
 

        PSICOMOTRICIDAD 

¡¡Hola a todas y todos!! 

¿Qué tal?, ¿cómo lleváis esta nueva situación? Espero que lo mejor posible, en familia, disfrutando 

juntos y aprendiendo cositas nuevas.  

Cada semana, junto al trabajo que os envían las tutoras os llegarán dos clases de psicomotricidad, creo 

que es importante mover el cuerpo en estos momentos y mantenerse activo. Así que ánimo, podéis 

realizarlas toda la familia junta y disfrutar unos de otros, será una nueva experiencia. 

Como no sé del espacio del que dispone cada familia, materiales… iré mandando actividades lo más  

variadas posibles. Imagino que algunas podréis realizarlas sin problemas y otras os resultarán más 

difíciles o imposibles, no os preocupéis, no pasa nada. Son voluntarias, podéis modificarlas, adaptarlas, 

inventar otras nuevas… lo que se os ocurra. El objetivo es hacer un poco de ejercicio y actividad física. 

Por último, si tenéis cualquier duda, cuestión, comentario… que queráis hacerme os dejo a vuestra 

disposición mi correo electrónico: afaef@edu.xunta.es  

Estaría encantada de recibir también fotos o videos de las clases de psicomotricidad. 

¡Mucho ánimo a todas y todos! 

¡Espero veros lo antes posible! 

Biquiños 
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                      REGA  

 

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO 

 

1. EL BAILE DEL CUERPO: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
Buscar la dirección en internet y bailar esta canción imitando los movimientos que hacen. Podéis 
repetirla tantas veces como os apetezca. 
 

2. ¡QUE NO CAIGA!  
Golpear un globo (si no tenéis podéis intentarlo con una bola de papel, peluche pequeño…) con 
diferentes partes del cuerpo:  

- Manos. 
- Brazos. 
- Cabeza. 
- Piernas y pies. 
- Con cualquier parte del cuerpo.  
- Jugar a pasarnos el globo con mamá, papá, un hermano… con cualquier parte del cuerpo, 

sólo con las manos, con la cabeza… 
 

3. IMITAR las siguientes POSTURAS con el cuerpo: 
 

      
 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


       
 
¿Sois capaces de inventar una nueva postura? 
 

4. Para terminar, si jugasteis con un globo, aprovechar para pintarle una cara. 
 

Podéis mandarme alguna foto, vídeo o comentario a: afaef@edu.xunta.es  ¡¡ANIMAROS!! 
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