
Tabla de Actividades de Educación Física para los Alumnos de Primaria de ACS 

 
Comparte fotos o videos de tu actividad física en acción usando #ACSStayActive 

 

¡Vida sana todos los días! Aquí, hay 6 cosas que te desafiamos a hacer cada día: 
 

1. Evitar las bebidas azucaradas - BEBE AGUA todos los días 

2. Tomar aire fresco y dar un paseo con un adulto.  

3. Colorear tu plato de forma saludable con frutas y verduras. 

4. Completar al menos una actividad durante 20 minutos para que tu corazón lata más fuerte.  

5. Dormir de 8 a 10 horas CADA NOCHE.  

6. ¡Lavarte las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos!  

 

Actividades físicas sin dispositivos electrónicos  

  

 

Baila o muévete al ritmo de una 

canción entera. ¿Tienes más 

energía? ¡Conviértelo en una fiesta! 

 

Practica la con el vientre. Pon una 

mano en el pecho y la otra en el 

vientre. Al inhalar, llena el vientre 

como un globo y al exhalar, deja 

que el globo se desinfle. Repite 

durante un minuto. 

 

Mira cuántos abdominales puedes hacer 

en 60 segundos. ¡Tómate un descanso e 

inténtalo de nuevo! Repite 3 veces. 

 

 

Haz 20 abdominales bicicleta. 

 

 

Desafío de saltos en 30 segundos: 

¿Cuántos puedes hacer en 30 

segundos? ¡Repite y trata de superar 

tu puntuación!  

 

En la posición de cangrejo, coloca un 

juguete entre tu estómago y tus piernas, 

mira hasta dónde puedes caminar como 

un cangrejo sin que se caiga. Haz una 

carrera con un miembro de tu familia.  

 

 

Mantente haciendo una sentadilla 

sobre la pared todo el tiempo que 

puedas. Siéntate contra la pared con 

tus rodillas dobladas a 90 grados. 

Trata de tener una competencia con 

tu familia. 

 

LiBRE EleccióN 
 

 

Elije cualquier actividad física 

durante 30 minutos. Si quieres, 

grábate en video haciendo la 

actividad y ¡envíasela a tu maestro!  

 

Haz una búsqueda del tesoro de la 

naturaleza. ¡Haz una lista de las cosas 

sorprendentes que ves o encuentras! 

 

 

¡Ten una competencia con su 

familia! Vean quién puede hacer la 

lagartija congelada/plancha frontal 

por más tiempo. Mira por cuánto 

tiempo te puedes mantener.  

 

 

 

 

Juega afuera por 30 minutos. Fíjate 

en los sonidos que escuchas 

mientras estás fuera.  

¡Juguemos al baloncesto! 

● 10 saltos imaginarios 

● 5 mates imaginarios 

● 5 rebotes cruzados 

● 5 pases imaginarios 

Repite de 2 a 5 veces 

 

 

Da una caminata rápida durante 20 

minutos sin parar.  

 

 

Haz equilibrio sobre una pierna 

durante 30 segundos sin bajar la 

otra pierna y cambia a la otra 

pierna. Repita durante 5 minutos. 

Mira cuántas flexiones puedes hacer en 

60 segundos. ¡Toma un descanso y 

vuelve a intentarlo! Repite 3 veces. 
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Actividades físicas en línea 

  

 

Haz una actividad de plenitud 

mental con JusTme: 

https://vimeo.com/227543375 

 

 

 

Elige un video de yoga de Cosmic 

Kids: 

https://www.youtube.com/user/Cos

micKidsYoga 

 

 

Haz una actividad de GoNoodle: 

 

https://www.youtube.com/user/GoNoodle

Games 

 

Escoge tu video favorito de "Just 

Dance" y haz un movimiento: 

 

https://www.youtube.com/channel/

UC5-3tkqR92QINQyCrVocb1Q 

 

 

¡Día del Bop-it humano! 

Completa el video 2 veces o más, 

haz que tu familia también 

participe. 

https://drive.google.com/file/d/

1wt0FSB1ISxphMkCK4qCaZx

vOVnHZn2Xe/view 

 

Elige un video de ejercicios 

infantiles/una aventura divertida  

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJ

IDa 

Elije tu reto de ejercicios 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

EQ5ESPJlX5Qeature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCsxKZ58vOQyGhBW2vJpH8sg 

LiBRE EleccióN 
 

Elija cualquier actividad física 

durante 30 minutos. ¡Si quieres, 

grábate en video la actividad y 

envíasela a tu profesor!  

       Aprende un baile nuevo  

 3º-5º grado 

https://www2.heart.org/site/SPageServer?

pagename=khc_resources_dance_videos 

 

Kinder-5º grado Sid Shuffle 

https://www.youtube.com/watch?v=uMuJ

xd2Gpxo 

 

 

Yoga 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCZkbiujyDoXqoPPr5D74I7A/vid

eos 

Las imágenes del Capitán Pete para 

las habilidades de Educación Física, 

juegos y desafíos... 

https://www.dropbox.com/s/7woicc

daxthd1c7/Capn%20Petes%20Hom

e%20Activity%20Visual%20Packet

.pdf?dl=0 

¡Intenta hacer malabares! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ve2F

KNctOBg 

 

Usa toallitas para la secadora o bolsas de 

plástico del supermercado. 

 

Ejercicios de baile Fortnite 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=MnpxQr3KXNw 

 

 

 

 

Entrenamientos de la NFL Play 

60 

https://aha-

nflplay60.discoveryeducation.co

m/virtual-experiences 

Kids HIIT Ejercicios 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lc

1Ag9m7XQoist=PLlfSQqF-

tqEicBe9fiScJweP2HtatcI8Cndex=9=

624s 
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