
 

Aguanta 10 

segundos a la 

pata coja y los 

ojos cerrados 

sin caerte        
SALIDA                  1  

Salta a la 

comba durante 

1 minuto sin 

parar 

2 3 

 

4 

Haz los 3 tipos 

de giros: 

croqueta, rueda 

hacia delante o 

atrás y lateral 

5 

1 

Da 2 vueltas al 

salón a gatas y 

otras 2 

haciendo el 

cangrejo 
6 

Salta 

lateralmente un 

cojín con los 

pies juntos (10 

veces) 
7 

8 

Representa 

mediante mímica 3 

familiares o 

famosos o animales 

que tienen que 

adivinar los demás 

9 

Baila la canción 

“saturdaynight” 

con la 

coreografía que 

hacíamos en las 

clases de EF 
10 

 Dramatiza: una 

visita al dentista 

o comer 

guindillas o 

suspenso en un 

examen 

11 

12 13 

Con una pareja 

salta a la pídola 

y luego pasa por 

debajo de las 

piernas (10 

veces) 14 

 

15 

Da una vuelta al 

salón con un 

cojín en la 

cabeza sin que 

se caiga  

16 

Haz los 3 tipos 

de giros desde 

diferentes 

posiciones 

(sentado, 

tumbado, 

rodillas…)   17  

 

Lanza una pelota 

al aire con una 

mano, da dos 

palmadas y 

cógela con la 

misma mano sin 

que caiga(5 

veces) 

Lanza una 

pelota al aire, 

da una vuelta 

completa y 

cógela sin que 

caiga (8 veces) 

                 20 

 Lanza dos pelotas a 

la vez (una con cada 

mano) y cógelas sin 

que caigan (8 veces)  

                      22 

 

Bota una pelota 

pasándola entre 

las piernas sin 

levantarlas y sin 

perder el 

control del bote 

(10 veces)   24 

Golpea un balón 

con el pie 

tratando de 

derribar un 

objeto situado 

lejos (3 

intentos)   25 

Golpea un globo 

con la cabeza 10 

veces seguidas 

sin que caiga al 

suelo 

                  26 

 

 Con una pareja, pon una 

botella pequeña de plástico 

o similar en medio. A la 

señal, cógela antes que el 

otro (gana 5 veces)    29  

De pie, pon el 

palo de una 

escoba vertical 

y coloca las dos 

manos en la 

punta de 

arriba. 

Suéltalo, da una 

vuelta completa 

y vuelve a 

cogerlo sin que 

caiga (10 veces)  

30 
 

 

Con una pareja. La otra persona 

sujeta una escoba (en alto) por la 

parte de arriba y tú pones la 

mano más abajo. Cuando la suelte 

debes cogerla sin que caiga   33 

Haz la actividad 

que más te haya 

gustado 

                  34 

18 

19 

21 23 

27 

28 

31 

32 

 

¡¡ Lo has conseguido !! 

¡ No te has infectado ! 

Gracias por quedarte 

en casa    

  
35 
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