
RETO DE LA SEMANA PARA EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA

 

Hola chicos/as, ¿cómo 
mandaros mucho ánimo y un abrazo a todos, espero que esta situación pase lo antes posible y 
podamos vernos muy pronto
semanal para que cuando tengáis un rato y os apetezca participéis. 
activo en estos tiempos! Los retos serán muy sencillos teniendo
las que estamos. Bueno, ¡vamos con el primero!

Para este primer reto os propongo que con el material que tengáis a mano (botellas de 
agua o de refrescos, latas de conservas, el famoso papel 
circuito de habilidad como los que 
que ser un gran circuito, basta con uno pequeñito, por ejemplo un zigzag entre objetos, un 
pequeño salto, un giro alrededor de otro objeto 
dispongáis, desde un pasillo hasta la terraz

Me gustaría que al que le apetezca lo comparta conmigo para poder ver lo ingeniosos y 
habilidosos que sois. Para ello os proporciono esta dirección de correo electrónico donde 
podéis enviarme vuestras fotos o 

Los retos estarán disponibles cada lunes y 
de esa misma semana para enviármelo

Aquí os dejo algunas fotos 

¡¡¡DISFRUTAD
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mo estáis?, espero que todos bien. En primer lugar aprovecho para 
mandaros mucho ánimo y un abrazo a todos, espero que esta situación pase lo antes posible y 
podamos vernos muy pronto. Pero mientras tanto me gustaría proponeros un pequeño reto 
semanal para que cuando tengáis un rato y os apetezca participéis. ¡Hay que tratar de seguir 

Los retos serán muy sencillos teniendo en cuenta las circunstancias en 
¡vamos con el primero! 

Para este primer reto os propongo que con el material que tengáis a mano (botellas de 
agua o de refrescos, latas de conservas, el famoso papel higiénico,…) construyáis un pequeño 

como los que tantas veces hemos hecho en clase. Tranquilo
que ser un gran circuito, basta con uno pequeñito, por ejemplo un zigzag entre objetos, un 
pequeño salto, un giro alrededor de otro objeto etc. y se puede hacer en el espacio del que 

un pasillo hasta la terraza o el jardín en el caso de los más afortunados

Me gustaría que al que le apetezca lo comparta conmigo para poder ver lo ingeniosos y 
habilidosos que sois. Para ello os proporciono esta dirección de correo electrónico donde 

s enviarme vuestras fotos o videos: efarenas20@gmail.com 

Los retos estarán disponibles cada lunes y tenéis tiempo hasta el viernes por la tarde 
de esa misma semana para enviármelo, ¿OK? 

Aquí os dejo algunas fotos para sacar alguna idea. Y no olvidéis lo más importante

DISFRUTAD!!! 
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?, espero que todos bien. En primer lugar aprovecho para 
mandaros mucho ánimo y un abrazo a todos, espero que esta situación pase lo antes posible y 

. Pero mientras tanto me gustaría proponeros un pequeño reto 
Hay que tratar de seguir 
nta las circunstancias en 

Para este primer reto os propongo que con el material que tengáis a mano (botellas de 
construyáis un pequeño 

tantas veces hemos hecho en clase. Tranquilos, no tiene 
que ser un gran circuito, basta con uno pequeñito, por ejemplo un zigzag entre objetos, un 

y se puede hacer en el espacio del que 
o el jardín en el caso de los más afortunados. 

Me gustaría que al que le apetezca lo comparta conmigo para poder ver lo ingeniosos y 
habilidosos que sois. Para ello os proporciono esta dirección de correo electrónico donde 

tiempo hasta el viernes por la tarde 

ás importante… 


