
Desde el área de educación física queremos que nuestros alumnos sigan activos. Como 

saben, es importante hacer actividad física para nuestro desarrollo, para estar sanos y 

fuertes “DESDE CASA TAMBIÉN SE PUEDE”. 

Pueden jugar al Just Dance, salta

hacer equilibrios, coordinaciones…etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el área de educación física queremos que nuestros alumnos sigan activos. Como 

, es importante hacer actividad física para nuestro desarrollo, para estar sanos y 

fuertes “DESDE CASA TAMBIÉN SE PUEDE”.  

jugar al Just Dance, saltar a la comba, como muchos han aprendido en el cole, 

equilibrios, coordinaciones…etc. 

 

 

Desde el área de educación física queremos que nuestros alumnos sigan activos. Como 

, es importante hacer actividad física para nuestro desarrollo, para estar sanos y 

aprendido en el cole,  



¡ESTA SEMANA

TAMBIÉN SE PUEDE 

 

 

 

 

Antes de empezar con la actividad física no olviden realizar el 

1.Calentamiento. En lugar de correr, en el mismo lugar donde estamos haremos 1 

minuto de skipping (correr sin desplazarse). No olvides mover también los brazos, así 

haremos más ejercicio. Descansaremos

minutos. Cada uno y cada una lo hará siguiendo sus posibilidades.

 

 

 

 

2. Visualizar una vez cada vídeo y practicarlo dos veces. ¡Invita a tus familiares  a que 

bailen contigo! 

I Gotta feeling  https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8

“ Happy” https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo

“Blue (Da Ba Dee)” https://www.youtube.

“Animals” https://www.youtube.com/watch?v=0WwrcEm9TAI

“That power” https://www.youtube.com/watch?v=qfeiJD6_JZw

“Waka waka” https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

NOTA: en el minuto 2:10 haremos la bicicleta tradicional en el suelo (acostados 

moviendo las rodillas y pies). 

 

¡ESTA SEMANA NO SE QUEDEN QUIETOS, EN CASA

TAMBIÉN SE PUEDE HACER EJERCICIO!

Antes de empezar con la actividad física no olviden realizar el calentamiento:

Calentamiento. En lugar de correr, en el mismo lugar donde estamos haremos 1 

minuto de skipping (correr sin desplazarse). No olvides mover también los brazos, así 

s más ejercicio. Descansaremos 20 segundos y volveremos a repetir. Así

minutos. Cada uno y cada una lo hará siguiendo sus posibilidades. 

2. Visualizar una vez cada vídeo y practicarlo dos veces. ¡Invita a tus familiares  a que 

https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8   

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

https://www.youtube.com/watch?v=yUR0CgifcRE

https://www.youtube.com/watch?v=0WwrcEm9TAI 

https://www.youtube.com/watch?v=qfeiJD6_JZw   

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

NOTA: en el minuto 2:10 haremos la bicicleta tradicional en el suelo (acostados 

moviendo las rodillas y pies).  

EN CASA 

HACER EJERCICIO! 

calentamiento: 

Calentamiento. En lugar de correr, en el mismo lugar donde estamos haremos 1 

minuto de skipping (correr sin desplazarse). No olvides mover también los brazos, así 

20 segundos y volveremos a repetir. Así 3 

2. Visualizar una vez cada vídeo y practicarlo dos veces. ¡Invita a tus familiares  a que 

com/watch?v=yUR0CgifcRE    

NOTA: en el minuto 2:10 haremos la bicicleta tradicional en el suelo (acostados 



3. Vuelta a la calma. 

Estiramiento. Recuerda siempre que estires debes hacerlo despacio y nunca superar tus 

posibilidades.  

Visualizar el siguiente vídeo para estirar: 

https://www.youtube.com/watch?v=pF46ZFaR7Ag 

 

 

 

Estábamos trabajando nuestras habilidades coordinativas, habíamos dejado pendiente 

nuestro trabajo con las raquetas, las indiacas,…   ¡¡¡ os proponemos un reto !!! 

Hacer una indiaca en casa muy sencilla con materiales de reciclaje  que tengan al 

alcance: Bolsa de plástico, papel de periódico o similar. Para seguir desarrollando 

nuestras habilidades. Pueden, además inventar algunos juegos para cuando volvamos al 

cole enseñarlos a los compañeros.  PON NOMBRE AL JUEGO.  

¡¡¡ anótalo para que no se te olvide !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí dejamos algunos enlaces para que tengan alguna idea. 

Cómo hacer una indiaca con materiales al alcance y de reciclaje 

https://www.youtube.com/watch?v=9pKd9HFCA-s 

Indiaca con bolsa de plástico, papel de periódico 

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

Indiaca con bolsa de plástico, papel de periódico  y globos 

https://www.youtube.com/watch?v=F5zjo7s8c4g 

SEGUIMOS NUESTRO TRABAJO 



 

Otra idea si te apetece conocer nuevos  materiales de reciclaje que desarrollan nuestra 

habilidad motriz. 

HACER  TETRAPALA 

https://www.youtube.com/watch?v=N3WQ7MGGdRY 

 

 

 


