
Queridas familias,  

 

aunque programar actividades de Educación Física a distancia es muy complejo, por las 

tan diferentes situaciones que cada uno tiene en su casa (hay quien vive en pisos, 

confinados; quien en casas, con fincas y puede salir a realizar ejercicio fuera), así como 

por lo que se refiere a materiales disponibles, a lo largo de las próximas semanas os iré 

dejando algunas propuestas y enlaces a vídeos en internet donde podéis seguir algunas 

actividades para mantener la condición física y reforzar algunos de los contenidos de 

Educación Física (si bien con la dificultad de que las actividades que realizamos en el 

colegio se basan, mayoritariamente, en juegos colaborativos en grupo, cosa ahora 

imposible). 

 

Por otra parte, recordaros un aspecto crucial, como lo es el hecho de que la condición 

física se basa, además de en el estado de ánimo y en aspectos psicosomáticos (estos días 

tan importantes), en: 

 

- Descanso: Es importante que los niños y las niñas tengan una rutina de sueño 

fija y suficiente cada día, así como realizar las actividades física con precaución. 

Los psicólogos advierten estos días de las alteraciones del sueño que el 

confinamiento produce, así que dormir las mismas horas y en el mismo horario 

que durante el curso es muy importante. 

- Alimentación: Como están constatando diversos estudios, a medida que 

avanzan los días de confinamiento se consumen más productos procesados y de 

bollería: es importante mantener una alimentación sana, restringir al mínimo la 

ingesta de azúcares de bollería o procesados, y aumentar las dosis de fruta. 

También es importante la hidratación periódica, bebiendo cada cierto tiempo, 

aunque no se tenga mucha sed. Igualmente relacionado con la alimentación, 

sería importante tomar el sol al menos 15 minutos diarios de forma directa 

(aunque se asomándose por la ventana), pues la incidencia del sol en la piel 

favorece la absorción de nutrientes y el correcto funcionamiento de las 

vitaminas. Una alimentación correcta sin un aporte de luz solar queda 

incompleta. 

- Ejercicio físico: Aquí es donde os iré poniendo una serie de consejos y enlaces. 

Es muy importante realizarlos de forma gradual, pues el ejercicio en espacios 

pequeños y repetitivo carga mucho las articulaciones y el riesgo de lesión es 

mayor. Si al realizar estos ejercicios notamos dolor muscular o articular, es 

preferible parar o caminar suavemente.  

 

 

Las actividades físicas que iré proponiendo y enlazando cada semana son 

transferenciales y adaptables a cualquier curso de Educación Primaria, de forma que, 

según la edad, realizamos más (los mayores) o menos tiempo (los pequeños), siempre 

con el cansancio como referencia: hay que aguantar un poco cuando empecemos a 

sudar; pero si aparecen dolores, parar. 

 

Por otra parte, lo mínimo sería realizar dos sesiones por semana, que son las que se 

corresponden con las sesiones de Educación Física en el colegio; aunque lo ideal sería 

que fuesen tres (dejando días de descanso por medio), para lo cual podéis repetir 

algunas de las actividades. 

 



Las actividades pueden realizarse independientemente, tal como se enlazan, aunque 

sería preferible que se hicieran dentro de un circuito que comprendiese calentamiento, 

parte principal y ejercicios de relajación, conforme al siguiente esquema de trabajo: 

 

CALENTAMIENTO (5 minutos). Puede ser trotando o andando a paso rápido como 

haciendo marcha (la vuelta que hacemos al colegio corriendo). Aquí el problema es 

quien viva en piso y no pueda salir (como me ocurre a mí), pero podemos hacer un 

recorrido por la casa, de habitación en habitación y por los pasillos, trotando a la 

velocidad que podamos sin riesgo de choques o caídas. La cuestión es calentar los 

músculos y empezar a sudar algo.  

 

PARTE PRINCIPAL (15-20 minutos). Según los ejercicios, durará más o menos esta 

segunda parte. Si los ejercicios son más cortos, se pueden repetir varias veces, o incluso 

(casi mejor) entre unos y otros hacer por medio una pequeña vuelta trotando, para no 

cargar los músculos ni las articulaciones. 

 

RELAJACIÓN (5 minutos). En clase habitualmente estiramos al terminar los 

ejercicios principales, así que los alumnos y las alumnas ya saben cómo estirar y 

realizar ejercicios de relajación. En todo caso, os enlazaré también vídeos de este tipo. 

Tras los estiramientos, pueden tumbarse boca arriba en el suelo y realizar unos 

ejercicios de respiración como en clase, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca. 

 

Os dejo aquí abajo, así pues, las dos primeras sesiones con ejercicios. Cualquier duda, 

podéis contactar conmigo vía Abalar. Por supuesto, se trata de ejercicios voluntarios y 

de refuerzo, de cara a mantener la actividad física, aunque seguramente es algo que ya 

estéis haciendo. Aquellos y aquellas que tengan una rutina de ejercicio ya adquirida o 

que dispongan de espacios y medios más adecuados, pueden proseguir sus rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Trote o marcha (andar a paso rápido), ya sea por 

dentro de casa o por fuera, si tenéis finca. Si tenéis dos plantas en la vivienda, repartís 

entre las dos y aprovecháis las escaleras para subir y bajarlas de vez en cuando. No hay 

que lanzarse rápido, sino mantener un ritmo suave, sin parar. Es conveniente llevar reloj 

para controlar el tiempo. 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (15-20 minutos). Os propongo en esta sesión una serie de 

ejercicios que podéis ver en los siguientes vídeos. Sería bueno realizarlos delante de la 

pantalla del televisor, del ordenador o del móvil para seguirlos correctamente. Podéis 

hacer los dos y después volverlos a repetir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wpz36D0WaDg&feature=emb_title 

 

 

 

RELAJACIÓN (5 minutos). Estiramientos y respiración tumbados. Los estiramientos 

los podéis ver aquí: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8bEuKDRc-

bY&feature=emb_title 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Trote o marcha (andar a paso rápido), ya sea por 

dentro de casa o por fuera, si tenéis finca. Si tenéis dos plantas en la vivienda, repartís 

entre las dos y aprovecháis las escaleras para subir y bajarlas de vez en cuando. No hay 

que lanzarse rápido, sino mantener un ritmo suave, sin parar. Es conveniente llevar reloj 

para controlar el tiempo. 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (15-20 minutos). Os propongo en esta sesión una serie de 

ejercicios que podéis ver en los siguientes vídeos. Sería bueno realizarlos delante de la 

pantalla del televisor, del ordenador o del móvil para seguirlos correctamente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMzN3gIz9OY&feature=emb_title 

 

 

 

RELAJACIÓN (15 minutos). Hoy os propongo una sesión de yoga que podéis ver 

aquí: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs&feature=emb_title 

 

 

 

 

Ojalá que podáis ir siguiendo estos ejercicios, y acordaos de que una buena salud 

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

Pensad que ya dentro de poco quizás podamos estar haciendo esas clases de Educación 

Física que tanto nos gustan, todos juntos de nuevo en el colegio. 

 

Abrazos para todos y cuidaos mucho, 

Paco 
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