
Educación física 
                            Semana  23 – 27 marzo 
 

      ¡Primera semana superada familias! Vamos a por  la segunda con toda 
la energía que  tengamos…….Recordad,   que aunque a   veces nos  falle el 
ánimo o no tengamos ganas de movernos demasiado… es mejor moverse 
un  poquito  que  nada;  es  decir,  bailad,  saltad  e  intentar  manteneros 
activos. 
     Repito:  Es  fundamental  integrar  el  ejercicio  físico  dentro  de  nuestro 
estilo  de  vida  (ahora  ligado  estrechamente  a  la  cuarentena)  y  ser 
conscientes de sus beneficios (a sumar a los de la semana pasada): 

     ‐Ayuda  a  generar  seguridad  en  nosotros  mismos  (el  hecho  de  que 
superemos  retos,  hace  que  nos  sintamos  con  la  capacidad  de  afrontar 
otros de mayor dificultad). 

     ‐Hace que mejore nuestro estado anímico. 

     ‐Favorece  la  autonomía  (ya  que  nos  damos  cuenta  de  que  somos 
capaces de dominar el cuerpo en el espacio). 

     ‐Aumenta  la  temperatura  corporal  produciendo  la  disminución  de  la 
tensión muscular, favoreciendo la relajación. 

 

     Recordad que igual de importante es que os alimentéis de una forma   

(es un buen momento para colaborar en  la cocina ¿no?), que   descanséis 
bien,  que  incrementéis  vuestros  hábitos  de  higiene  (ducha,  lavado  de 
manos,  cepillado  de  dientes…)que  mantengáis  hábitos  posturales 
correctos  (a  la  hora  de  permanecer  tiempo  sentados,  mover 
pesos…….etc.). 

 

 



PSICOMOTRICIDAD: 
     ¿Qué tal han ido los juegos de la semana pasada? Espero que el “Juego 
de las estatuas”, los “Equilibrios” y la “Competición de globos” se os diese 
bien. 

     Vamos a proponer, para esta  semana una dinámica  sencilla a  la  se  le 
pueden añadir muchas variantes: 

     *Material: 

               ‐Folios de colores, cartulinas o cualquier papel de color. 

               ‐Un pasillo, una habitación o  un patrio donde se pueda utilizar el 
suelo (sin cosas que puedan estorbar). 

 

           



     Se colocan  (con  la  forma que queramos)  líneas de colores en el suelo 
(como muestra la imagen) tantas como queramos. 

               Opciones: 

A) Decir en alto al niño/a alguna secuencia sencilla (azul, azul, amarillo, 
rojo…..) para que avance sobre los colores. 

B) Igual que el anterior, pero saltando con una pierna, con pies juntos, 
de lado, de espaldas….. 

C) Entregar un folio (si puede ser dentro de una funda plástica) con  la 
misma  distribución  de  colores  y  dibujar  con  rotulador  los 
desplazamientos con flechas para avanzar. 

D) Igual  que  el  anterior  y  que  al  sonar  la música,  tengan  que  bailar 
sobre el color se encuentren (sin mover los pies). 

     Se  puede  hacer  el mismo  ejercicio  con música  todo  el  tiempo  y  que 
cuando  la         paremos,  tengan que quedarse  a modo de  estatua  en un 
color. 

      Podemos  pedir  estatuas  de  animales,  profesiones,  con  distintos 
apoyos…..etc. 

 

=Si  no  tenemos  folios  de  colores,  podemos  colorear  en  familia  y 
recortarlos, Es importante, para que el punto  salga bien, que el dibujo en 
el  folio  sea exactamente  igual al del  suelo. Aprovecho para  recomendar 
este apartado para 4‐5 años. 

 

¡NOS ENCANTARÍA RECIBIR VUESTROS VÍDEOS  (cortitos) EN EL CORREO 
DEL COLE! 

 

 

      

   

 

 



PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

 “El  espejo”:  Necesitamos,  únicamente,  dos  personas.  Uno  se 
colocará en  la pared  (espalda  apoyada)  y  será un   espejo, el otro 
realizará diferentes movimientos que el que está en la pared tendrá 
que  imitar……porque……  ¿Qué  es  lo  que  hace  un  espejo?    Hacer  
todo lo que la persona que está delante hace. 
A continuación, se cambia el rol. 

¡Atención!  Es importante incidir en que “el espejo” no puede moverse del 
sitio,  aunque  el  que  esté  realizando  los movimientos,  lo  haga.  Sólo  se 
moverá cuando tenga a la persona delante. 

 “La  sombra:  Similar  al  anterior. Hay dos  roles: persona  y  sombra. 
¿Qué es  lo que hace una sombra? Pues “perseguir” a su dueño/a, 
hacer exactamente lo mismo. 
Una vez hecho, cambiamos el rol. 

=Ambas dinámicas pueden hacerse con música. 

 “Periódico volante”: El objetivo, es que el papel no  toque el suelo 
siguiendo distintas consignas; es decir, manteniéndolo en la cabeza, 
en barriga, espalda…..mientras competimos con el contrario. 

 “Botella de agua”: En cuadrupedia, la colocamos en  la zona lumbar 
(parte baja de la espalda) y recorremos  pasillo haciendo carrera con 
contrincante. 
Variante: zona de apoyo y desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 

Es recomendable, hacerlos todos los días. Podéis hacerlos siempre por las 
mañanas (¡como ritual para empezar el día con alegría y energía!). 



• “Manos rápidas”: Por parejas. Frente a frente, uno/a con las palmas 
hacia  arriba  y  el  otro/a  con  las  palmas  encima;  el  primero  debe 
golpear  en  el  dorso  las manos  de  su  pareja.  El  que  “pierda  tres” 
debe  acatar  el  castigo  que  le  imponga  el  ganador….por  ejemplo 
abdominales, saltos por el pasillo, sentadillas….etc 

• “El escultor”: Uno mueve  al otro que ha de mantener  la posición 
hasta que el escultor termine su obra. 
A continuación se cambia el rol. 
Variante:  Uno  se  coloca  como  quiera,  y  el  escultor  con  los OJOS 
CERRADOS/TAPADOS, lo palpa para tratar de colocarse de la misma 
manera. 
=Pueden darse temáticas para las obras escultóricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• Movilidad  articular:  Hacedla  todos  los  días.  Obligaros,  vuestro 
cuerpo y vuestra mente os lo agradecerá seguro. 

• Mini circuito condición física: 
¡Vamos a por otro circuito! 

1) Zancadas  hacia  delante  (pasos  grandes  en  los  que  las  rodillas  se 
quedan en 90º,  la de delante no sobrepasa la línea de los dedos del 
pie y la que se queda atrás permanece próxima al suelo) 
Hacemos 12 en total, cambiando de pierna. 

2) Dibujamos una  línea  imaginaria en el  suelo y pisamos por delante 
de  ella  y  volvemos  al  sitio,  imaginaria  en  el  suelo  y  pisamos  por 
delante de ella y volvemos al sitio, 30” sin parar, rápido como si el 
suelo  quemase,  ¿os  acordáis?)  si  no  tenéis  cronómetro,  contáis 

ásica, con antebrazos en el suelo. Mantener 30” o contar 

  extendidos  al  frente  en  horizontal  y  rodillas 

za  hacia  las  manos  y  las 

LETAMENTE APOYADA 

pezar.  ¿Sois  capaces de hacer  los 5  ejercicios   3  veces? 

 Hacedlo 
úsculos. 

O OLVIÉIS HIDRATAROS ANTES, DURANE Y DESPUÉS! 

hasta 30. 
3) Plancha cl

hasta 30. 
4) Skipping  alto.  Brazos

arriba. También 30”. 
5) Abdominal  o  CORE  “seguro”.  Tendido  supino  (Boca  arriba) 

Flexionamos rodillas sin apoyar pies en el suelo y situamos nuestras 
manos  sobre  rodillas,  estas  hacen  fuer
manos intentan que las rodillas se bajen. 
ES UN EJERCICIO EN EL QUE NO SE PERCIBE MOVIMIENTO, DONDE 
LA COLUMNA VERTEBRAL DEBE ESTAR COMP
EN EL SUELO (CUELLO Y CABEZA INCLUIDOS). 

Lo  ideal, sería que hicieseis  los 5 ejercicios sin paradas  (sólo haciendo  la 
transición entre uno y otro), que al acabarlos todos descanséis 2 minutos y 
volvieseis    a  em
¡Espero que sí! 

Al acabar el 5º, estáis perfectos para estirar en el suelo ¿verdad?
despacio, sin rebotes y sintiendo  como se alargan los m

¡N



 

 

 

 

 

 

 



• “Masajes con pelota”: Por parejas, sobre alfombra o esterilla nos 
acostamos, mientras el otro con una pelota (preferiblemente 
blandita) recorre las distintas partes de nuestro cuerpo, 
presionando ligeramente. 

Este ejercicio, hace que tomemos conciencia de zonas que pueden 
presentar tensión, nos ayuda a relajarnos y nos aporta una sensación de 
bienestar increíble. 

Probad a hacerlo con luz tenue y música clásica o lenta. 

 

 

 

 


