
EDUCACIÓN FÍSICA

Buscar en Youtube os seguintes enderezos:

1.Kids hit workout: dirección youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&t=97s

2. Kidz bop dance along videos: dirección youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ.

3. Yoga for kids: dirección youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg&t=247s

4. Actividades para nenos/as: ( Castelán)

 Yoga para niños: os agradecemos que nos recomendéis 
canales interesantes con peques. De momento, tenemos 
estos que, de los que hemos visto, son los que más nos han 
gustado:

● Yogic (yoga  para  niños).  De  fondo  tranquilo,  en
castellano,  interesante para que aprendan peques y
adultas/os.  Además  tiene  opciones  de  cuentos  con
yoga.

● Yoga infantil en directo: tenéis a las 12:30♀h todos
los  días  a  Elena  de Yoga  En  Clase en  Instagram
haciendo una clase de yoga para niños.

● Bailar coreografías con Youtube: hay muchísimos
vídeos  para  bailar  en  Youtube.  A  nosotros  nos  ha
gustado  especialmente  este  recopilatorio  de 9
canciones con coreografías infantiles que nos parecen
bastante  aptas..  Os  diría  de  recurrir  a  los  famosos
Cantajuegos,  pero…  bueno,  muchas  familias  ya  les
tienen manía, así que igual mejor otros canales.

●  Body Chair Yoga Dance para hacer yoga-baile con

https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=9GS1CWDIkYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg
https://instagram.com/yogaenelcole?igshid=1k3fl9fl4jiwc
https://www.youtube.com/channel/UC8m4ehVIJWKwJgK5ZfUxgkg
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=sHd2s_saYsQ


personas  mayores.  Muy  interesante  y  divertido  y
creemos que puede ser muy útil en estos momentos.

● GoNoodle.  una  plataforma espectacular con
contenido en vídeo de muchas categorías totalmente
adaptadas para niñas y niños, desde ejercicios, baile o
zumba  hasta  relajación  o  mindfulness.  Lo  tenéis
también como app en Android y en iOS.

ACTIVIDADES  FÍSICAS  E  XOGOS  CON  MATERIAL  DA
CASA( CASTELÁN).

Estos  juegos requieren  materiales  que están  en  casa  y  un
poquitín (pequeño) de tiempo y ganas (esto un poco más) de
pasar  un  rato  estupendo.  ¿Haciendo  qué?  Pues  montando
cosas que los peques disfrutarán infinito, recordarán mogollón
y destrozarán en 5 minutos.  Aun así,  son buenas ideas de
actividad física con niños en casa.

● Circuito  por  la  casa.  Con  objetos  cualesquiera
vamos haciendo un circuito por la casa, por el salón o
por donde pueda. Mucha gente lo hace con el arco iris
Waldorf que ya está de adorno para los más mayores.
El  circuito  debe  implique  hacer  movimientos  (saltar
sobre obstáculos, pasar debajo de sillas, arrastrarse…)
y vuelta a empezar.

● El suelo es lava. Si vuestros/as niños/as no atentan
contra su propia existencia (vamos, si no son bestias y
no teméis por su vida, que no es momento de ir  al
hospital),  podéis  animarle  a  jugar  al  juego  al  que
probablemente  ya  juegan.  El  suelo  es  lava  y  no  lo
pueden  tocar.  Ponedles  folios  (fijados,  porfa,  que
resbalan) que sí puedan pisar, tipo “rocas”.

● Cuerdas  en  el  pasillo.  Atravesamos  cuerdas  (o
cintas,  o  lo  que  tengáis)  de  una  pared  a  otra,
pegándolas con cinta adhesiva. En casa tengo un par
de  bestias  pardas  de  6  y  3  años  y  han  aguantado
varias  horas,  sorprendentemente.  Hasta  yo  me  he
animado  a  hacerlo  varias  veces  (no  tenía  más
remedio, el  pasillo está en medio de la casa, por lo
que sea) y ha sido muy divertido. Las volveremos a
poner cada poco. Merece la pena.

Canasta! La papelera de casa (mejor si es circular, que da 

https://apps.apple.com/es/app/gonoodle-kids-videos/id1050712293
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonoodle.gonoodle
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=9GS1CWDIkYU&feature=youtu.be


más el pego), ponedla a distintas alturas, distintas distancias, 
ojos cerrados, impedimentos que tengan que sortear… Si 
tenéis pelota, perfecto, usadla. Si no, podéis usar pelotas de 
papel (pero no de WC, que es un bien muy preciado ahora 
mismo).


