
 Realiza un 

calentamiento como 

los del cole 

Recorre el pasillo de 

casa a patita coja. 

Ida y vuelta 

 

Realiza 10 saltos e 

invita a otro jugador 

que lo haga contigo 

también 

Piedra-papel y tijera 

con el jugador que 

quieras. Quien pierda 

no tira una ronda 

 

Tienes 10 segundos 

para tocar tres 

objetos del salón del 

mimo color. 

Coloca tres sillas del 

salón y pasa reptando 

por debajo de ellas 

Invéntate un pequeño 

reto para los demás 

jugadores 

 

Mantente 20 seg 

sobre una pierna y 

con las manos en la 

cadera 

Explica al resto de 

jugadores uno de tus 

juegos preferidos de 

las clases de EF 

Monta con 4 objetos 

un circuito de 

zig.zag. Realízalo en 

menos de 10 seg 

 

 

Baila la canción de 

“MOVING” de 

MACACO durante 30 

seg  

Retrocedes  

6 casillas 

 

Bailad todos los 

jugadores la canción de 

“MADRE TIERRA” de 

CHAYANNE 

Retrocede 

hasta la casilla 

de SALIDA 

 

 Puedes pedirle 

material en el 

recreo la vuelta 

al cole 

 Puedes pedirle 

material en el 

recreo la vuelta 

al cole 

 Puedes pedirle 

material en el 

recreo la vuelta 

al cole Ponte una pelota de 

papel en la cabeza y 

recorre el pasillo sin 

que se caiga 

Representa mediante 

gestos y sin hablar una 

película. Si no la 

adivinan no avanzas 

 

Idea una merienda 

saludable para 

mañana 

 

Lávate las manos muy 

bien tú y el resto de 

jugadores 

Lanza una bola de 

papel con la mano 

izquierda 5 veces y 

recógela con la derecha 

 

 

SALIDA 

(Dado y zapatillas de deporte) 

Puedes pedirle 

material en el 

recreo a la   

vuelta al cole 

Puedes pedirle 

tiempo libre en 

EF a la vuelta 

al cole 
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¡SIGUES 
ACTIVO! 



RECOMENDACIONES PARA 

SEGUIR ACTIVOS 

 

 

 

               

 

 

 

 
 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 



No podemos parar estos días, aunque lo más 

importante es…    

                             

                                ¡¡QUEDARNOS EN CASA!! 

                                                                                                             

En                                Podemos seguir activos. 

 

                                                         

                       

 Divertirnos y relajarnos mientras practicamos YOGA. 

     (PDF ADJUNTO) 

 

 Crear y jugar con nuestros propios materiales reciclados. 

     (PDF ADJUNTO) 

 

 Bailar y crear coreografías. Podemos utilizar -youtube- 

poniendo: JUST DANCE ___________________. 

 

 Jugar a juegos de mímica e imitación de personajes y 

películas. 

 

 Jugar a juegos de mesa: parchís, oca, bingo, dominó, 

hacer puzzles… 

 

 Ver videos de “Mujeres deportistas”: Carolina Marín, Ona 

Carbonell, Lidia Valentín, Mireya Belmonte… Ya las 

conocemos!! 

   

             (Título de la canción) 



 

 Ayudar en casa a planificar desayunos y meriendas 

saludables. Recordamos la pirámide de la alimentación!! 

 

 Inventar un juego nuevo. Lo podemos incluir en nuestro 

bote de calentamiento!!. 

 

 Conseguir hacer retos diarios. Os lanzo algunos: 

 

-Andar a patita coja 1 minuto. 

-Transportar garbanzos en una cuchara sin que se 

caigan. 

-Dar toques a un globo con diferentes partes del cuerpo 

sin que se caiga. 

-Atarme los cordones de los botines en menos de 1 

minuto. 

 

 “Búsqueda del tesoro” por casa: esconder pinzas de la 

ropa por la casa y el patio y que los familiares las vayan 

encontrando. 

 

 Pon música y dibuja en un folio todo lo que te transmita 

la canción. (Puedes utilizar papel continuo y acuarelas). 

 

 Aprender mi nombre y el de mi familia en “lengua de 

signos” 



 

 

 

Hay tiempo de todo: deberes, juegos, descanso, estar con la 

familia, ver la televisión, relajarse… 

Hay muchas cosas que hacer en casa, 

DIVERTIROS Y JUGAR!! 

 



MATERIAL 

RECICLADO 

Vamos a jugar con materiales 

creados por nosotros.  

Es fácil!! Utilizaremos cartón, 

plástico y papel que tengamos por 

casa.  



•

•

•

•

 

CORRE! MANOS A LA 

OBRA 
 



SUAVICESTO 

-Bote (de suavizante de la ropa) bien limpio. 
-Tijeras. 



BOLOS 

-Botellas vacías. 
-Creatividad para decorarlas. 



BOLAS DE MALBARES 

-Globos. 
-Arroz, lentejas o arena. 
-Embudo de cocina. 
-Tijeras. 



ZANCOS 

-Latas de tomate vacías. 
-Bote de cola cao vacío. 
-Cuerda larga. 



STICK 

-Palo de fregona o escoba viejo. 
-Botella de litro vacía. 
-Cinta aislante. 



INDIACAS 

-Trozo de tela o una bolsa. 
-Relleno: tela, arena, lentejas/arroz. 
-Plumas creadas con papel. 
-Cinta aislante. 



ENCESTAR-PUNTERIA 



YOGA KIDS 
 



PARA COMENZAR: 

SALUDO AL SOL 

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y12N2Z_EjSA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI
https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I
https://www.youtube.com/watch?v=y12N2Z_EjSA


POSTURAS INDIVIDUALES 









POSTURAS EN PAREJA 




