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¡ Con  el Medio Ambiente no se 

juega! 
Chicas, chicos, como sabéis se acerca el día del Medio Ambiente… 

aunque en realidad ese día es todos los días. Os voy a dar pistas de 

cómo divertirnos sin ponerlo en peligro. Para ello comenzaremos por 

construir  juguetes ¡manos a la obra! 

¿Artística, Educación Física y Cuidado del  

Medio Ambiente a la vez? ¡Qué chulo! 
Os proponemos lo siguiente: Aprovecha material que  reciclaje para 

construir un  Skipper y un Cazabolas, diviértete con ellos.  

Os dejamos enlaces de internet que os pueden ayudar, cada un@ 

puede adaptar estos ejercicios a su edad y nivel desde los más 

pequeñitos a los más mayores. Por ejemplo para los más peques en el 

cazabolas la cuerda puede ser más cortita, la pelota más pequeña  o 

la boca de la botella mayor.  

Practica, puedes  jugar dentro o fuera de casa y tu sol@ puedes 

abanzar. Haznos llegar  un vídeo construyendo el skipper,el 

cazabolaso o  alguna de tus habilidades  al tlf 677902108 o al correo 

electrónico : videos.ceippracticasn1@gmail.com     y lo publicaremos 

en el blog del cole https://ceippracticas1.wordpress.com/educacion-fisica/ 

En el Prácticas se mueve por el Cuidamos del Planeta. 
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Construye tu Skipper: sólo 

necesitas cartón, papel 

,una cuerda y algo para 

decorar.Ten en cuenta que 

el aro a de entrarte por el 

pie. 

https://youtu.be/iUs2EZDB

CHg 

 

 

 

 Practica con tu Skipper, 

seguro que tu habilidad 

supera los límietes de lo 

imaginable. 

https://youtu.be/HQkfaz

HXgoc 

 

 

 

 

Construye tu cazabolas: 

solo necesitas una botella, 

cuerda, papel y algo para 

decorar, te aconsejo 

alargar la medidad de la 

cuerda si quieres aumentar 

ldificultad en los ejercicios. 

https://youtu.be/jTk2ubpk

DmI 

 

 

Practica con tu cazabolas, 

eres capaz de hacer tantos 

encestes seguidos como 

edad tienes? 

 

https://youtu.be/T23iMDV

SAC4 

 

 

¿Has disfrutado  jugando a  

cuidar el medio ambiente? 

Envía tus vídeos o fotos al 

tlf 677902108 

videos.ceippracticasn1@gm

ail.com  

 


