
 

   CEIP SANTA TERESA DE JESÚS 



Queridas familias: 

  Adjuntamos un nuevo dossier de fichas y actividades para la 

próxima quincena. 

Hay rutinas que l@s niñ@s trabajan a diario en clase y que 

se pueden continuar en casa, fichas de trabajo, actividades tipo, 

sesiones de psicomotricidad...  

La idea es que repasen las rutinas a diario y luego trabajen 

una o dos fichas (las podéis escoger o hacerlas en el orden que 

aparecen). 

Las actividades tipo son para conceptos nuevos como el 

rectángulo, el número 6 o la letra E. Intentaremos enviar un vídeo 

explicativo de cada uno de ellos para que se lo pongáis el día que lo 

trabajen, también podéis ver los vídeos alusivos al tema, pinchando 

en los enlaces correspondientes. 

 Las sesiones de psicomotricidad las ha diseñado la maestra 

Rosi, y las podéis hacer cuando queráis a lo largo de la semana. 

Para inglés os recordamos que en la página web del cole están 

los enlaces a las canciones que ellos trabajan, podéis visitarla cada 

vez que queráis. 

Nada más por ahora, sólo seguir dando ánimo y fuerza para 

afrontar lo que nos queda, que ya seguro que es poco. Sabéis que 

estamos a vuestra disposición para cualquier duda que surja.  

Muchos besitos para nuestros peques y un fuerte abrazo 

para vosotr@s.  

Las tutoras 



 

 

 

 

ACTIVIDADES TIPO DEL NÚMERO 6 

 

- Cuenta hasta 6 con los dedos de tus manos. 

- Di el nombre de 6 amig@s de tu clase. 

- Da 6 palmadas y luego di tu nombre; repítelo con todos los miembros de tu 

familia. 

- Coge 6 macarrones de un paquete y hazte un collar (los puedes pintar antes). 

- Da 6 sorbos de un vaso de agua. 

- Coge 6 cucharillas de postre, 6 platos y 6 vasos; organiza una merienda 

imaginaria. 

- Coge 6 lápices de colores y repártelos en tus manos de manera que tengas el 

mismo número en cada mano. 

- En tu cajón de los calcetines encuentra 6 y agrúpalos por parejas. 

- Coge 6 cuentos y di cómo se titulan; luego haz montones iguales de 2 libros y más 

tarde de 3 libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES TIPO PARA EL RECTÁNGULO 

 

- Mira en las paredes de tu casa y busca todos los cuadros rectangulares que haya 

colgados. Luego escribe el número. 

- Coge una caja de zapatos y cuenta los rectángulos que hay en ella. 

- Busca en la cocina a ver si hay una bandeja o un plato rectangular. 

- ¿El espejo del cuarto de baño tiene forma rectangular o más bien triangular? 

- Y tu cama, mira a ver qué forma tiene. 

- Mira las losas del suelo y di que forma tienen. 

- Ahora mira los azulejos de la cocina o el baño y di si son rectangulares o 

cuadrados. 

- Dibuja en un papel un rectángulo  horizontal (acostado) y otro  vertical (de pie). 

- Acércate a cualquier puerta de tu casa y observa qué forma tiene.  

- Cómo es la tele, ¿tiene forma de rectángulo o de círculo? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ACTIVIDADES TIPO DE LA LETRA E: 

 

- Di el nombre de un animal que empiece por la letra E. 

- Di el nombre de una fruta que contenga la letra E. 

- Piensa si en tu nombre o apellidos hay letra E. 

- Di 2 objetos que haya a tu alrededor que empiecen por E. 

- Resuelve estas adivinanzas: 

 

 " Es un bonito juego,  

    tú te vas y yo me quedo,  

    y luego voy a tu        

    encuentro"    

             (Escondite) 

 

  " Delante en espada,  

     detrás en papel, 

     hay dos en estrella 

     y una en el tren. 

     ¿ Sabes qué es? "  

                        ( La E) 

 

   " Respondo al que me    

      pregunta, sin ninguna  

      confusión; si me pone 

      mala cara, la misma le  

      pongo yo" 

                   ( El espejo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUTINAS DE LA ASAMBLEA QUE SE PUEDEN HACER EN CASA 

 

(Seño Rosa) 

 

- Cantamos la canción de buenos días. 

- Damos los buenos días a quienes nos acompañen llamándolos por su nombre. 

- Delante de un calendario, vamos contando y señalando los días que llevamos del 

mes en que estamos. El día anterior se tacha y el actual se rodea y se observa 

cómo se escribe. 

- Cantamos la canción de los días de la semana entera y decimos en qué día 

estamos. Lo escribimos en mayúsculas, luego el día que hemos rodeado, a 

continuación, cantamos la canción de " La Rueda de los Meses" para saber el mes 

actual y lo escribimos también y por último el año. 

- Para escribir la fecha corta sólo ponemos el día del mes, el número que hace el 

mes en el año y el año ( por ejemplo, 15- -2020). 

 

CANCIONES PARA LA ASAMBLEA: 

 

"Buenos días para todos, 

buenos días para mí. 

Hoy me siento muy content@ 

hoy me siento  muy feliz. 

BUENOS DIAS CON ALEGRÍA, 

buenos días con alegría." 

 

 "Lunes, martes, miércoles y jueves,  

viernes, sábado y domingo.  

Son siete días, a la semana, 

cinco en el cole y dos en casa,  

y yo los cuento, cantando así, 

Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo." 

 

La rueda de los meses 

la vamos a cantar,  

si no la sabes 

la vuelves a empezar. 

¿Quién es el uno? 

Enero nevado. 

¿ Quién es el dos? 

Febrero alocado. 

¿Quién es el tres? 

Marzo ventoso 



¿Quién es el cuatro? 

Abril lluvioso 

La rueda de los meses 

la vamos a cantar,  

si no la sabes 

la vuelves a empezar. 

¿Quién es el cinco? 

Mayo florido 

¿Quién es el seis? 

Junio con trigo 

¿Quién es el siete? 

Julio caliente 

¿Quién es el ocho? 

Agosto hirviente 

La rueda de los meses 

la vamos a cantar,  

si no la sabes 

la vuelves a empezar. 

¿Quién es el nueve? 

Septiembre dorado 

¿Quién es el diez? 

Octubre avinado 

¿Quién es el once? 

El mes de noviembre 

¿Quién es el doce? 

El mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUTINAS DE LA ASAMBLEA QUE SE PUEDEN HACER EN CASA 

(Seño Mari Cruz) 

- Cantamos una de las canciones de buenos días. 

- Damos los buenos días a quiénes nos acompañen llamándolos por su nombre. 

- Cantamos la canción de los meses del año. 

- Decimos en qué mes estamos. 

- Rodeamos en el calendario el día del mes y tachamos el anterior. 

 Si disponemos de un calendario lo marcamos en él, si no tenemos, podemos dibujar 

uno en un folio o sacarlo de internet. 

- Cantamos la canción de los días de la semana. Decimos qué día es hoy, cual fue 

ayer y cual será mañana. 

- Preguntamos a la “Ventanita de la clase”, qué tiempo hace hoy. Lo podemos 

dibujar en el calendario o en  la tabla que dimos al principio. 

- Con todos estos datos, decimos en qué fecha estamos y, ya podemos escribirla a 

en mayúsculas, fijándonos en cómo están escritos en el calendario 

        DÍA SEMANA – DÍA DEL MES – MES - AÑO 

  Ejemplo:  LUNES – 13 – ABRIL – 2.020 

 - Para escribir la fecha corta sólo ponemos el día del mes, el número que hace el 

mes en el año y el año (por ejemplo, 13- -2020). 

 

CANCIONES PARA LA ASAMBLEA 

 

SALUDOS 

 

“Buenos días amig@s 

nos decimos al entrar 

como estamos muy content@s 

nos vamos a saludar 

BUENOS DÍAS.”  

 

“Saludo a mis amig@s 

al empezar el día, 

estamos muy content@s 

de volvernos a ver. 

A trabajar, a cantar y a jugar. 

entre tod@s haremos un día fenomenal 

Chan, chan.” 

 

“Buenos días para ti, 

buenos días para mí, 

que se alegra el corazón, 

para tod@s sale el sol. 

Buenos días para ti. 



buenos días para mí. 

que se alegre nuestra voz, 

para todos sale el sol. 

Alegría para ti, 

alegría para mí, 

la tristeza se acabó, 

para tod@s sale el sol.” 
 

DÍAS DE LA SEMANA 

"Lunes, martes, miércoles y jueves,  

viernes, sábado y domingo.  

Son siete días, a la semana, 

cinco en el cole y dos en casa,  

y yo los aprendo, cantando así, 

Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo." 
 

MESES DEL AÑO 

La rueda de los meses 

te vamos a cantar,  

si no la sabes 

la vuelves a escuchar. 

¿Quién es el uno? 

Enero nevado. 

¿Quién es el dos? 

Febrero alocado. 

¿Quién es el tres? 

Marzo ventoso 

¿Quién es el cuatro? 

Abril lluvioso  

Estribillo 

¿Quién es el cinco? 

Mayo florido 

¿Quién es el seis? 

Junio con trigo 

¿Quién es el siete? 

Julio caliente 

¿Quién es el ocho? 

Agosto hirviente 

Estribillo 

¿Quién es el nueve? 

Septiembre estudioso 

¿Quién es el diez? 

Octubre con vino 

¿Quién es el once? 

Estribillo 



Noviembre aburrido 

¿Quién es el doce? 

Diciembre festivo.” 

 

 

TIEMPO ATMOSFÉRICO 

 

“Ventanita de la clase, 

¿cómo está el día hoy? 

Dime si el sol ha salido 

o la nube lo tapó. 

Si la lluvia cae y cae 

o si el viento sopla hoy. 

Ventanita de la clase 

¿cómo está el día hoy?” 

 
 

 

 



 

REPASAR LA GRAFÍA. COLOREAR. APRENDER DE MEMORIA EL TEXTO. 



 



 



FECHA:_________________________________________________________________________________________________________________ 

   SEIS 



 



¿CUÁNTOS FALTAN? DIBÚJALOS 5 

3 



¿CUÁNTOS SOBRAN? TÁCHALOS 

2 



FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

LOS VECINOS DE LOS NÚMEROS (Anterior – Posterior)



ESCRIBE LOS NÚMEROS QUE FALTAN, ANTES Y DESPUÉS. 
PUEDES AYUDARTE DE LA SERIE NUMÉRICA.

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS:



FECHA:_________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:_______________________________________________

_ 



 



FECHA:__________________________________________________________________________ 

 

COLOREA LAS REGLETAS SEGÚN SU COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:_______________________________ 



Repasa por la línea punteada.

Dibuja otro objeto rectangular.

Nombre



 

COLOREAR LAS FORMAS QUE SON IGUALES DEL MISMO 

COLOR. 

RECORTAR LAS DE ABAJO.  

PEGAR DONDE CORRESPONDA PARA COMPLETAR LAS SERIES 



 

FECHA: 



 



 



 



 

FECHA:_________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________ 



 





 



REPASA CON ROTULADORES DE COLORES:



 

NOMBRE: 



 



COLOREAR, ADORNAR CON PURPURINA, PEGAR PAPEL CHAROL, ETC. 

RECORTAR Y APROVECHAR PARA DECORAR. 





Enlaces con páginas donde buscar información 
 

⇒ Número 6 

 Presentación del número 6 (grafía, cantidad, …) https://youtu.be/aApx1wOz-84 

 Cuento “Charlie y el número 6” https://youtu.be/E2tK9h4iAVU 

 Canción https://youtu.be/_XS4HhbOz6A / https://youtu.be/b5Eov-zOmAo 

 Recuento de objetos (cantidad) https://youtu.be/q9RWUgYK3sk 

 Repaso de las grafías de los números 4-5-6 https://youtu.be/DcDtWGu2b3A 

 Repaso de las grafías de los números 1-2-3 https://youtu.be/vgCYGttCaLM 

 Repaso de los números 1-5 https://youtu.be/FkBEPfM4PcQ 

 Descomposición del número 6  https://youtu.be/0aAW-QHnfJI 
 

 

⇒ RECTÁNGULO 

 Presentación del rectángulo https://youtu.be/-oD7fn7tKMg 

 Cuento https://youtu.be/7WKtDrGIMQI 

 Canciones de las formas básicas https://youtu.be/bqKDWm7wO3Y 

 Repaso de las formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo) 
https://youtu.be/IHaY0uSZifs / https://youtu.be/-SQR4_cjl8M 

 Cuento el país de las figuras geométricas https://youtu.be/Xbx-zEMJS_A 

 Dibujos con formas https://youtu.be/j698Dr1SmxU 

 Diferenciar las formas https://youtu.be/nthv8Lbujec 
 
 

⇒ Vocal “e/E” 

 Presentación de la vocal  

 Cuento “El príncipe E”   https://youtu.be/gue_pgkxGZ4 

 Canción “Príncipe E”   https://youtu.be/3LeKIYuYinI 

 Cuentos con la letra E  https://youtu.be/PrqW7odFJFM / https://youtu.be/HniYw3Y8vlo 

 Grafía de la letra E    https://youtu.be/1wvPydS3YRs 

 Palabras con “E” inicial https://youtu.be/-yjkKrUqeF8 

 Juego de adivinanza https://youtu.be/vxnIfqBq-go 

 https://youtu.be/wOxZXRVI9WA 
 
 

⇒ Anterior – posterior 

 https://youtu.be/YOEq4Y5I0ZE 

 https://youtu.be/p39H3lmQrgU 

 https://youtu.be/Ju2lxSDdfgo 

 https://youtu.be/n4udb6iSIcM 
 

⇒ Regletas 

 https://youtu.be/3iwIwTUwrtM conoce las regletas 

 https://youtu.be/HDIGDHkM-TI tamaño de las regletas 

 https://youtu.be/LGDy5Z-Q2fU  combinación de regletas 
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   SESIÓN 1    → FORMAS GEOMÉTRICAS (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo) 

“¿CÓMO ME LLAMO?” 
 
 

 EXPLICACIÓN DURACIÓN 

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO
 

→ Desplazarse por la casa a diferentes ritmos marcados por el adulto con percusión. 
Se puede hacer también con diferentes posturas (a pie cogito, a gatas, etc.) 

2 
min 

1
0

 m
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u
to
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→ Desplazarse por la casa con los ojos tapados, tocando los objetos que se 
encuentran por el camino e intentando adivinar qué es. 

3 
min 

→ Desplazarse por la casa andando siguiendo las indicaciones del adulto, quien en 
voz alta dirá: montarse encima de…, esconderse detrás de…, meterse debajo 
de…, etc. También podéis seguir los ejemplos del siguiente video:  
https://youtu.be/E9BgJoY_mDE 

5 
min 

D
ES

A
R

R
O
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→ “Formas”  (enlace para la música https://youtu.be/qXwaoP2PTTg) 
Extender en el suelo objetos con diferentes formas (botones, gomas de borrar, 
tapones, etc.). Se les pone música y al pararla deben coger un objeto que tenga la 
forma indicada por el adulto. 

5 
min 

2
0

 m
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→ Repartirle trozos de cuerdas o lanas y ponerle música para bailar. Cuando pare la 
música deben realizar series de 2 formas geométricas con los trozos que tienen. 
Por ejemplo: construir cuadrado-círculo-cuadrado-círculo-… 

→ Se puede aumentar en dificultad realizando series de 3 elementos. Por ejemplo: 
construir círculo-cuadrado-triángulo- círculo-cuadrado-triángulo-… 

5 
min 

→ Circuito de formas geométricas:  
(https://youtu.be/kYcU6GeroLA, video ejemplo) 

Realizar secuencias con círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos que deben pisar 
según las indicaciones. 

5 
min 

→ Hacer formas con lana o cinta adhesiva en el suelo que deben repasar con los pies 
una vez parada la música y nombrada por el adulto. Ejemplo: El adulto dice 
“círculo” y el niño debe identificarlo y andar por encima de su silueta.  

Variante: repasar las siluetas con diferentes objetos (coche, pelota, etc.) 

5 
min 

R
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A
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→ Descansar en el suelo tumbado con música relajante. Puedes usar el siguiente 
enlace https://youtu.be/3YTwFRNyZgg 

→ Hablar de lo realizado. 

→ Realizar un dibujo libre alusivo a la sesión (de lo que más le ha gustado). 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E9BgJoY_mDE
https://youtu.be/qXwaoP2PTTg
https://youtu.be/kYcU6GeroLA
https://youtu.be/3YTwFRNyZgg


   SESIÓN 2    → ESQUEMA CORPORAL 

“MUEVE TU CUERPO” 
 

 

 EXPLICACIÓN DURACIÓN 

C
A
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N
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M
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N
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→ Desplazarse por la casa a diferentes ritmos marcados por el adulto con 
percusión. 

2 

min 

1
0

 m
in

u
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→ “Partes del cuerpo” https://youtu.be/71hiB8Z-03k 
Ponerles el video y hacer que los niños imiten los movimientos. Es aconsejable 
repetirlo 2 veces. 

4 
min 

→ Desplazarse por la casa con diferentes obstáculos: por encima de una silla, 
debajo de una mesa, sobre una cuerda extendida en el suelo, … 

4 

min 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

→ JUEGO de las estatuas: Es una variante, pero en posición tumbada.  
Se les pone música y al pararla deben tumbarse en el suelo con diferentes 
posturas. El adulto marcará su silueta con una tiza o lana. Al levantarse 
comentarán las diferentes partes del cuerpo. 
Pueden utilizar la siguiente música https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ (2 veces) 

8 

min 

2
4
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→ CIRCUITO: Montar un circuito en casa con diferentes elementos  
Puedes seguir el ejemplo del siguiente enlace https://youtu.be/X2EKHZwXJDM 
para montar un circuito. Sería conveniente que los adultos hagan el camino con 
sus hijos/as para disfrutar del momento en compañía.  

8 

min 

→ BAILE 
Pueden utilizar la siguiente música https://youtu.be/z6DoPp-LkTA y repetirlo 2 
veces. 

8 
min 

R
EL

A
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C
IÓ
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→ Se tumbarán en el suelo lo más encogidos posible, como si fuesen hojas de 
periódicos arrugadas. Lentamente deberán estirar su cuerpo hasta conseguir 
una postura cómoda, manteniéndola durante varios minutos.  
VARIANTE: se puede hacer un proceso cíclico, donde se estiren y encojan de 
forma seguida varias veces. 
Puedes usar música de relajación de fondo; enlace 
https://youtu.be/3YTwFRNyZgg 

→ Realizar un dibujo alusivo a la sesión. 

6 

min 

6
 m
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https://youtu.be/71hiB8Z-03k
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ
https://youtu.be/X2EKHZwXJDM
https://youtu.be/z6DoPp-LkTA
https://youtu.be/3YTwFRNyZgg


   SESIÓN 3    → NUMERACIÓN (1 AL 6) 

“¿CUÁNTOS  HAY?” 
 
 

 EXPLICACIÓN DURACIÓN 

C
A
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N
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M
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N
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→ Desplazarse por la casa a diferentes ritmos marcados por el adulto con percusión. 
Se puede hacer también con diferentes posturas (a pie cogito, a gatas, etc.), 
pasando por diferentes obstáculos, etc. 

4 
min 

1
0

 m
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u
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→ De pie por todo el espacio motivar a los niños diciendo: 
Tenemos una mano traviesa, no la podemos parar; nos hace cosquillas por todo 
el cuerpo: en la cabeza, en el otro brazo, por arriba, por abajo, etc.  Esta mano se 
ha cansado y se queda quieta, ahora la otra mano también se vuelve traviesa y 
hace lo mismo que hacía la anterior. 
VARIANTE: se puede hacer lo mismo con los PIES. 

3 
min 

→ JUEGO: ¿Cuántos objetos traigo? 
Bailar al ritmo de una música (https://youtu.be/b5Eov-zOmAo), cuando ésta para 
el niño o la niña debe traer objetos pequeños y contarlos. Así varias veces hasta 
tener un número considerado de elementos para hacer la siguiente parte de la 
sesión. Debemos explicarles que los objetos NO pueden ser demasiado grandes. 

3 
min 
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→ “CONJUNTOS”  (enlace para la música ) 
Extender en el suelo los objetos traídos en la actividad anterior por los niños/as. Se 
les pone música y al pararla deben traer tantos objetos como haya indicado el 
adulto. Pueden seguir el ejemplo del video https://youtu.be/oqW9EbueDxI 

5 
min 

2
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→ Repartirle trozos de cuerdas o lanas y ponerle música para bailar. Cuando pare la 
música deben realizar el trazo del número indicado por el adulto (mediante la voz 
o una tarjeta). Sirve para comprobar si conoce las grafías. 

→ Se puede aumentar en dificultad diciendo que tienen que realizar el número que 
va “antes” o “después” de… 
Ejemplo: Trazar el número que va después del 4. 

5 
min 

CIRCUITO “Avanza saltando”:  
(https://youtu.be/L3Knc-0H3rY, video ejemplo) 

Se pueden poner en el suelo papelitos blancos y en lugar de un dado, puede ser el 
propio adulto el que indique el número de pasos a dar. 

5 
min 

→ Hacer la serie numérica del 1 al 6 con lana o cinta adhesiva en el suelo que deben 
repasar con los pies una vez parada la música y nombrada por el adulto. Ejemplo: 
El adulto dice “uno” y el niño debe identificarlo y andar por encima de su silueta.  

Variante: repasar las siluetas con diferentes objetos (coche, pelota, etc.) 

5 
min 
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 → Descansar en el suelo tumbado con música relajante. Puedes usar el siguiente 

enlace https://youtu.be/3YTwFRNyZgg 
Mientras escucha la música puede estar recibiendo cosquillitas con una pluma o 
cualquier otro objeto suave por parte del adulto. 

→ Realizar un dibujo libre alusivo a la sesión (de lo que más le ha gustado). 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/b5Eov-zOmAo
https://youtu.be/oqW9EbueDxI
https://youtu.be/L3Knc-0H3rY
https://youtu.be/3YTwFRNyZgg


   SESIÓN 4    → ESQUEMA CORPORAL 

“MUEVE TU CUERPO” 
 

 

 EXPLICACIÓN DURACIÓN 

C
A
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N
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M
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N

TO
 → Desplazarse por la casa a diferentes ritmos marcados por el adulto con 

percusión; moviendo primero sólo las piernas y luego piernas y brazos. 
Ejemplo: Nos vemos por el espacio levantando piernas, levantando rodillas, a 
gatas, etc. Luego lo hacemos levantando y bajando ambos brazos a la vez, 
alternando los brazos, haciendo círculos, etc. 

5 

min 
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→ “Baile del movimiento” https://youtu.be/1I3aMmVjMaY 
Ponerles el video y hacer que los niños imiten los movimientos. Es aconsejable 
repetirlo 2 veces. 

5 
min 
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→ BAILE zumba infantil 
Pueden utilizar los siguientes enlaces: 
https://youtu.be/UYXd8REhSvA 
https://youtu.be/ymigWt5TOV8 
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
https://youtu.be/M75HIuLeC9A 

12 

min 
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→ CIRCUITO: Montar un circuito en casa con diferentes elementos  
Puedes seguir el ejemplo del siguiente enlace https://youtu.be/X2EKHZwXJDM 
para montar un circuito. Sería conveniente que los adultos hagan el camino con 
sus hijos/as para disfrutar del momento en compañía.  

8 

min 

R
EL

A
JA

C
IÓ

N
 

→ Se tumbarán en el suelo lo más encogidos posible, como si fuesen hojas de 
periódicos arrugadas. Lentamente deberán estirar su cuerpo hasta conseguir 
una postura cómoda, manteniéndola durante varios minutos.  
VARIANTE: se puede hacer un proceso cíclico, donde se estiren y encojan de 
forma seguida varias veces. 

→ Puedes usar música de relajación de fondo; enlace 
https://youtu.be/KyVmC6Oms6Q 

→ Realizar un dibujo alusivo a la sesión. 

10 minutos 

 

 

 

NOTA: 
Para pasar un buen rato con los peques los fines de semana, os aconsejo hacer 
sesiones de YOGA con ellos. Veréis como dominan las técnicas y qué bien lo hacen. 
Podéis seguir los siguientes enlaces: 
 

https://youtu.be/Yq7kCZVyUZc         https://youtu.be/MI1S5rM0ou0         

(son de YOGIC y alguna que otra vez se han hecho en clase). 

A PASAR UN BUEN RATO 

https://youtu.be/1I3aMmVjMaY
https://youtu.be/UYXd8REhSvA
https://youtu.be/ymigWt5TOV8
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/M75HIuLeC9A
https://youtu.be/X2EKHZwXJDM
https://youtu.be/KyVmC6Oms6Q
https://youtu.be/Yq7kCZVyUZc
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0

