
MARTES 28 

EF  SEXTO DE PRIMARIA 

SEGÚN HORARIO (12 a 13h) 

 

¡Una semana más, una semana menos, niños! Espero 

que estéis animados, supongo que a estas alturas, ya 

habréis salido a dar una vuelta, ¿no?  

Voy a enviaros otro circuito de CF (Condición Física) 

para que os mantengáis activos y podáis progresar 

semana a semana. Cada ejercicio, vamos a hacerlo 30” 

Recordad que podéis combinar LAS 

SESIONES , y hacer una cada día, 

cuanto más os mováis, mejor os vais a 

encontrar… ¡Os lo prometo!  

 

 Comenzamos por movilidad articular . despacio, sin 

prisa en cada articulación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

1. WARM UP ( LOS DOS EJERCICIOS, TRES VECES) 

1.1. “Saltos de estrella”  45” 

                                    

 

 

 

Los hacéis durante 

45” sin parar, en el 

sitio. 

 

 

 

 

1.2.Skipping, alto, medio o bajo, en función de lo que mejor se ajuste a 

vuestras necesidades.   45”     

      

 

Tenéis que 

intentar hacerlo lo más 

rápido posible, en el 

sitio, durante 45”. 

 Se mueve, como ya 

sabéis, de forma natural 

el brazo contrario a la 

pierna que se eleva. 

 

 

 

2. PARTE PRINCIPAL.  

2.1.Extensión de brazo y pierna contraria , sin pasar de la horizontal. 

Manteniendo el abdomen 

firme, sin arquear zona lumbar. 

30” con cada lado 
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 2.2. Plancha con flexión de cadera. 30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Sentadilla. Pies separados a la anchura de la cadera, las rodillas se 

flexionan justo por encima de 

los pies . El gesto, es como el 

de sentarse en una silla . 30” 

Si no os notáis estables, o que 

las rodillas se van para 

dentro… podéis cambiarlo por 

un isométrico en pared. 30” 

también  

 

 

 

2.4. Plancha estática. Elegimos la de codos o manos y la mantenemos 30” . 

¡Probad ambas y decidme cuál os cuesta más! 

 

 

 

 



 

Recordad q tenéis que hacer los CUATRO ejercicios 

DE LA PARTE PRINCIPAL tres veces , es decir, LOS 

HACÉIS TODOS , EN ESE ORDEN , descansáis un 

minutito y volvéis a hacerlos dos vueltas más. ¿Sí? 

Ahora os voy a dejar un enlace de una noticia ( de 

hace años) pero que a día de hoy sigue siendo recordada 

en el mundo del deporte en general y en el del atletismo en 

particular: 

https://www.periodistadigital.com/deportes/otros/20140101/clase-elegancia-fair-

play-atleta-espanol-llamado-ivan-fernandez-noticia-689400158870/ 

Lo leéis, y me enviáis vuestras  

impresiones al respecto  a : 

 

ana.ef.primaria@gmail.com 

 

OS ENVÍO MUCHO ÁNIMO  
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