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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo de ejercicio/nº 

repeticiones 

ACTIVIDAD: Colegio 

San Rosendo 11:30-

12:15 Álvaro 

 

FECHA: 

Jueves 2 de 

abril  

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:   

movilidad, equilibrio ,fuerza y agilidad 

 

LUGAR: En casa 

MATERIALES:  Una escoba ,una 

botella de agua, una cuchara, una 

pieza de fruta. 

TÉCNICO DEPORTIVO: Patricia 
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Calentamiento  

1ºMovilidad articular : girar tobillos, levantar las rodillas hasta la 

cadera , mover los brazos como aspas hacia delante y hacia atrás, 

estirar y flexionar los brazos, círculos con las rodillas, girar muñecas 

,cuello.. 

2ºCaminar por toda la casa y en cada habitación hacer carrera estática 

levantando rodillas al pecho durante 15segundos 

 

Parte Principal  

 1º Agarrar con las dos manos algo separadas entre si, el palo de la 

escoba, de forma  horizontal. 

El niño tendrá que agacharse ,volver a ponerse de pié y una vez ahí 

,levantar la escoba hacia el techo, bajarla hasta la cadera y repetir. 

2º Coger una botella de agua con las dos manos, los codos bien 

pegados al cuerpo. El niño tendrá que sentarse en una silla y en el 

momento que se vuelva a levantar, tendrá que llevar la botella hacia el 

pecho. 

3ºEn este ejercicio tendrá que participar junto con el niño otro 

miembro de la familia. Deberán colocarse en posición de sentadilla, 

espalda contra espalda y tendrán que ir girando hacia el mismo lado y 

pasarse una pieza de fruta sin que se caiga y manteniendo la posición 

4ºEl niño partirá de una posición tumbada ,boca arriba, tendrá que 

levantarse y una vez de pié, dará un salto con las manos dirigidas hacia 

el techo. 

Vuelta a la Calma 

 1º El niño con una botella de agua tendrá que ir moviéndola alrededor 

de su cuerpo (cintura ,entre las piernas, debajo de un pie etc), por 

dónde se le ocurra sin que se caiga durante 20 segundos seguidos .Si lo 

consigue tendrá que hacerlo a una velocidad mucho mayor 

 

 

 

 

5 min total/20 repeticiones 

con cada miembro del 

cuerpo. 

 

5 min total/15” de carrera 

estática. 

 

 

5 min total/10 reticiones  y 

descanso 15 segundos. 

 

 

5 min total/10 repeticiones y 

descanso 15 segundos 

 

5 min en total/10 

repeticiones y un descanso de 

20 segundos. 

 

5 min en total/10 

repeticiones y un descanso de 

20 segundos 

 

5 min en total/20 segundos y 

un descanso de 10 segundos 
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2º  Para toda la familia, deberán llevar una cuchara en la boca con un 

huevo…una nuez ,una patata, lo que se les discurra. 

El juego consiste en recorrer toda la casa o parte de la casa sin que se 

caiga. Quién lo haga más rápido ganará, a quien se le caiga tendrá que 

realizar 4 saltos. 

 

 

10 min total/gana el mejor de 

3 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNES DE LAS SESIÓN Y VALORACIÓN 

 

Que el niño haga los ejercicios despacio y bien 

hechos, en una buena postura corporal. 

 

 

 


