
YOGA 
Hola chicos y chicas, os escribimos para proponeros una actividad que nos puede 

venir muy bien al estar tanto tiempo en casa sin poder hacer ejercicio físico en espacios 
abiertos. Vamos a practicar YOGA,  El yoga es una actividad física y mental  que nos 
ayuda a relajarnos y a trabajar la fuerza y la flexibilidad de nuestros músculos.

Os enviamos estos enlaces para que lo pongáis en una pantalla y sigáis las 
instrucciones que van exponiendo.

1º y 2º primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog.  (Posturas del gato, del perro y la 
cobra)

3º  y 4º de primaria 

https://youtu.be/nNbRQX8yJWs

5º y 6º de primaria 

https://youtu.be/1J8CRcoFekE

Si queréis los 3º podéis hacer también la de 1º y 2º y viceversa. Los de 4º pueden 
hacer las de 5º y 6º y viceversa.

Realizadlo 2 o 3 veces a la semana y os sentiréis muy bien.

Si los padres y/o madres pueden dirigir la actividad también os enviamos esta 
propuesta para los más pequeños (1º y 2º):

Se puede realizar de dos maneras: 

1. Sólo presentando las fichas en donde se ve el dibujo de la postura, la 
descripción de cómo se hace  y sus beneficios. (Anexo 1) para practicarlas después. 
(Las fichas la pueden ver también los mayores de forma autónoma)

2. Además de practicar primero las posturas de las fichas (anexo1) realizar una 
dinámica dirigida por un adulto donde se va contando un cuento para ir presentando las 
posturas.. Esta opción es la más interesante por la motivación y atracción que provocan 
los cuentos 
Son 4 sesiones divididas en tres partes: (Anexo 2).

1. INTRODUCCIÓN (la misma para las 4 sesiones) 
2. DESARROLLO SESIÓN 
3.  VUELTA A LA CALMA (la misma para las 4 sesiones)

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs


LAS CHAPAS
Muchos de vosotros tendréis chapas en vuestra casa de los equipos de la 

Champions de fútbol chapa, las  de MOTO-CHAPA, etc. También sería fácil conseguirlas 
con cualquier botella de agua, leche, refrescos, etc.

MOTO-CHAPA: si tenéis espacio en casa, podéis construir un pequeño 
circuito con objetos que tengáis,  como la escoba, cuerdas, trapos, pinzas, lápices, etc. 
Prueba con tu imaginación y construye un circuito y si puedes retar a un familiar echáis 
una carrera y si no, puedes retarte a ti mismo para ver en cuantas tiradas eres capaz de 
completar tu circuito o simplemente entrenas para competir en el patio del colegio. 

FÚTBOL CHAPAS: para jugar con vuestros equipos (también podéis 
hacerlos en casa con chapas, papel y colores o imprimirlas desde internet ) os damos 
varias ideas.

https://youtu.be/gA7bjpfzheA  tutorial para hacer equipaciones 

https://chapafutbol-oxky-new.blogspot.com    Enlace para imprimir equipaciones 

1. Ideas para construir la portería: 

a. Con lápices o bolígrafos y dos pinzas 

https://youtu.be/gA7bjpfzheA
https://chapafutbol-oxky-new.blogspot.com


b. También podéis utilizar una caja de zapatos cortándola por la mitad

Si viene con tapa la cortáis.     Cortáis la caja por la mitad.     Ya tenéis dos súper porterías        

2. También podéis construir un campo con cartón, papel, madera, etc

o simplemente delimitando el campo  con las juntas del suelo, o poner objetos, y a jugar. 

3.  La pelota la podéis fabricar con plastelina, papel aluminio, con un 
garbanzo, etc.

Esperamos que con estas propuestas podáis divertiros mucho en casa. 
Hasta la próxima entrega.


