
 

 

 

 

 

  

 

¡Hola chicos y chicas! 

 

¿Cómo estáis? Espero que os lo hayáis pasado súper bien en el finde. Aquí 
os traigo el calendario semanal de Educación Física en casa para estos 
días. Con estas actividades estaremos activos y lucharemos contra el 
sedentarismo. Además nos divertiremos y aprenderemos sobre nuestro 
cuerpo. Ya sabéis que podéis hacer las sesiones en el orden que queráis y 
que más os guste, lo importante es pasarlo bien. 

Para acceder a las tareas solo tenéis que pinchar encima del nombre de 
la actividad y os llevará al enlace… Como ya sabéis,  si os grabáis 
haciendo algunos de los bailes o actividades, nos los podéis mandar al 
correo  maleniydavideflapaz@gmail.com para que os podamos ver o a la 
siguiente página 
https://padlet.com/41003731edu/Porque_nos_echamos_de_menos y así 
vuestros compis os podrán ver también. 

¡EMPEZAMOS! 
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LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

RUTINA DE TOTAL 
BODY 

CAPTAIN AMERICA 
WORKOUT 

SPIDERMAN 
WORKOUT 

TABATA AVENGERS 

JUST DANCE- 
STARSHIPS 

JUST DANCE- MI 
GENTE 

JUST DANCE- KISS 
YOU 

JUST DANCE- DIE 
YOUNG KESHA 

RETO- NEREA 
MORÓN 6ºA 

UN MINUTO PARA 
GANAR- DADOS 

MÁGICOS 

RETO- LAS FORMAS 
DE COLORES 

SUPER-RETO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=BntV4R-eyPw
https://www.youtube.com/watch?v=BntV4R-eyPw
https://www.youtube.com/watch?v=Zm9qhyh4TJk&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=Zm9qhyh4TJk&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=-Abb0UguWQQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Abb0UguWQQ
https://www.youtube.com/watch?v=YC_V8hnU2PY&list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YC_V8hnU2PY&list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qGKr-3OWs48
https://www.youtube.com/watch?v=qGKr-3OWs48
https://www.youtube.com/watch?v=N8h5Ne5oe-c
https://www.youtube.com/watch?v=N8h5Ne5oe-c
https://www.youtube.com/watch?v=rE7q1uhj4g4
https://www.youtube.com/watch?v=rE7q1uhj4g4
https://www.youtube.com/watch?v=rE7q1uhj4g4
https://www.youtube.com/watch?v=dwdCNhrljeM
https://www.youtube.com/watch?v=dwdCNhrljeM
https://www.youtube.com/watch?v=9-3HMSjY9CM
https://www.youtube.com/watch?v=9-3HMSjY9CM
https://www.youtube.com/watch?v=Vwjxio2SHvU&list=PL153A6DA4AE53A025&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=Vwjxio2SHvU&list=PL153A6DA4AE53A025&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=Vwjxio2SHvU&list=PL153A6DA4AE53A025&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=u26vuUMr_C0
https://www.youtube.com/watch?v=u26vuUMr_C0
https://www.youtube.com/watch?v=2KJxUcXSSs4
https://www.youtube.com/watch?v=2KJxUcXSSs4
https://www.youtube.com/watch?v=PrywfdtdbPg


EL CALENTAMIENTO 

Como ya hemos visto en clase, el calentamiento es esencial para realizar 
ejercicio físico, ya que nos ayuda a evitar lesiones. Todos y todas nos 
sabemos la canción y las partes de nuestro calentamiento, pero por si se 
nos olvida alguna, os dejo la siguiente imagen para ayudarnos: 

 

 

 

 



Nuestra compañera Nerea nos propone el siguiente reto: 

Saltar a la comba el mayor número de veces posibles en 15 segundos sin 
fallar. Ella  ya lo ha conseguido, ahora esperamos que vosotros  y 
vosotras también lo intentéis. 


