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Queridas familias,  

aquí tenéis dos nuevas sesiones de Educación Física para la semana del 8 al 12 de junio; 

la segunda de ellas, para comprobar cómo han ido asimilando el trabajo durante el 

confinamiento hasta ahora. Como siempre, ambas sirven para complementar el ejercicio 

físico realizado en el exterior.  

 

Por otra parte, ésta es la última semana para enviar vuestras fotografías o vídeos de las 

sesiones de Educación Física, ya que los días 15 y 16 de junio tendremos la evaluación 

de Educación Primaria. Quienes me habéis enviado registro de la mayoría de las 

sesiones hasta ahora, no dejéis de hacerlo esta semana para redondear la nota al alza. 

 

 

SESIÓN 1  
 
CALENTAMIENTO (5 minutos). Como calentamiento, os propongo un ejercicio de 

creatividad, similar al que realiza este niño, que además os dará ideas para la segunda 

sesión, que será de inventar juegos. Así que con este vídeo quizás os dé pistas: 

 

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

 

 

PARTE PRINCIPAL (22 minutos). Como otras veces, la parte principal es una sesión 

que une baile y coordinación, para obtener, asimismo, resistencia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0 

 

 

ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN (14 minutos). Y concluimos con una sesión de 

yoga en la que explican muy claro las posturas para relajar el cuerpo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncIxxUpyfoc 
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SESIÓN 2  
 
INVENTAMOS UN CIRCUITO CASERO. 

 

Como bien sabéis, parte de nuestra evaluación consiste, durante el curso, en una última 

sesión cada mes en la que inventamos juegos por equipos. Bien, hoy os toca inventarlos 

solos (quienes tengan hermanos, pueden hacerlo en parejas, si quieren). 

 

Tenéis que inventar un circuito de ejercicios de Educación Física en casa, con 

materiales que tengáis allí (botellas, toallas, sillas, balones, cuerdas...), algo del estilo 

del calentamiento de la primera sesión de esta semana; o bien otra sesión o ejercicios 

que se os ocurran. Procurad usar material diverso, movilizar distintas partes del cuerpo 

para hacer ejercicio e, incluso, que recoja las tres partes de la sesión que llevamos 

viendo todo el curso: calentamiento, parte principal y relajación, con ejercicios 

apropiados de cada tipo.   

 

Una vez lo hayáis diseñado y montado, me lo podéis hacer llegar de las siguientes 

formas (o todas ellas): 

 

- Fotografía de un folio en el que explicáis y dibujáis las actividades a realizar y sus 

materiales. 

 

- Fotografías vuestras realizando esos ejercicios que habéis inventado. 

 

- Vídeo con algunos ejercicios de vuestra sesión inventada. 

 

Ésta será la última sesión que me tendréis que enviar de cara al redondeo al alza. 

 

 

 

Ya en nuestra penúltima semana, como siempre os recuerdo 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 

 

 


