
Abril 
2020 

EDUCACIÓN FÍSICA . CEIP PRÁCTICAS Nº1   Encarni  

¡¡La victoria está cerca!! 
Chicas, chicos, ¿sabéis que dentro de una semana podréis salir a 

la calle?Esto es señal de que estamos ganando la batalla al virus, 

pero no podemos relajar la guardia. Si queremos conseguir la 

victoria final hay que ser inteligentes e ir paso a paso: sal, coge 

aire fresco, camina , correee, pero nada de jugar con 

amigos/as… ese momento tendrá que esperar, tenemos que 

mantener al virus aislado y eso ya sabes cómo 

conseguirlo!!!ÁNIMO!!! ¡Tengo buenas noticias! Esta semana 

en TVE1, Clan TV tenéis rutinas de ejercicios de 10 

minutos, a las 9:50 y a las 10:50.Yo estoy haciendo la de los 

mayores¡madruga y comienzael día con alegría! 

¡El  Prácticas 1  va a una! Quiero veros 

haciendo ejercicio, retos o bailes  en el facebook del cole, 

puedes enviar tus vídeos a 

videos.ceippracticasn1@gmail.com o publícalos en 

instagram con el #MueveteConElPracticas 
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RETO:  

EQUILIBRIO, 

¿Cuándos rollos de papel 
higiénido eres capaz de 
mantener sobre tu 
cabeza mientras 
caminas? 

Acrosport en 

familia: 
https://youtu.be/GaVUhJ

QEq_A 

Danzamos: 
https://youtu.be/iTC-

hVoSMsY 

Ritmo: 

https://youtu.be/um0aM
4rhcgg 

 

 

RETO:  

SALTOS, 

¿Sobre cuántos pisos 
de rollos de papel 
higiénico puedes 
saltar sin tirarlos? 

Nos activamos: 
https://youtu.be/x_T-
IZU1CQg 

Danzamos: 
https://youtu.be/cgE

nBkmcpuQ 

Ritmo: 
https://youtu.be/UkFs
5glUMjw 

 

 

RETO:  

EQUILIBRIO, 

¿Cuándos rollos de papel 
higiénido eres capaz de 
mantener sobre tu cabeza 
mientras caminas? 

Acrosport en familia: 
https://youtu.be/GaVUhJQE

q_A 

Danzamos: 
https://youtu.be/iTC-

hVoSMsY 

Ritmo: 

https://youtu.be/um0aM4r
hcgg 

 

 

RETO:  

SALTOS, 

¿Sobre cuántos pisos de 
rollos de papel higiénico 
puedes saltar sin tirarlos?   

Nos activamos: 
https://youtu.be/x_T-
IZU1CQg 

Danzamos: 
https://youtu.be/cgEnBkmc

puQ 

Ritmo: 
https://youtu.be/UkFs5glU
Mjw 

 

RETO: ¡El Prácticas 1 

va a una! Queremos 

verte, envia tus 

vídeos haciendo 

ejercicio y comparte 

tu energía a: 

videos.ceippractica

sn1@gmail.com o 

publícalos en 

instagram con el 

#MueveteConElPra

cticas 
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