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¡El verano está llegando! 
Chicas, chicos ¡ lo estamos consiguiendo! Ya podemos reunirnos en 

grupitos y salir a espacios naturales. Es momento de ser optimistas a 

la vez que precavid@s. Os voy a mostrar juegos para estar en forma  

este verano y terminar ganando la batalla al COVID  de forma 

divertida .Recuerda no salir sin mascarilla, evita exponerte al sol 

durante las horas de más calor, toma mucha fruta y verdura para 

mantenernos hidratad@s y conserva siempre tus manos limpias. 

¡A jugar en familia se ha dicho! ¡Qué lío! 

Os propongo lo siguiente:  Podemos seguir cuidando el medio 

ambiente construyendo nuestra propia raqueta y frisbee con material 

reciclado. Te dejo unos vídeos que te ayudarán a hacerlo. 

Una vez que los tengas toca practicar, tienes todo el verano para 

mejorar tus habilidades,os he preparado ejercicios que os pueden 

ayudar a conseguirlo. Como siempre cada un@ adaptará los 

ejercicios a su edad y nivel . 

Los juegos de agua son muy divertidos, recuerda hacer un uso 

responsable de este bien vital. Te mostraré algunos paro los días de 

más calor. 

Puedes  jugar al aire libre respetando  las normas de seguridad que 

nos ayudarán a terminar de vencer al COVID. 

 Haznos llegar  tus vídeo o fotos c  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/ 
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Construye tu raqueta y la 
pelota: sólo necesitas 
percha, media ,cinta 
aislante, lana y cartón. 

https://youtu.be/RQG0KUe
ZaI0 

 

 

 Practica con tu raqueta  
de forma progresiva: 

 

https://youtu.be/8fgrjAje
BTI 

 

 

 

 

 

Jugar con  agua de forma 
responsable es divertido.  

https://youtu.be/FfC
ulggjGIg 

 

 

Construye frisbee y a jugar 

https://youtu.be/nakVYJ96

Um0 

https://youtu.be/BXJB5rGf-

7Q 

 

 

 

Envía tus vídeos o fotos al 

tlf 677902108 

videos.ceippracticasn1@gm

ail.com  
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