
Miércoles 15 Abril, E. Física según horario 

• QUINTO  E.PRIMARIA .(10 a 11h) 

 

Aquí estamos de nuevo, niños, antes de nada, espero 

que vosotros y vuestras familias estéis bien  (tanto de salud 

como de ánimo).  

Vamos a empezar la sesión de hoy, ¿sí? Nos 

centraremos  en una Capacidad  Física  Básica… 

 

 Movilidad articular de la cabeza a los pies o de los 

pies a la cabeza, sin olvidar articulaciones por el 

camino… jajaajaj… ¡que nos conocemos!  (Vamos 

a dedicarle 30´´a cada parte, con calma) 

 

 Nos sentamos sobre una alfombra o esterilla , 

como los indios y llevamos  las manos apoyadas 

hacia delante y vamos deslizándolas poco a poco, 

intentando llegar lo más lejos posible (30´´) 

 

 Seguimos sentados, pero cambiamos la posición 

de los pies, unimos las plantas entre sí y las 

rodillas flexionadas hacia fuera, sin rebotar, 

sentimos tensión en las ingles (30´´) A 

continuación , llevamos manos hacia delante del 

mismo modo que en el ejercicio anterior (30´´) 

 

 Tal y como estamos del ejercicio anterior,  

estiramos una rodilla hacia delante , dejando la 

otra flexionada (queda el pie apoyado en la cara 

interna del muslo de la pierna estirada) y 

mantenemos la flexión hacia delante: una mano a 

cada lado de la pierna estirada , siempre apoyadas 

tratamos de llegar lo más lejos posible (30´´)             

A continuación repetimos con la otra pierna (30´´) 

 

 



 Seguimos sentados, estiramos ambas piernas al 

frente (si nos resulta complicado podemos 

separarlas un poco entre sí)  y volvemos a llevar el 

pecho al frente (60´´)   

 De pie, entrelazamos ambas manos y las llevamos 

hacia el techo, partiendo de aquí, realizamos 

pequeñas inclinaciones laterales (sin dejar de 

tratar de “tocar el techo con las manos”) (1´) 

 Estiramos cuádriceps apoyados en una pared         

(sujetando tobillo hacia glúteo y manteniendo la 

rodilla que se flexiona  junto a la de apoyo) 

Repetimos con pierna contraria. (30´´ con cada 

una) 

 

Ahora , ya estamos preparados para seguir paso a paso, el 

enlace que aparece a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 

Si tenéis algún problema para abrir el enlace, podéis escribir 

en el buscador de  Youtube “Yoga para niños para jugar y estudiar 

mejor” . 

Espero que lo disfrutéis tanto como yo, y que os sirva para 

desconectar (un poco, al menos ) del momento presente.  

 Ah, supongo que no hace falta decir, qué capacidad física 

hemos trabajado…¿no? 

Recordad, que tenemos queintentar  mantener nuestros 

hábitos  saludables (en cuanto al descanso, a la higiene, a la 

alimentación  e hidratación …) 

Un abrazo (gigante) y mucho ánimo :) 

 


