
- Si en algún momento del juego son las 20:00, para el juego y sal al balcón de tu casa  

CASILLA TAREA 

 

 
Realiza toques con el rollo de papel o globo durante 1 minuto. 

 

 
Ponte de pie y lee en voz alta los capítulos del número de casilla en la que estés Ejemplo 
(27) Leer capítulo 2 y 7. 

 

 
Avanza hasta el siguiente escudo de tu Escuela Deportiva Municipal. 

 

 
Lávate las manos con jabón y agua durante 1 minuto. Para secarte utiliza papel de un 
solo uso. 

 

 
Tarjeta Amarilla. Sitúate en la casilla anterior y haz la tarea. Leer (31) o zancada (41). Dos 
amarillas un turno sin tirar. 

 

 
Tarjeta Roja. Sitúate en la casilla anterior y haz la tarea (18) o (48). Un turno sin tirar. 

 

 
Este es el Número de Emergencias. No se te olvidará nunca más.  
Vuelve a la casilla de salida. 

   

 

 

 
 

8 repeticiones 
 

(Bajando lento y subiendo 
rápido) 

 
8 repeticiones con 

cada pierna 
 

(Subiendo rápido y 
bajando lento) 

 
10 repeticiones 

 
(Bajando lento y 

subiendo rápido, si 
puedes apoya pies) 

Mantén esta 
postura durante 

20”-30” 
 

(Fija bien el 
abdominal) 

8 repeticiones 
 

(Baja lento y sube 
rápido, al subir 

mantén la postura 
unos segundos) 

12 repeticiones alternas 
 

(Baja lento y sube rápido, 
espalda recta) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postura Gato 

 
Realiza estos movimientos 
alternos durante 1 minuto 

 
 
 

Rodilla al pecho  
 
mantener la postura 
30” con cada pierna 

Glúteo y fascia lata 
 
Flexiona una rodilla 
y la otra pierna 
estirada, deja caer 
tu cuerpo sobre la 
pierna flexionada 
30” cada pierna 

Cuadrupedia. 
Brazos en 
prolongación de 
hombros y rodillas 
en prolongación de 
cadera, extender 
brazo y pierna 
contraria 
manteniendo 5” y 
vuelta y cambio de 
extremidades (1 
minuto) 

 El peso no recae sobre 
el cuello, sino que 
estamos apoyados sobre 
los omóplatos 
(paletillas): nuestro 
cuello se encuentra lo 
más relajado posible, sin 
tensión. Como 
indicaciones generales, 
tendremos que intentar 
llegar lejos con nuestros 
pies y colocar la cadera 
justo encima de nuestros 
hombros. 

Sentarse sobre los tobillos 
y estirar los brazos hacia 
delante sin despegar los 
glúteos de los talones. 
También lo podemos 
realizar con los brazos 
junto al cuerpo relajados. 
(1 minuto) 

 

Ya te queda poco. Tómate un respiro y come una chocolatina del mejor chocolate del 
mundo. Fabricado en nuestro Valle. (La Penilla) 

 

Felicidades!! 061 es el número del Servicio Cántabro de Salud. Has terminado. Ponte de 

pie y da un aplauso por todos los sanitarios, y por vosotros. Estáis haciendo lo que 
depende de vosotros.  #QuédateEnCasa 


