
PUEDE SALTAR MAS TIEMPO.

¡¡¡¡A JUGAR !!!!

ACTIVIDADES
Materiales:

• Hacer dos bollitos de papel de un color .
• 2 silla
• 2 botella o objetos que no se rompan.
• 2 almohada
• 2 valde o recipiente para embocar los bollitos
de papel.

Desarrollo:
En este juego vamos a compartir con un integrante de la
familia.
JUEGO
1. Ubicación de los elementos.

Almohada
Botella

Valde

Cada integrante con sus
dos bollitos de pelota.

2. Descripción:
Arrancamos por la línea celeste, luego nos sentamos
(silla) y con una mano lanzo el bollito y la agarra con la
otra mano (eso al mismo tiempo pero con las dos
manos). Me levanto y me voy hasta donde está la
almohada y me tengo que sentar y hacer lo mismo con
los bollitos.
Cuando me levanto lanzo un bollito al valde, si logro
embocar, me acero al vale y lanzo el otro bollito para
pegarle a la botella.

GRADO: 5to - 6to
ENTRADA EN CALOR

MATERIALES:
• SOGA.

DESARROLLO:
3. SALTAR LA PIOLA.
TENGO QUE TRATAR DE SALTAR LA MAYOR
CANTIDAD
POSIBLE,
PERO
SOLO
TENGO
3
OPORTUNIDADES, ¡VAMOS!
4. CON UN INTEGRANTE DE LA FAMILIA JUGAMOS QUIEN
PUEDE SALTAR MAS TIEMPO.

¡¡¡¡A JUGAR !!!!

ACTIVIDADES
MATERIALES:
• Pelota y botella de plástico.
Jugar al Lulu con dos integrantes de la Familia.
Uno se pone en el medio de los otros dos y los de afuera
hacen pases, si el del medio toca la pelota sale afuera y el de
afuera va al medio.
Colocar una botella de plástico al frente, pasar la pelota a un
integrante de la familia este la devuelve el que la paso la
agarra hace los tres pasos y Lanza a tumbar una botella de
plástico.
Coloco la botella en el suelo hago un circulo (zona
prohibida), juego con un integrante de la familia uno
defiende la botella y el otro ataca con la pelota y tiene que
tumbar la botella.

