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Queridas familias,  

aquí tenéis dos nuevas sesiones de Educación Física para la semana del 1 al 5 de junio; 

como siempre, para complementar el ejercicio físico realizado en el exterior.  

 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (13 minutos). Hoy calentaremos el tren inferior (las piernas), con 

algo que todos tenemos en casa: una silla. Aquí os cuentan cómo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5GrGJfRlNM 

 

 

PARTE PRINCIPAL (15 minutos). Nuevamente, una serie de ejercicios con algo tan 

sencillo como una botella de agua. Una de un litro estaría bien; si os sentís con fuerzas 

ese día, podéis intentarlo con una de litro y medio, o de dos litros: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WlzcaEkrw6g 

 

 

ESTIRAMIENTOS (13 minutos). Y para acabar, una nueva sesión de pilates, en la que 

ya sabéis que realizamos estiramientos y control corporal. Algunos estiramientos no son 

fáciles de llevar tan alto como este chico; pero hacemos como en clase: cada uno hasta 

donde pueda, si la pierna no puede subir tan arriba, se aguanta un poco más abajo. La 

cuestión es intentarlo y seguir los pasos y ejercicios que nos va enseñando en pantalla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q99qtbs6K4 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Primero, trotamos o corremos por dentro de casa o 

alrededor de la casa. Es importante que llevéis el reloj y pongáis el cronómetro para 

dosificar el esfuerzo, como hacemos cuando damos la vuelta al patio del colegio. No se 

trata de salir corriendo a toda velocidad, sino de buscar un ritmo que os permita 

aguantar esos cinco minutos sin parar, que poco tiempo es. 

 

Después, con una pelotas de tenis, o con unos globos llenos de arroz de tamaño pelota 

de tenis, hacemos unos ejercicios de malabares (5 minutos): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQK3vNF4O8E 

 

 

PARTE PRINCIPAL (20 minutos). Nueva sesión de ejercicio con música, con una 

serie de ejercicios que unen resistencia y coordinación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE 

 

 

RELAJACIÓN (8 minutos). Y acabamos la semana con una nueva sesión de 

estiramientos y yoga, bastante completa para el final de una sesión: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IkPZ5pwm8k 

 

 

Como siempre os recuerdo, es importante combinar estos ejercicios con aprovechar bien 

el salir a 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. Y en estos 

momentos, cuidado con el calor, que hay días de temperaturas muy altas, que se deben 

evitar al realizar ejercicio físico. 

 

Abrazos para todos y cuidaos mucho, 

Paco 
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