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¡¡Al mal tiempo buena cara!! 
Chicas, chicos, lo estáis haciendo fenomenal, ¡Enhorabuena!  

Encaramos la tercera semana, y…¡ cada día que pasa un día menos para volver a 

vernos y recobrar la ansiada normalidad! 

Mientras esto llega , nos tenemos que mantener activas/os!! Esta semana os 

propongo unos cuantos retos de habilidad, algo de ritmo para toda la familia y 

cómo no …relajación que nos va a sacar lo mejor de nosotros mismos ¿os parece? 

Recuerda que estas actividades las están haciendo todos tus amigos/as del cole 

desde infantil a 6º ¡El CEIP prácticas es un equipazo!Esta 

semana publicaremos en facebook vuestros 

vídeos golpeando el papel higiénico,ánimoooo 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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RETO: 
PUNTERÍA, 

Coloca encima de 

una silla un 

recipiente, separate 

unos pasos de la silla, 

y lanza bolitas de 

papel primero con tu 

mano izquierda y 

después con la 

derecha, ¿quén de la 

casa apunta mejor?.  

Danzamos: 

https://youtu.be/pc06k
mPcNkk 

Nos relajamos: 
https://youtu.be/t8748
OWc1nQ 

 

RETO:  

GOLPEOS, 

¿Cuándos golpes seguidos 
puedes dar a un rollo de 
papel higiénico? 

https://youtu.be/NXJJz3-
u12Q 

 

 

 

 

Danzamos: 
https://youtu.be/cntzSx-
KdWw 

Nos relajamos: 

https://youtu.be/fReu2CiU
HNI 

 

 

 

RETO 

LANZAMIENTO 

DE ZAPATILLA 
Tendrás que hacer 

tres lanzamientos de 

tu zapatilla a una 

silla e intentar que 

se quede encima de 

esta. Empieza tres 

lanzamientos con el 

pie derecho y otros 

tres con el pie 

izquierdo. 

Danzamos:https://yo
utu.be/ziLHZeKbMU
o 

Nos relajamos: 

https://youtu.be/t874
8OWc1nQ 

 

 

RETO: 

 GOLPEOS, 

¿Cuántos golpes seguidos 
puedes dar con los piés a un 
rollo de papel higiénico? 

https://youtu.be/NXJJz3-
u12QTO 

 

 

 

 

Danzamos: 
https://youtu.be/cntzSx-
KdWw 

 

Nos relajamos: 

https://youtu.be/fReu2CiUH
NI 

 

 

 

RETO:IMITACIÓN, 
El espejo. Dos personas 

una en frente de la otra. 

Uno empieza el 

movimiento y la otra 

tiene que imitarlo en el 

menor tiempo posible 

como si fuese un espejo. 

Danzamos: 
https://youtu.be/RuqvGiZi0
qg 

Nos relajamos: 

https://youtu.be/VYrT5t8S
TjI 

 

 

 

¡¡¡Atención, esta semana publicaremos en el facebook del cole el vídeo de quien 

más golpes seguidos consiga dar al rollo de papel higiénico!!!Grábate y haznoslo 

llegar, ¡Suerteeee! 
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