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¡SALIMOS A LA CALLE! 4 DE 
MAYO 
 
 
Ahora que ya salimos a la calle podemos hacer muchas más cosas, aunque 
debemos tener precaución , y desinfectarnos bien  las manos al llegar a 
casa.  
Ahora es cuando debemos de aprovechar y hacer actividad en el exterior, 
en contacto con el aire y con el sol, para poder reponer nuestra vitamina D 
Os propongo una serie de actividades para hacer fuera de casa, y otras para 
hacer dentro. 
Las actividades que hacéis dentro podéis integrarlas en las ocas de semanas 
anteriores, sustituyendo retos y juegos por otros que ya tenéis. 
 
ACTIVIDADES EXTERIORES 
 

1. Visualiza el siguiente vídeo, que habla sobre la importancia de 
realizar ejercicio físico diario, y de los beneficios que ello conlleva 
para la salud, así como la importancia de tener unos hábitos 
saludables: 

            https://youtu.be/unSmkokE7Kw 
2. Puedes según has visto practicar infinidad de actividades con 

prudencia: correr, patinar, bicicleta, patinete, juegos con raquetas, 
juegos con pelotas, subir escaleras, comba…etc 

3. Pasear también es fijarse en lo que nos rodea. La primavera ha 
llamado a nuestras puertas. En el paseo que hagas, intenta reconocer 
tres árboles de Asturias, y conocerlos por su nombre. Si no los 
conoces pregunta a las personas mayores. ¿Lo has conseguido? 
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ACTIVIDADES INTERIORES 
 
Juegos de construcción 
 

4. Uno de los juegos más populares de Asturias es el juego de la rana. 
En el siguiente vídeo puedes construirte tu propio juego y jugar en 
casa 

https://youtu.be/HIWTGSSIXEw 
5. Construye un juego de Pimball 

https://youtu.be/VEZ-68MemR4 
6. El último juego que puedes añadir: el Yogur cesto 

https://youtu.be/0nHzClhaQDY  
 

  Intenta seguir las siguientes coreografías 
 

7. Alguno de vosotros habéis leído algún texto de súper héroe. Te 
propongo que entrenes como uno de ellos: Thor 

https://youtu.be/c3oeoVsM95s  
8. Eres capaz de seguir la coreografía de comba…es un poco difícil, por 

lo que si no haces los mismos movimientos con la comba no 
importa. Puedes hacer el salto normal de comba y seguir el ritmo de 
la coreografía. Si tampoco eres capaz puedes seguirla simplemente 
con los pasos, sin comba. 
Por cierto, la hace un ex jugador del F.C.Barcelona 
https://youtu.be/FwhSW9nP 
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PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién es  el jugador  que  hace la coreografía de  la comba? 

Pistas: nació en El Puero de Santa María, en Cádiz, y jugó en el 
Celta y en el F.C.Barcelona. En 2002 ganó un trofeo muy 
importante. 

 
2. ¿Qué posición ocupaba en el campo? 

 
- A.  Delantero 
- B . Defensa 
- C. Portero 
 

3. Estas 3 instalaciones las tienes en La Morgal. En una de ellas se 
practica un deporte asturiano. ¿Sabes qué deporte es? 
 

 
 
 
 

Podéis	enviar	las	respuestas	y	los	comentarios	que	queráis	o	vídeos	con	las	
actividades	que	realizáis	a	mi	correo	a	lo	largo	de	esta	semana.	
Correo:		jemiliogf@educastur.org	
	
¡Un abrazo muy grande a todos!. 


