
Mayo 
2020 

EDUCACIÓN FÍSICA . CEIP PRÁCTICAS Nº1   Encarni Aguilar 

¡La Semana de la Familia a 

bailar sevillanas con alegría! 
Chicas, chicos, seguimos avanzando  y nos toca demostrar 

nuestro ritmo, arte,expresión corporal y coordinación…¿y que 

mejor manera que bailando sevillanas?Baile típico de nuestra 

cultura andaluza. ¿Sabias que también se bailaban  en los 

corralones de vecinos de Málaga?Su estilo ha ido cambiando a lo 

largo de la historia hasta llegar a las que hoy conocemos. Este 

año, por el COVID19  se están cancelando romerías y ferias 

donde eran el baile estrella pero tenemos que estar entrenad@s 

para danzar a su ritmo cuando todo esto acabe, así 

que…¡¡preparad@s, list@,yaaa!! 

¿Cómo lo vamos a hacer? Practicaremos durante 

toda la semana, os dejo enlaces de internet que os pueden 

ayudar. Es importante que impliques a tu familia en la 

actividad,¡ en feria la cantidad es alegría ! 

Cuando lo tengáis controlado, os invito a ambientar un espacio 

de la casa y convertirlo en una caseta de feria. Para ello podéis 

también vestiros para la ocasión, pero ojo, no vale comprar 

nada, ¡ imagination power! ¡reutiliza y recicla lo que puedas! 

Esta feria tiene premio, quien me haga llegar un video 

de su feria en familia…¡subirá directamente nota final 

en  Educación Física! ¡No dejes pasar esta oportunidad! 

 

 

  

 

 

Esta semana, te propongo algo especial. ¿Sabías que en nuestro 

cole hay niños y niñas de más de 50 nacionalidades distintas? 

¿sabes que los mayores de tu familia cuando eran pequeños no 

tenían móvil para jugar? Algunos de los juegos que practicaban 

son típicos de vuestros países de origen, no son necesarios  

materiales o  son fáciles de autoconstruir y a veces hay que 

aprender una canción. Son los  Juegos Tradicionales. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11 12 13 14 15 

Es importante saber que 
hay movimientos que 
hechos con energía,ganas 
en arte y simpatía. 

https://youtu.be/z7uH5ir1D
Gc 

https://youtu.be/APaZcrqP
Fpg 

 

 

 Escucha sevillanas y 
elige una que te guste 
para aprender y ensayar. 

https://youtu.be/JTq3Qn
Tave0 

Clase técnica de brazos: 

https://youtu.be/-
z7O5uEYa34 

 

 

 

 

 

Clases técnica de pies: 

https://youtu.be/SC23J2mz
oIw 

https://youtu.be/BZHtwdnj
bSI 

Combinamos brazos y pies: 

https://youtu.be/sj2NrmC6
MfE 

 

 

 

 

Si  queréis perfeccionar la 
técnica o no tenéis 
suficiente con aprender la 
1ª, aquí os dejo material  
para avanzad@s. 

https://youtu.be/f1RscbZqS
Yw 

https://youtu.be/5Brl0Cd5p
0I  

 

 

 

 

¡Vamonos de feria! Monta la 

feria en casa y envia tus 

vídeos bailando  al tlf 

677902108 

videos.ceippracticasn1@gm

ail.com o publícalos en 
Instagram con el 

#MueveteConElPracticas 
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