
EDUCACIÓN FÍSICA. 

Hola a todos!!  

EN ESTE DOCUMENTO OS HAGO UNA PROPUESTA PARA DOS SEMANAS. 

Además de practicar juegos al aire libre y actividad física, os propongo 

las siguientes actividades para practicar en casa: 

1º SESIÓN. CONOCE EL TRIATLON.  

Viendo este video podéis conocer  y practicar esta modalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug 

Y si os habéis quedado con ganas de más aquí tenéis otro enlace para terminar de cansaros!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share 

Después de este intenso calentamiento os propongo practicar algunas estas figuras de 

Acrosport Individual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsNOUG6cug
https://www.youtube.com/watch?v=TAUGkAxsaj0#action=share


2º SESIÓN . A QUEMAR CALORÍAS!! 

Viendo este video podéis quemar hasta 1000 calorías si practicáis los ejercicios a la vez!! 

https://www.youtube.com/watch?v=c9vuunr6Pj0&feature=youtu.be 

 

Y por último os propongo Actividad Física en familia: 

 ACROSPORT POR PAREJAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9vuunr6Pj0&feature=youtu.be


PARA LA SEGUNDA SEMANA  

OS PROPONGO OTRA ACTIVIDAD FAMILIAR 

 

 

El acroyoga es una mezcla entre el Acrosport y las posturas de yoga. 

Es una práctica a través de la cual puedes descubrir la confianza en ti mism@ 

y con el otro, cultivando aspectos como la conciencia y la empatía. Esta 

modalidad de Yoga nos enseña una mayor conciencia en la respiración y en la 

alineación de las posturas. 

El Acroyoga es relación y compañerismo; con el apoyo que nos 

ofrecemos unos a otros logramos aquello que solos no podríamos y 

que ni siquiera nos atreveríamos a intentar.  

Aquí tenéis un video cortito que muestra qué es el Acroyoga 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqShZFJ68o 

 

En la práctica dinámica de acroyoga, hay 3 roles: Base, Volador y Cuidador.  

https://www.youtube.com/watch?v=-aqShZFJ68o


Así que invita a la práctica a tu 
familia!! Necesitarás la colaboración 
de tu padre o madre. 

Cada persona tiene un rol muy importante mientras se juega: 
Base= la persona que mueve y la que tiene más contacto con el suelo 

Volador= la persona que es movida y elevada 
Cuidador= persona que da seguridad y tiene conocimientos de lo que los otros 

dos roles están haciendo 

Recuerda siempre estar seguro antes de intentar practicar cualquiera de estas 
posturas. Te damos unos consejos y recordatorios para que puedas tener una 
práctica segura y divertida. 

1. Practica siempre con un cuidador 

Lo mejor es practicar siempre Acro con una tercera persona. Esta persona no 
está ahí solo por seguridad, sino también para ayudar y guiar al base y al 

volador a la hora de realizar las posturas correctamente. 

2. Asegúrate de que has calentado 

Como en cualquier otro deporte o actividad, el acroyoga es mejor practicarlo 
cuando has calentado. Unos cuantos estiramientos y un poco de cardio para 

que la sangre fluya es perfecto. 

 

3º SESIÓN 

Visualiza estos videos y practica 

https://www.youtube.com/watch?v=oIpLQwZANv8 

https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&feature=youtu.be 

 

4º SESIÓN 

Mira las siguientes imágenes y reprodúcelas.  

Hazte tres fotos de las posturas que mejor te salgan y mándalas al 
correo electrónico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIpLQwZANv8
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&feature=youtu.be


Estiramiento de pie 

 
 
Efecto: Una de las mejores posiciones iniciales, que estimula el sistema 

nervioso, los riñones y las glándulas suprarrenales. Aumenta la capacidad 
pulmonar. Se fortalece el sistema respiratorio y cardiovascular. Se acelera 
el metabolismo. 

Postura del ángulo 

 
Efecto: Una de las posturas de yoga que mejoran la elasticidad de los 
músculos y de los tendones del muslo. Fortalece la columna vertebral y alivia 
el dolor de espalda. Se utiliza con fines medicinales contra el asma y para 
mejorar la circulación sanguínea. 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17521960
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522010


Postura de medio loto 

 
Efecto: Esta posición aporta beneficios a las caderas, las rodillas y las 

pantorrillas. Fortalece al sacro y el área donde se encuentra el nervio ciático. 
Endurece los músculos del muslo y los hace más elásticos. Está indicado para 
personas con problemas de rodillas. Genera la postura correcta y reduce 
la curvatura de la columna vertebral. 

Inclinación de pie 

 
Efecto: Estimula el funcionamiento del hígado, riñones y bazo. Ralentiza 

el ritmo cardíaco y calma los nervios. Permaneciendo en esta postura 
2 minutos o más, se alivia la depresión. 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522060
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522110


El barco 

 
Efecto: Es un ejercicio útil que mejora la digestión, estira los tendones y los 

músculos de las piernas y alivia el dolor lumbar. 

Postura de la fuerza 

 
Efecto: Fortalece las piernas y el abdomen, al mismo tiempo que endurece los 

músculos de manera uniforme. Mejora la movilidad del hombro y abre los 
pectorales. Se fortalecen los brazos, la espalda y se estira la columna vertebral. 
A menudo, se utiliza para prevenir y tratar el pie plano 

Inclinación hacia los pies, sentado 

 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522160
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522210
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522260


Efecto: Reduce posturas inapropiadas y la desviación de la columna vertebral. 
Reduce el apetito y mejora la digestión. Estimula el funcionamiento de los 
sistemas endocrino y circulatorio. 

Inclinación sentado + postura de la langosta 

 
Efecto: Mejora la digestión. Fortalece los músculos de la espalda, aumentando 

la flexibilidad de la columna vertebral. Reduce el dolor en las zonas sacra 
y lumbar. Mejora la postura. 

Apoyo sobre cuatro puntos 

 
Efecto: Fortalece los brazos, especialmente hombros y tríceps. Refuerza y 

endereza la columna vertebral. Actúa de forma efectiva sobre los músculos 
abdominales. 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522310
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522360


Postura del perro + postura del arco 

 
Efecto: Aumenta la flexibilidad de la columna vertebral y estira los pectorales. 
Reduce el dolor lumbar. Fortalece los músculos de los brazos, piernas, vientre 
y espalda. 

El cuadrado 

 
Efecto: Fortalece los músculos de la espalda, el abdomen y brazos, mejora 

la postura. Estira los músculos de las piernas y reduce la tensión muscular. 
Mejora la circulación sanguínea y el drenaje linfático. 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522410
https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522460


La hamaca 

 
Efecto: Alivia el dolor de espalda, mejora la postura y forma una curvatura 

natural de la columna vertebral. Estira los pectorales y aumenta la capacidad 
pulmonar. 

 

Pájaro Frontal 

 

Pasos: 

– El base se coloca de forma supina en la esterilla y extiende sus brazos a 
cada uno de los lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo. 
– El volador encara al base y se coloca a la altura de la punta de los dedos del 
pie del base. 
– El base coloca sus pies en las caderas del volador. 
– El volador y el base conectan manos. El volador se echa hacia adelante, 
empujando las caderas hacia los pies del base, apoyando su peso en los pies 
del base. 
– El base dobla las rodillas cuando siente el peso del volador y las estira 
(**¡hay que asegurarse de que las piernas del base están en un ángulo de 90 
grados! Si el base tiene los tendones de la corva muy tensos, puedes colocar 
una sábana doblada debajo del sacro para dar más libertad de 

movimiento ) 

https://genial.guru/inspiracion-pareja/12-posturas-de-yoga-para-parejas-que-se-ensenaran-a-confiar-el-uno-en-el-otro-425010/#image17522510


– El volador activa el cuerpo entero y arquea la columna para elevar el pecho 
(como en Perro Mirando Hacia Arriba) 
– CUIDADOR: permanece a un lado y coloca un brazo en la barriga del volador 
y el otro sobre su espalda 
– Para bajar: el base dobla las rodillas poco a poco para que el volador pueda 

conectar los pies otra vez con el suelo 

 Postura del Trono 

 

Pasos: 

– El volador se coloca dando la espalda al base y coloca un pie a cada lado de 
su cuello. 
– El base coge los tobillos del volador y coloca los pies cerca de los glúteos del 
volador 
– El volador dobla las rodillas para sentarse en los pies del base 
– El base estira lentamente las piernas, sujetando todavía los tobillos del 
volador 
– El base pasa a coger las manos del volador, primero una y luego la otra 
– El volador se sienta recto y estirado, con las rodillas alineadas con las palmas 
de la mano del base 
– CUIDADOR: se coloca detrás del volador y aguantar las caderas del volador 
– Para bajar: el base vuelve a cambiar el agarre de las manos a los tobillos, y 
lentamente dobla las rodillas de manera que el volador pueda conectar otra vez 
con el suelo. 

– Opción: haz la transición Pies a Espinilla (la siguiente postura) 

Pies a Espinilla 

 



Pasos: 

– Desde la Postura del Trono, el base dobla las rodillas lentamente y coloca los 
pies del volador en sus espinillas, con las manos sobre los pies para aguantarle 
– El volador estira las piernas poco a poco para levantarse mientras que el 
base coloca sus piernas paralelas al suelo 
– CUIDADOR: se coloca detrás del volador y le aguanta las caderas 
– Vuelta al Trono: el base vuelve a llevar las manos a los pies del volador, el 
volador dobla las rodillas para volver a sentarse mientras que el base estira las 
piernas y lleva los pies de nuevo a los glúteos del volador. 
– Para bajar: El base cambia el agarre y le vuelve a coger los tobillos al 
volador, y poco a poco dobla las rodillas de manera que el volador pueda volver 

a conectar con el suelo 

 

Arco hacia atrás 

 

Pasos: 

– El volador da la espalda al base a los pies de la esterilla 
– El base coloca los pies en la parte baja de la espalda del volador 
– El volador coge los tobillos del base y poco a poco empieza a apoyar el peso 
en los pies del base 
– El base va doblando las rodillas poco a poco mientras el volador va apoyando 
el peso y estira las piernas en un ángulo de 90 grados mientras aguanta los 
hombros del volador 
– Una vez los dos están estables, el volador puede soltar los tobillos del base y 
coger sus propios tobillos. El base puede soltar los hombros del volador 
– CUIDADOR: se coloca en un lado y lleva un brazo a la espalda del volador y 
otro encima 
– Para bajar: el volador vuelve a coger los tobillos del base y el base va 

doblando poco a poco las rodillas para llevar los pies del volador al suelo 

 

 

 



Ballena que vuela alto 

 

Pasos: 

– El volador se coloca de espaldas al base y coloca los pies a cada lado del 
cuello del base 
– El base coge los tobillos del volador y coloca los pies en la parte alta de la 
espalda 
– El volador se echa hacia atrás y apoya el peso en los pies del volador, a la 
vez que activa el cuerpo entero 
– El base estira las piernas en un ángulo de 90 grados, levanta las piernas del 
volador y estira los brazos 
– CUIDADOR: se coloca a un lado y pone un brazo debajo en el sacro y otro 
sobre la barriga del volador 
– Para salir: el base flexiona los brazos poco a poco para colocar los pies del 
volador en el suelo mientras lo aguanta con los pies para que vuelva a estar de 

pie 

¡Dales una oportunidad a estas posturas y ya verás cómo 
te gustan! Recuerda estar seguro, practicar con un 
cuidador y lo más importante… ¡Diviértete!  
 

Y SOBRE TODO FOTOGRAFÍA 3 DE LAS 
POSTURAS QUE PRACTIQUES Y ENVÍAMELAS 
AL CORREO ELECTRÓNICO. TE SERVIRÁN 
PARA PUNTUAR EN EDUCACIÓN FÍSICA 
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