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¡¡La unión hace la fuerza!! 

¡¡Feliz PRIMAVERA!! 
Chicas, chicos, ¿cómo váis? Me han encantado los vídeos que habéis mandando, 

los que aún no os habéis animado , ¡manos a la obra y hacedme llegar vuestras 

creacciones ! Las subiremos al facebook del CEIP Prácticas Nº1. 

¡Estáis todos/as retados, desde infantil a 6º! 

Esta primera semana de primavera propongo que ensayemos la coreo de  Rozalén 

y Estopa “ViVir” más abajo os pongo enlace. Para los más valientes os dejo otras 

dos ¿os atreveis? 

 Por último os comparto unas posturas de yoga que yo practico a diario en casa. Y 

recordad…¡¡Ya queda menos para vernos y festejar!! 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Da igual que seas chica 
o chico, id leyendo a 
vuestra familia estas 
historias.Tienes hasta 
el 31 de marzo para 
decirme con quién te 
sientes más 
identificado/ a.Puedes 
hacer   un dibujo,una 
redacción…pon en 
marcha tu inventiva.... 

¡A bailar toda la 
familia!Cuando nos 
veamos danzaremos 
juntos/as.Vivir Rozalén 

https://youtu.be/3rhuq
UX-YV4 

https://youtu.be/ROO4
vCcNXYw 

Pon a prueba tu 
flexibilidad 
practicando yoga 

https://youtu.be/LOYx
OzMUgAY 

 

El baile de la hormiga 
para los más peques de 
la casa. 

https://youtu.be/5Bm5
X_Q8io0 

 

Todo el mundo a 
relajarse 

https://youtu.be/3iUY5
sWRDzs 

 

 ¿Te atreves con Bruno 
Mars? 

https://youtu.be/9QAdPj
MqHKE 

Pon a prueba tu 
flexibilidad practicando 
yoga 

https://youtu.be/t8748O
Wc1nQ 

 

¿Repetimos el tema de 
Rozalen, Vivir?. 

https://youtu.be/3rhuqU
X-YV4 

Pon a prueba tu 
flexibilidad practicando 
yoga 

https://youtu.be/LOYxO
zMUgAY 

Permaneced alerta…¡en cualquier momento recibireis nuevas instrucciones! 

Os recuerdo que estas actividades, aunque no son obligatorias, nos ayudarán a mantenernos fuertes física y 

mentalmente. 

Cualquier movimiento es poco en estos días. 

Son aconsejables para toda la familia y para cualquier edad. 

Os dejo mi correo para que me hagáis llegar vuestras grabaciones que podremos subir al facebook del cole. 

mariasurfterra@gmail.com 

 

https://youtu.be/3rhuqUX-YV4
https://youtu.be/3rhuqUX-YV4
https://youtu.be/ROO4vCcNXYw
https://youtu.be/ROO4vCcNXYw
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/5Bm5X_Q8io0
https://youtu.be/5Bm5X_Q8io0
https://youtu.be/3iUY5sWRDzs
https://youtu.be/3iUY5sWRDzs
https://youtu.be/9QAdPjMqHKE
https://youtu.be/9QAdPjMqHKE
https://youtu.be/t8748OWc1nQ
https://youtu.be/t8748OWc1nQ
https://youtu.be/3rhuqUX-YV4
https://youtu.be/3rhuqUX-YV4
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY

