
Hicksville Escuela Publica 
Elementary dia de campo! 



  Información: 
Todos los eventos deben tener lugar en su casa o patio.

Los padres y los estudiantes deben revisar las tarjetas de eventos y 
elegir los eventos en los que desean participar. Las familias pueden 
elegir tantos eventos como quieran, pero por favor hagan al menos 7.

El día del evento, se invita a los estudiantes a usar camisetas, 
sudaderas y sombreros de Hicksville para mostrar el espíritu escolar.

Las familias también están invitadas a tomar fotos o un video del 
evento con el nombre del estudiante, la escuela a la que asiste y una 
oración sobre la foto y el video. Las fotos pueden enviarse por correo 
electrónico al profesor de educación física de los estudiantes.

Cada participante necesita una tarjeta de puntaje. Si no puede imprimir 
la tarjeta de puntuación, puede dibujar la suya.



Tarjeta de puntuación
Cada participante necesita una tarjeta de puntaje

Nombre:
Escuela primaria:
Grado:

Evento Intento  #1 Intento #2 Mejor marca personal

1

2

3

4

5

6

7



“RELÉ DE CUCHARA”
 

Prepárese: 1 cuchara, 1 objeto para equilibrar (pelota pequeña, canica, 
juguete pequeño), artículos para marcar puntos de inicio / control 
(conos, calcetines, vasos de plástico, etc.), reloj o cronómetro

Establecer: establezca un punto de partida y un punto de control. La 
distancia puede ser de 15 pasos a pie de principio a fin. En el punto de 
inicio, prepárese colocando el objeto en la cuchara y equilibre.

¡VAMOS!
● Este es el relevo de cuchara. Tienes 1 minuto para ganar puntos al 

completar vueltas con un objeto equilibrado en una cuchara.
● En la señal de inicio, muévase con cuidado desde el punto de partida 

hasta el punto de control y viceversa.
● (1 vuelta)
● Completa tantas vueltas como puedas sin caer.
● Si deja caer el objeto, deje de caminar, colóquelo en la cuchara,
● y comenzar de nuevo.
● Obtenga 1 punto por cada vuelta completada sin una caída.
● Escriba su puntaje en la Tarjeta de puntaje oficial del Field Day.



●

“BOWL BALL”
Prepárese: 6 tazones, 1 bola de calcetines, papel y lápiz para anotar

● Prepárese: coloque los tazones en el piso en un patrón de 
triángulo de 3-4 pulgadas de distancia. Coloque un trozo de 
papel con el punto total en el fondo de cada tazón. Marque una 
línea de lanzamiento a 6-8 pies de distancia.

● Sugerencia: ¡Los tazones grandes son más fáciles que los 
tazones pequeños!

● ¡VAMOS!
● El objetivo del juego es ver cuántos puntos puedes anotar en 1 

minuto.
● Para ello, arroja la bola de calcetín en los cuencos y anota 

puntos en función de dónde aterrizan.
● Después de cada lanzamiento, recupera la bola de calcetín, 

retrocede y lanza nuevamente.
● Si el calcetín cae en un tazón, use el lápiz y el papel para contar
● puntos para ese tazón.
● Después de 1 minuto, calcule su recuento y escriba su número total de puntos en la Tarjeta 

de puntuación de Field Day oficial.



"SOCKBOARD SOCK BANK IT!"

● Prepárese: 5 bolas grandes de calcetines, cesto o cubo de lavandería, una 
pared

● Prepárate: enrolla los calcetines para hacer bolas de calcetines. Coloque la 
canasta o el cubo contra la pared. Marque una distancia de 5 'a 10' de la 
canasta.

¡VAMOS!
● Este evento se llama Backboard Bank It.
● El objetivo de este juego es anotar tantos puntos como puedas en 1 minuto.
● Hazlo tirando las bolas de calcetines de la pared y dentro de la canasta. DEBE 

utilizar la pared como tablero y depositarla en la canasta.
● Anote un punto por cada calcetín que se deposita en la canasta.
● Escriba su puntaje en la Tarjeta de puntaje oficial del Field Day.



 "Carrera de pingüinos"

Prepárese: 1 calcetín o pelota de tenis y 2 vasos de plástico por 
persona
Prepárese: coloque los pliegues de plástico a 15-20 pies uno del otro.
¡VAMOS!
Eres un pingüino, la pelota es un huevo.
Hay 2 formas diferentes de jugar:
(1) Solo o (2) Compite con un compañero.
Desafío por ti mismo: ¿cuántos puntos puedes anotar en 1 minuto?
Coloque el huevo entre las rodillas y pasear de una taza a la otra. 
Cuando llegues a la copa, dale la vuelta.
Si sueltas el huevo, haz 5 saltos antes de continuar.
Obtenga 1 punto por cada taza que dé vuelta.
Race A Partner Challenge: ¡Sé el primer pingüino en entregar 6 tazas!
En la señal de inicio, camina hacia la primera copa y dale la vuelta.
Ahora regresa a la otra taza (tanto como uno pueda empujar mientras se 
tambalea). Continuar de ida y vuelta.
Si sueltas el huevo, salta 5 antes de continuar.



 DASH DE 200 METROS "COIN FLIP"
 Prepárese: 1 moneda

Prepárese: encuentre un espacio abierto con espacio suficiente para correr de forma 
segura.
Sostén la moneda en tu mano, prepárate para lanzarla.

¡VAMOS!
¡Este evento es el Coin Flip 200-Meter Dash!
El objetivo es ejecutar 200 pasos seguidos tan rápido como puedas. Recuerda, estás 
corriendo en el lugar. Tus pies se mueven, pero te quedas en un lugar.
En la señal de inicio, lanza la moneda. Déjalo aterrizar en el piso. Si cae sobre "cabezas", 
ejecuta 20 pasos seguidos y luego voltea la moneda nuevamente.
Si la moneda cae en "Colas" no corra. Voltea nuevamente hasta que caiga en las 
cabezas.
Cuenta tus pasos en voz alta. Cuando llegas a 200, el tiempo se detiene y se acaba el 
guión.
Registre su tiempo en la tarjeta de puntuación oficial de Field Day.



 

“Voltea tu Tapa”

● Prepárese: Espátula de cocina, 1 Tupperware / Tapa de plástico

● Prepárese: coloque la tapa hacia arriba sobre una mesa o piso. 
¡Prepara tu espátula para abrir la tapa!

¡VAMOS!
● Este evento se llama Flip Your Lid.
● El objetivo de este juego es voltear la tapa de Tupperware para 

ganar puntos.
● Coloque la tapa hacia arriba sobre la mesa o el piso, luego deslice la 

espátula hacia abajo y voltee la tapa en el aire. Déjalo aterrizar sobre 
la mesa o el piso.

● Obtenga un punto por cada tapa que voltee boca abajo (0 puntos si 
cae del lado derecho).

● Restablezca rápidamente la tapa cada vez que la voltea.
● Tendrá 1 minuto para ver cuántas veces puede voltear

la tapa al revés.
● Escriba su puntaje en la Tarjeta de puntaje oficial del Field Day.



"SEGUID ASÍ"

● Prepárese: 1–3 globos por jugador: haga que un adulto los explote

● Prepárese: despeje un espacio interior o exterior de 10 '. Comience con 1, 2 o 3 
globos.

¡VAMOS!
● Esto es Keep It Up. El objetivo es golpear la (s) bola (s) usando las manos tantas 

veces como sea posible en 1 minuto.

● No dejes que (ellos) caigan al suelo.

● En la señal de inicio, golpee los globos hacia arriba con las manos y cuente cuántos 
golpes puede anotar en 1 minuto.

● Si usa varios globos, alterne golpeando cada globo. No golpees el mismo globo dos 
veces.

● Si el globo toca el piso, recójalo y continúe.

● En la señal de stop, registre su puntaje en el oficial Field Day Score Card.



Prepárese: Hoja de trabajo de búsqueda del tesoro

Prepárese: Tenga una copia impresa de la Hoja de trabajo de búsqueda del tesoro en la página 
siguiente. Los artículos que debe encontrar son cosas que se encuentran en su casa y / o patio.

¡VAMOS!
Este evento se llama Field Day Scavenger Hunt.
El objetivo de este juego es encontrar tantos elementos enumerados en la hoja de trabajo como sea 
posible en 5 minutos.
En la señal de inicio, busque alrededor de su casa y / o patio y recolecte los artículos que se ajusten a 
la descripción en la hoja de trabajo.
Gana un punto por cada artículo que encuentres. Si un elemento no se puede recoger / mover, 
simplemente márquelo en su carroñero
hoja de trabajo de caza.
Registre su puntaje en la tarjeta de puntaje oficial de Field Day.



Field Day Búsqueda de tesoros
Encuentra tantos como puedas a continuación en cinco minutos. Obtenga un 

punto por cada artículo que recolecte.

Hoja Rock Piña hierba o flor palo

algo que comienza con la letra…. A  /  B  /  G  /  M  /  T

encuentra algo que sea… negro / naranja  / marrón / púrpura / rosa
Cuadrado   /   circulo    /    triángulo



                                    "ZAPATO / TORRE SNEAKER”
 Prepárese: 5-10 zapatos por jugador, 1 marcador de puntos por jugador para crear la 
base de operaciones para cada jugador (plato de papel, tazas, calcetines, etc.)

Prepárate: coloca los zapatos en una pila en el centro de la habitación.
 Coloque los puntos de Home Base a 6 '-10' de la pila y a 6 'de distancia de otros 
jugadores.

 ¡VAMOS!
 ● Este evento se llama Tennis Shoe Tower.
 ● El objetivo es construir una torre de zapatos con zapatos recogidos de la pila.
 ● En la señal de inicio, los jugadores correrán y tomarán 1 zapato de la pila,
 devuélvalo a su base de operaciones y colóquelo en su torre de zapatos.
 ● Repita hasta que todos los zapatos se hayan ido.  (Ejecutar - Agarrar - Apilar - 
¡Repetir!)
 ● Si la torre se cae, está bien.  Continuar apilando para reconstruir
 y continuar
 ● En la señal de stop, cuente y anote 1 punto por cada zapato
 en la torre
 ● Escriba su puntaje en la Tarjeta de puntaje oficial de Field Day.



                 “CORNHOLE DE AVIÓN DE PAPEL"
 Prepárese: necesitará 3 hojas de papel por jugador, un balde o 
una canasta de ropa.

 Prepárate: crea 3 aviones de papel con el diseño que elijas.  
Coloca tus cubos 5-10 pies de distancia de su línea de 
lanzamiento.

 ¡VAMOS!  - El objetivo del juego es ganar puntos arrojando su 
avión de papel en su cubo o cesto de la ropa.  Tienes un minuto 
para anotar tantos como sea posible.
 ● Diseña y crea 3 aviones de papel
 ● En la señal de inicio, vuela tus aviones tantas veces como 
puedas hacia tu
 Cubeta.
 ● Obtenga 1 punto por cada avión que golpee el exterior del 
cubo y 2 puntos por
 cada avión que aterriza en el cubo.
 ● Tome una foto de usted y sus aviones.



Prepárese: artículos para el hogar
Prepárese: elija una ubicación central para recuperar lo que encuentre.
GO !: El objetivo de este juego es conseguir un objeto.
que está en tu casa que comienza con cada letra
del alfabeto! ¡Solo un artículo por letra! Crea una lista 
Como El que se muestra!
Tienes 5 minutos para obtener tanto artículos como 
puedas.
Toma una foto de todos los artículos que has 
encontrado!

Búsqueda del Tesoro del Alfabeto



                 “FIELD DAY Póster”
Prepárese: papel o digital
Prepárese: Obtenga suministros: marcadores, lápices de 
colores, computadora (¡con la ayuda de los padres!)
¡VAMOS! ¡El objetivo es ver tu lado creativo!
¡Crea un póster para el día de campo que incluya tus 
dibujos y diseño!
Incluya el nombre de su escuela y el nombre de su 
maestro de aula.
Tome una fotografía de su póster o de usted con su 
póster.

     



  “ABC ejercicio desafio”
● Prepárate: tu cuerpo!
● Prepárate: ¡Elige una ubicación central para 

mostrar tus habilidades!
¡VAMOS!
El objetivo de esta actividad es realizar un ejercicio o habilidad 
deportiva para cada letra del alfabeto.
● Si no puede pensar en un ejercicio o una habilidad para una 

letra, realice 5 Jumping Jacks.
● Tómese el tiempo para ver cuánto tiempo le lleva completar el 

alfabeto completo.
● ¡Grabe usted mismo realizando el desafío o comparta una lista 

escrita de lo que eligió para cada letra!
 Ejemplo: B = Burpee P = Push Ups D = Dribble T = Throw



               
            

          “DESAFÍO DE SALTO MINUTO”
● Prepárese: una cuerda para saltar o una línea

 en el suelo.
● Prepárate: ¡Elige un lugar!

¡VAMOS!
● El objetivo de este juego es ver cuántos saltos puedes 

hacer en un minuto.
● Si tiene una cuerda para saltar, cuente cuántos saltos 

puede hacer en un minuto.
● Si no tienes una cuerda para saltar, elige una línea en el 

suelo y salta de un lado a otro.
● ¡Que alguien te tome el tiempo a ti mismo o por un minuto!
● Grabarse realizando el desafío y / o compartir su 

puntuación 
     



   

   "DESAFÍO DE TOALLAS"
● Prepárese: 1 toalla de playa o baño grande
● Prepárese: coloque la toalla en el piso y párese

sobre ella.

¡VAMOS!
● El objetivo de este juego es voltear la toalla lo más rápido

como puedas sin salir de él.
● Puede dar pequeños pasos de una parte de la toalla a otra. 

Sin embargo, solo puede moverlo cuando tiene los dos pies 
firmemente colocados encima de la toalla.

● La toalla debe ser plana al principio y plana al final.
¡Tienes 1 minuto para completar el desafío!

   



               
                      

“3 3 3 Cup Stack”

Prepárese: 9 vasos de plástico
Prepárate: una superficie plana para apilar tus tazas.

¡VAMOS! 
● El objetivo del juego es ver cómo

rápido puedes realizar la pila de 3-3-3 tazas.
● El objetivo es apilar las tazas, como se muestra en la imagen.

en la tarjeta de evento y luego bájalas
lo más rápido posible.
● Haz que alguien te mire a ti o a ti mismo

para ver qué tan rápido puedes apilar!
● Regístrate a ti mismo realizando el desafío

y / o comparte tu tiempo.



     

 "RELÉ DE CUBO DE AGUA"
Prepárese: 2 cubos o tazones, 1 esponja o paño.
Prepárese: llene un recipiente con agua y coloque los cubos a una distancia de aproximadamente 8 
pies. ¡VAMOS!
● ¡El objetivo de este juego es ver cuánta agua puedes obtener de un cubo / cuenco al otro en dos 
minutos!
● Use la esponja / paño para absorber el agua del primer balde / tazón y llévelo al otro.
● Establezca la hora y vea cuánta agua pudo transferir en 2 minutos.
● Grabarse realizando el desafío y / o compartir su puntaje.
 

                

     



     "DESAFÍO DE EQUILIBRIO" 

Prepárate: ¡Pon a prueba tus habilidades de equilibrio!
Get Set: cuchara y calcetín / bola, plato de plástico / papel y bola / calcetín

¡VAMOS!
● El objetivo de este desafío es ver qué tan bien puedes equilibrar un objeto 
mientras te mueves.
● Coloque la pelota / calcetín en la cuchara / plato
● Marque una distancia de aproximadamente 8 pies y vea qué tan rápido puede 
llegar y regresar sin dejar caer la pelota
● ¡Regístrese y / o comparta su tiempo!



               
                  

"SU EVENTO DEPORTIVO"

Prepárese: elija su deporte / actividad física favorita

Prepárate: ¡Crea tu desafío!

¡VAMOS!
El objetivo de este evento es que elijas tu propio deporte.
Una vez que elija su propio deporte, establezca un desafío para usted.

Ejemplos:
● Lacrosse: ¿cuántos pases puedes lanzar?
● Fútbol: ¿cuántos goles puedes patear?
● Baile: ¿cuántas piruetas puedes hacer?
● Karate: ¿cuántos golpes / patadas puedes hacer?
● Tienes un minuto para completar tu desafío.
● Regístrese / tome una foto de usted completando su desafío deportivo.

●



"BOLSA DE SALTO"

Prepárese: bolsa de compras reutilizable o funda de almohada.
Prepárese: marque un espacio de aproximadamente 8 pies como tu 
pista de salto

¡VAMOS!

El objetivo de este juego es ver qué tan rápido puedes saltar hasta la 
marca de 8 pies y viceversa.

¡Sujete las asas de la bolsa o el borde de la funda de almohada y 
salte!

¡Pídale a alguien que lo mida a usted o a usted mismo para ver qué 
tan rápido puede saltar!

Grabarse realizando el desafío y / o compartir su tiempo.

●


