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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo de ejercicio/nº 

repeticiones 

ACTIVIDAD: Colegio 

San Rosendo Álvaro 

11:30-12:15 

FECHA: 

Jueves 26 de 

Marzo 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

Movilidad ,fuerza, agilidad, equilibrio, 

memoria. 

 

LUGAR: En casa 

MATERIALES: Una pelota y una caja 

o cubo 

TÉCNICO DEPORTIVO: Patricia 
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Calentamiento  

1ºMovilidad articular de todos los miembros del cuerpo. 

Empezaremos por los tobillos haciendo giros y acabando con el cuello, 

pasando por ,giros de rodillas, cadera, un brazo, el otro, los dos… 

2º Con una pelota, el niño tendrá que ir al otro lado del pasillo 

caminando como un pingüino (talones pegados)y sin soltar la pelota ir 

elevándola al techo y luego bajarla al pecho. A la vuelta tendrá que ir 

andando y lanzando el balón casi al techo y cogerla sin que caiga al 

suelo. 

Parte Principal  

1º Mini-circuito: El niño tendrá que realizar en cada habitación un 

ejercicio diferente. En la cocina, 20 veces, abrir las piernas y los brazos 

a la vez. Correrá hasta el salón y allí hará 10 abdominales donde un 

miembro de su familia le sujeta los pies. Irá corriendo al baño y 

realizará 10 sentadillas y por último ,irá a su cuarto e imitará el nado 

de espalda (brazos) de pié, 20 brazadas. 

2º Sentado en una silla el niño con una pelota, se pondrá de pié a la 

vez que lleva el balón hacia el techo sin soltarlo. Cuando se siente ,lo 

apoyará en sus rodillas. 

3º Sentado en el suelo con las rodillas dobladas y los pies enganchados 

en algo, el niño tendrá que llevar la pelota con las dos manos a un lado 

del suelo, girándose, pero sin mover el culo, y llevarlo hacia el otro 

4º Un miembro de la familia tendrá que decir 3 números. Si dice 1, el 

niño tiene que dar 10 saltos con los pies juntos y moviendo los dos 

brazos a la vez hacia delante. Si dice el 2 el niño se sentará y se 

levantará 10 veces y si dice el 3 el niño tendrá que ir dando saltos 

como un canguro con los dos pies a la vez por el pasillo, ida y vuelta. 

Vuelta a la Calma 

1º  Un miembro de la familia y el niño se pondrán separados uno en 

frente del otro (sentados) y se irán pasando la pelota, primero 

rodando y luego pasándosela sin que caiga al suelo. Una vez 

conseguido, uno se dará la vuelta y el otro tiene que intentar cogerla 

sin que se caiga. Luego al revés.  

 

 

5 min en total/10 giros para 

cada lado de cada miembro 

del cuerpo. 

 

5 min en total 

 

 

 

5 min en total 

 

 

5 min en total/ 15 

repeticiones y un descanso de 

10 segundos. 

 

5 min en total/10 

repeticiones y un descanso de 

15 segundos. 

 

5 min en total 

 

 

 

10 min en total /intentar 

conseguir 10 pases seguidos, 

luego intentar llegar a 20 
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2º  El niño y los miembros de su familia tendrán que intentar encestar 

una pelota en cualquier cubo o caja que tengan. Quien llegue primero 

a 10 canastas gana. 

 

5 min en total/ un tiro cada 

uno y se cambia de jugador 

 

 

OBSERVACIÓNES DE LAS SESIÓN Y VALORACIÓN 

 

Que el niño realice bien los ejercicios con una buena 

postura corporal para no lesionarse y con buena 

respiración. 

Que los ejercicios se hagan despacio. 

 

 


