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Queridas familias,  

aquí tenéis dos nuevas sesiones de Educación Física para la semana del 15 al 19 de 

junio, la última del curso escolar 2019-2020. Me gustaría agradeceros vuestra ayuda en 

la realización de las actividades con el alumnado, así como vuestros vídeos y envíos a lo 

largo de estos meses. Ojalá el curso 2020-2021 no nos traiga más desgracias, y las 

clases de Educación Física vuelvan a ser como las de antes: todos juntos y pasándolo 

bien en el gimnasio o en el patio del colegio. 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (15 minutos). Hoy, el calentamiento es una mezcla de bricolaje y 

juego con ringos: pero para ello habrá que hacerlos primero, y jugar con alguien que nos 

los lance. 

 

Os dejo un vídeo para la fabricación de ringos caseros, muy fácil: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PK09g-chijc 

 

Y otro de cómo se juega, que tiene un punto entre tenis y bádminton, aunque también se 

puede jugar a lanzarlo y recibirlo, simplemente: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=xLWJPcq8C1g  

 

 

PARTE PRINCIPAL (22 minutos). Otras actividades con material alternativo que 

tendréis que construir, como el del calentamiento: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xhzs8oUxAp8  

 

 

ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN (6 minutos). Y terminamos con unos 

estiramientos muy fáciles, que este profesor de kárate nos explica muy bien: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qb0kFQB2Boo 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (15 minutos). Como en la primera sesión, os propongo otro taller 

de construcción de materiales alternativos; en este caso, cariocas caseras. Aquí se ve 

cómo construirlas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z18szhsca08 

 

y, después, se pueden usar del siguiente modo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gO-UEjwa9UU 

 

 

PARTE PRINCIPAL (22 minutos). Y como en la primera sesión, otra actividad para 

construir nuestros materiales; en este caso, bolas de arroz, que después nos sirven para 

realizar actividades de coordinación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0N1FDOMfPzk 

 

 

ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN (25 minutos). Como en anteriores ocasiones, 

terminamos con una sesión de yoga. Ésta es larga, así que seleccionáis los ejercicios que 

más os gusten; o la hacéis entera, si os apetece: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=lF3giBlRrVA 

 

 

 

Pues nada más por este curso tan extraño; como siempre al acabar estos PDFs, os 

recuerdo que una buena salud depende de la alimentación, del ejercicio físico, del 

descanso y de una mente positiva. No dejéis de hacer ejercicio y de cuidaros durante el 

verano, y de practicar actividad deportiva con precaución y sin riesgos. 

 

Abrazos para toda la familia, cuidaos mucho y ya deseando encontraros a todos de 

nuevo, 

Paco 
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