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Queridas familias,  

 

os vuelvo a dejar un par de clases de Educación Física para la semana del 27 al 30 de 

abril, por si alguien quiere algún refuerzo de actividades de este tipo. En todo caso, a 

partir de hoy mismo, los niños y las niñas pueden volver a salir y a realizar ejercicio 

físico en el exterior. Tened cuidado con la vuelta, porque después de tantos días es fácil 

que haya lesiones; especialmente, los que han estado en pisos con menor amplitud de 

movimientos. 

 

 

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 Y RELAJACIÓN (20 minutos).  

 

Primero, un ejercicio de saltos para calentar específicamente y reforzar articulaciones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5WXkflR3KY&feature=emb_title 

 

Después, aquí tenéis la segunda parte de un vídeo cuya primera parte ya os puse la 

semana pasada. Realiza ejercicios basados en movimientos de fútbol y utiliza de forma 

creativa algunos objetos que todos tenemos en casa. Incluye estiramientos al final, así 

que si vais haciendo todo esto, ya acabáis la sesión con este vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCAqslZrwrI&feature=emb_title 
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SESIÓN 2  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Con este vídeo podréis hacer, en muy poco espacio, 

un calentamiento seccional para las distintas partes del cuerpo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6OHyxDHPsE 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (15-20 minutos). Como algunos de vosotros ibais a la actividad 

de malabares con el profesor Luis, quizás la echéis de menos, así que aquí van un par de 

vídeos para trabajar malabares, incluso para hacer las pelotas de malabares: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I&feature=emb_title 

 

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

 

Y ya que estamos con la vuelta al mundo este año en el colegio, aquí van unos ejercicios 

de baile a ritmo de otras músicas del mundo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI&feature=emb_title 

 

 

 

RELAJACIÓN (15 minutos). También este vídeo completa al que vimos hace una 

semana, con estiramientos muy fáciles de hacer. Acordaos de no hacer rebotes y de 

mantener ahí donde empieza a tirar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odFrUSkKT7M&feature=emb_title 

 

 

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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