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¡¡La lucha continúa!! 
Chicas, chicos ¡Por fin  podéis salir a la calle! Esta semana hay 

que  disfrutar de esta oportunidad para activar vuestro cuerpo y 

oxigenar la  mente. Por fin podemos caminar, correr, 

saltar,gritar…dejemos en un segundo plano internet, que 

nuestra vista descanse de ondas  y se llene de luz natural.  

Pero no olvides que la lucha continúa, limpia tú mismo/a los 

juguetes que hayas utilizado en la calle, recuerda a tu familia la 

importancia de extremar la higiene al volver a casa, tú  sabes 

como ganar esta batalla ¡ conviértete en el líder de la limpieza 

en casa! 

Lo más duro puede que sea el momento en que te encuentres 

con algún amigo/a y no puedas correr a su encuentro… a los 

adultos nos pasa lo mismo. A mi me ayuda expresarlo con 

palabras, si esto te pasa, dile lo mucho que deseas jugar con 

él/ella  y verás como algo funciona. 

No lo olvides, estas actividades son sugerencias, si 

tienes opción de coger bici,bolón,patines…mejor! 
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Nos activamos: 
VELOCIDAD, 

Haz carreras, si no tienes 
con quién competir que 
alguien de tu familia te 
cronometre, compite 
contigo mismo/a 

Danzamos: 

https://youtu.be/dLrhq8N

W6Z4 

Ritmo /Coordinación: 
https://youtu.be/U7Bcg8Gg
fsA 

 

 

Nos activamos: 
EQUILIBRIO, 

Camina por el bordillo de 
la acera como si fueras 
un/a equilibrista¿eres 
capaz de hacerlo con los 
ojos cerrados? 

Danzamos: 
https://youtu.be/ymigWt5

TOV8 

Ritmo/Coordinación 

https://youtu.be/Y5kYLO
b6i5I 

 

 

Nos activamos: 
LANZAMIENTOS, 

Haz una bola de papel, 
lánzala con todas tus 
fuerzas, ¿consigues hacerlo 
cada vez más lejos? 

 

Danzamos: 
https://youtu.be/dLrhq8N

W6Z4 

Ritmo/Coordinación: 
https://youtu.be/U7Bcg8G
gfsA 

 

 

 

Nos activamos: 
SALTOS, 

Coge carrerilla y juega a 
saltar cada vez más lejos, 
¿consigues mejorarte? 

Danzamos: 
https://youtu.be/ymigWt5T

OV8 

Ritmo/Coordinación: 

https://youtu.be/Y5kYLOb
6i5I 

 

RETO: ¡El Prácticas 1 

va a una! Queremos 

verte, envia tus vídeos 

haciendo ejercicio al 

aire libre en: 

677902108 

videos.ceippracticas

n1@gmail.com o 

publícalos en 

instagram con el 

#MueveteConElPrac

ticas 
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