
Sesión 12

Corriendo hacia delante.
Corriendo hacia atrás.
Corriendo con talones al culo.
Desplazamientos/Pasos laterales.
A cuatro patas sin apoyar las rodillas (con pies y manos).
Saltando como un caballo (rodillas arriba).
Agachado como un enanito (cuclillas).

BAILE
Os recomiendo mirar el vídeo por lo menos una vez antes de hacerlo todo seguido
para ir aprendiendo algún paso y que después os salga mejor. 
Podéis repetirlo tantas veces como os apetezca, pero no os canséis mucho que
hay que hacer mas cosas.
 

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

CARRERAS POR EL PASILLO
Ir y volver de un lado al otro del pasillo:

 

DE UNA CAJA A OTRA
Colocar 2 cajas o cubos separados cierta distancia y entre ellas una colchoneta,
alfombra o esterilla (similar a la foto). Dentro de una caja están todos los tubos y
hay que llevarlos de uno en uno hasta la otra caja rodando como una croqueta o
espagueti por el suelo.



Sesión 12
EQUILIBRISTA CON PELOTA
Llevar una pelota pequeña encima del tubo sin que se caiga y hacer un recorrido
por la casa, incluso puedes poner algún obstáculo que tengas que esquivar, pasar
por encima o hacer zig-zag. Si lo quieres hacer más difícil puedes llevar un tubo en
cada mano con la pelota encima, llevar el tubo y la pelota encima de la cabeza...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUILIBRIO CON LOS PIES
Coge una pelota pequeña con los pies e intenta colocarla encima del tubo que está
en el suelo. No vale usar las manos.
 



Sesión 12
GOLPEA
Hay que golpear el tubo de papel con una o varias partes del cuerpo el mayor
número de veces seguidas sin que caiga. Puedes intentar golpearlo con algún
objeto (un papel o cartón, un plato de papel, una toalla pequeña, libreta...)
 

PASES
En parejas, uno enfrente del otro, lanzarse el tubo por el aire y recogerlo
intentando que no caiga.
 

DERRIBA TORRES
Construye una torre con varios tubos y lanza desde cierta distancia una pelota
pequeña o de papel para derribar la torre. Puedes lanzar la pelota con la mano,
pie, cabeza, golpeándola con un objeto...

 
 
 
 
ATRAVESAR EL TÚNEL
Pegamos varios tubos tumbados en el suelo y desde cierta distancia empujamos
con el dedo por el suelo un tapón, pelotita, chapa... intentando que atraviese
alguno de los tubos.

 
 



Sesión 12
SOPLAR Y AVANZAR
Hay que soplarle al tubo para que vaya avanzando y rodando por el suelo.
Recuerda que para que avance hay que soplarle desde detrás, nunca desde
encima.
 

RESPIRACIÓN
Túmbate en el suelo, relajado y tranquilo. Coloca el tubo de papel sobre la barriga
y observa como sube y baja con tu respiración. 
Si consigues estar muy relajado, muy quieto y tranquilo mamá o papá pueden
colocarte el tubo en equilibrio encima de la frente y no se puede caer. 
Puedes escuchar mientras esta canción u otra que te ayude a relajarte.
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc5lARvC86A
 

¡¡¡LÁVATE LAS MANOS!!!
 
 


