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Queridas familias,  

aquí tenéis dos nuevas sesiones de Educación Física para la semana del 25 al 29 de 

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

 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (12 minutos). Con este calentamiento no os vais a poner en una 

sola sesión tan fuertes como el chico del vídeo, pero os valdrá para movilizar las 

articulaciones de brazos y piernas, así como para coordinarlas entre ellas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0 

 

 

PARTE PRINCIPAL (29 minutos). Hoy toca una parte principal de fuerza. Como son 

ejercicios que se adaptan a lo que cada uno sea capaz, pues hacéis los que podáis, sin 

forzar en exceso. Os hará falta una toalla y una botella llena de agua. Cuanto más pese 

la botella, más esfuerzo; así que casi mejor una de litro y medio (o sea: un kilo y medio, 

aproximadamente): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l71yny-Zj6w 

 

 

ESTIRAMIENTOS (5 minutos). Después de un calentamiento y de una parte principal 

exigentes, vamos a relajarnos con una breve sesión que incluye yoga y baile, dentro de 

un cuento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). De nuevo, realizamos cinco minutos de trote suave 

por dentro de casa o, si podéis, alrededor de casa. También podéis combinar, si dais 

vueltas alrededor de la casa, yendo un lado más rápido y otro más lento.  

 

 

PARTE PRINCIPAL (18 minutos). En esta sesión realizaremos unos ejercicios 

gimnásticos de coordinación en muy poco espacio. Si hace unos días usábamos libros o 

papel higiénico, en estos es necesaria una camiseta en algunos ejercicios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FRTNWPWSOA 

 

 

RELAJACIÓN (20 minutos). Por último, una serie de ejercicios que combinan pilates 

con estiramientos, todos muy fáciles de realizar. Acordaos de que en estos ejercicios no 

hay que apurar: son para realizar despacio y con suavidad; si apuráis, los convertís en 

ejercicios de resistencia, y por tanto, no de relajación. Así que con suavidad y 

relajación. Como hacemos en clase muchas veces, al terminar podéis quedar estirados 

unos minutos, respirando tranquilamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg 

 

 

Como siempre os recuerdo, 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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