
LINKS PARA EL DESARROLLO DEL BINGO 

 

 

 

PREESCOLAR: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/5k8ecVs9B52dnnQj5Nc7  

PRIMEROS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/X49CeI5AHocA0JLeF2Js/admin  

SEGUNDOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/xIDtyvcCDRno9aY2qIuX/admin 

TERCEROS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/rDYZJsqXO8UwQrlF6DX3/admin 

CUARTOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/X0YiXwHKSTt4sfLXBhtD/admin 

QUINTOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/ZBzFCQVRdxt5Kgd0nPmv/admin 

SEXTOS:  

https://coronabingo.com.ar/es/room/QDbdjyHRg1JY84ylucTp/admin 

SEPTIMOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/dSDzKMyxCZNk68ZILgiB/admin 

OCTAVOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/cKOfGQqF28vi1svPZYTj/admin 

NOVENOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/y7DeIyUkB4smOCqF69eg/admin 

DECIMOS: 

https://coronabingo.com.ar/es/room/uxqsBlEihdKQlajqXfBt/admin 

ONCE:  

https://coronabingo.com.ar/es/room/Wyi8oaHn7ebcWM1jEhwV/admin  
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ACTIVIDADES Y MATERIALES DEL DÍA DEPORTIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS PRACTICANTES 

 

Actividad primaria  

con ayuda de un familiar se realizará la creación de un elemento didáctico para esto será necesario los siguientes materiales: 
 

 Lanzamiento de aros 
 

   
 

 1 tubos de cartón de papel higiénico, aluminio o de toallas de papel 
 3 platos plásticos o un cartón grande que se pueda recortar 
 3 hojas de papel o periódico 
 pintura o material para decorar  
 silicona, pegamento. 

 
Actividad bachillerato 

Toda la comunidad institucional. Personas lesionadas o con patologías (lo realizan bajo responsabilidad de sus acudientes). Para la 
realización de cada bloque se debe tener en cuenta: 

● La ejecución correcta de los ejercicios. 
● No parar hasta la finalización del bloque (Se deben realizar 3 retos continuos sin descanso entre ellos). 
● El tiempo de ejecución de cada reto es de 1 min, es decir, lo que el sujeto pueda lograr hacer en este tiempo. 
● Al finalizar cada bloque se dará descanso de 1 min. 

Solo o en compañía de algún familiar o amigo realizar la siguiente secuencia de retos, los materiales (4 rollos de papel higiénico, 1 balón, 1 

bastón y 2 camisas) y ejecución están explicados en la siguiente tabla: 

 



 

BLOQUES RETO MATERIAL 

BLOQUE # 1 Reto 1 
Sostener un balón durante el mayor tiempo posible con las rodillas a 90 grados.  

balón 

Reto 2 
Plancha: A cada lado se tendrán 2 elementos deberá pasar un objeto de un lado al otro 
cambiando de brazo cada vez.  

4 papeles higiénicos 

Reto 3 
Abdomen: Llevando ambos pies de un lado al otro sin tocar el suelo, brazos atrás, el tronco a 
un ángulo de 45 grados. 

2 papeles higiénicos  

BLOQUE # 2 Reto 4 
Sentadilla con objeto: Deberá realizar una sentadilla con un elemento en las manos, sin 
dejarlo caer. 

bastón  

Reto 5 
Mayor cantidad de Burpees en 1 min 

 

Reto 6 
En plancha sacarse la camiseta y volvérsela a poner 

Dos camisas 

BLOQUE # 3 Reto 7 
Reto equilibrio con objeto en la cabeza. 
Este reto consiste en colocarse un objeto en la cabeza y caminar sin que el objeto se caiga 
de nuestra cabeza.  

1 papel higiénico 

Reto 8 
Reto equilibrio con un objeto en un dedo de la mano. 
Este reto consiste en aguantar el mayor tiempo posible un bastón con un dedo de la mano 
sin dejarlo caer. 

bastón 

Reto 9 
El reto consiste en realizar el mayor número de abdominales sosteniendo un balón 

balón 



 

VIDEO ACTIVIDAD BACHILLERATO: ..\Downloads\Dia deportivo ‐ Made with Clipchamp.mp4 

 

VIDEO ACTIVIDAD PRIMARIA: ..\Downloads\actividad primaria (2).mp4  
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../Downloads/actividad%20primaria%20(2).mp4

