
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

Buenas  chicos y chicas, espero que estéis llevando este encierro con optimismo y pensando 

que nos queda menos para disfrutar de esta asignatura, que tanto os gusta. 

Como la semana pasada, os voy a dejar una serie de opciones para que podáis estar activos en 

casa, dentro de vuestras posibilidades, como os expuse en el anterior documento. 

Actividades: 

1-Sería bueno que se estableciese una rutina diaria de actividad física, bien a través de estos 

ejercicios, o bien jugando libremente ellos. 

2-Ejercicios de relevos, en el caso de poder hacerse entre hermanos genial, sino se puede 

hacer uno solo. 

Lista de cosas: 10 juguetes o cualquier material, que podáis llevar en una mano. 

Partir del sitio más alejado de la casa y tendréis que llevar cada una de las cosas a la habitación 

más alejada del  punto de salida. 

 Sale uno, la lleva, y viene corriendo para dar el relevo y que sea su compañero o compañera, 

la que entregue otro juguete y así hasta que se hayan llevado los 10 juguetes o materiales. 

Se van dando el relevo hasta que volvemos a traer los 10 materiales, al sitio de partida. 

En caso de ser solo una persona, le podemos tomar el tiempo en el que deja los 10 materiales, 

dar un descanso y que lo vuelvan a traer. 



2b) Sería lo mismo que en el anterior, pero ahora incorporamos obstáculos, como cojines que 

tienen que saltar o algún indicador que les exija hacer zigzag. 

2c) Sobre el mismo espacio, relevos y obstáculos, incluiremos un elemento de precisión, es 

decir, cuando van a dejar el material, deben derribar algo similar a un bolo, cuando lo hagan, 

deben volver a colocarlo y venir al punto de partida, para dar el relevo a su compañero o 

compañera, y esta debe hacer lo mismo, correr, tirar el bolo y depositar el material. 

2d) El último ejercicio de relevos, sería como el primero, pero cada vez que se den el relevo, 

tienen que quitarse la parte de arriba del chándal y ponérsela el compañero o compañera, 

antes de empezar a correr. 

Aquellos niños o niñas que lo hagan solos, tendrán que quitárselo y dejarlo en la ida, para 

tener que ponérselo en la vuelta. 

3-Gymkana de pruebas: Los niños o niñas tendrán que buscar por la casa, una serie de cosas 

para cumplimentar la prueba y conseguir los 5 puntos. 

3.1-Disfrazarse como un superhéroe/heroína buscando ropa lo más parecida posible. 

3.2-Disfrazarse de un oficio, buscando la ropa más adecuada. 

3.3-Disfrazarse de alguien famoso, buscando la ropa más adecuada. 

3.4-Disfrazarse de verano como si estuvieses en  la playa. 

3.5-Disfrazarse de invierno como si estuvieses en la montaña. 

Si lo hacen más de una persona, se valorará lo rápido que lo hagan y el ingenio para buscar 

cosas y ser el mejor o la mejor disfrazada. 

Si lo hace una persona, será el padre o la madre, quien le pueda tomar el tiempo y valorar si ha 

conseguido disfrazarse correctamente con ingenio. 

4-Ejercicios de flexibilidad, Yoga para niños ( está en inglés, les vendrá bien) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=tbCjkPlsaes&feature=emb_logo  

5-Body combact for children ( está en inglés) es adaptado para niños y niñas y les resultará 

muy divertido  https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI 

6-Reto Zumba  ¿sois capaces de bailar esta coreografía? 

https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o  

7- Practicar volteretas en casa ( en inglés ) Gimnasia en espacio reducido 

https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o 

Como os dije la semana anterior, son opciones, si tenéis espacio abierto, utilizarlo y lo 

importante es no parar y estar en forma, queda menos para vernos, tic, tac, tic, tac… 
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