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Queridas familias,  

 

os vuelvo a dejar un par de clases de Educación Física para la semana del 11 al 15 de 

mayo, por si alguien quiere algún refuerzo de actividades de este tipo, que pueden 

complementar al ejercicio físico realizado en el exterior.  

 

 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (10 minutos). Con este vídeo veréis cómo la geometría se puede 

relacionar con el ejercicio físico en un solo cuadrado: 

 

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

 

 

PARTE PRINCIPAL (20 minutos). Como ya hemos visto en otras sesiones, el aeróbic 

es una actividad ideal para realizar durante el confinamiento: se hace en poco espacio, 

es intensa y permite mejorar la coordinación, el fondo aeróbico y la expresión corporal. 

Aquí tenéis otra sesión de aeróbic para seguir en internet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nrSZAenR4A4 

 

 

HIGIENE POSTURAL: Como el anterior vídeo de aeróbic ya incluía una parte de 

relajación al final, podemos complementar la sesión de hoy con alguna información 

importante sobre higiene postural en el día a día: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zje5Vh-dKA 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Primero, trotamos un poco, ya por dentro de casa, 

aprovechando pasillos, escaleras (si hay) o habitaciones (sin chocar con nadie, ojo), ya 

por fuera, si podéis salir. 

 

Después, el siguiente vídeo nos fortalece tren inferior, las piernas (8 minutos): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ftvINnjJJ4 

 

 

PARTE PRINCIPAL (17 minutos). Aquí tenéis algunos ejercicios de fuerza, que hay 

que realizar con precaución, pero como el peso será el de vuestro propio cuerpo, cuando 

os notéis cansados, vais parando: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lCeNlSoonk 

 

 

RELAJACIÓN (11 minutos). Hoy acabamos con una sesión de pilates para relajación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWEp5hy2mkU 

 

 

Es importante combinar los ejercicios con aprovechar bien esa hora al día que tenéis 

para salir, andar en bici, pasear, correr... Acordaos de que una buena salud depende de 

la alimentación, del ejercicio físico, del descanso y de una mente positiva. 

 

Abrazos para todos y cuidaos mucho, 

Paco 
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