
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 20 DE MARZO 
 
CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ ASIGNATURA: EDUCACIÓN 
FÍSICA______ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de 
Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
…………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
 
TAREA 1 FABRICAMOS NUESTRO PROPIO MATERIAL 
 
TEORIA 
Buenas chicos/as. 
Hoy vamos hacer unos bolos para jugar por casa 
Estos son los pasos: 

- Cogemos 6 botellas de 1´5 litros de agua , leche, zumo….vacías. 
- Le echamos un poquito de arroz para que se aguanten y pesen un poco 
- Con goma eva le ponemos números al frente de cada botella. 
- Si queréis podéis decorarlos con cualquier tipo de papel, cartulina, 

pintura….dibujándoles ojos, nariz…. 
- Con papel y cinta aislante hago una bola que pese 

Juego: De una distancia prudencial hacemos rodar la pelota para que haga caer los 
bolos. 

 
 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 20 DE MARZO 
 
CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA______ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 2 
 

TEORIA 

Buenas chicos/as como ya sabéis tenemos todas las semanas una clase de teoría dedicada a la Salud, en la 

clase de hoyos voy a dar un texto que me gustaría que leáis,. 

 

 

 

ACTIVIDAD. Lee el texto y saca en un folio al menos tres ideas que consideres importantes 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 20 DE MARZO 

 

CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA______ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 3 FITNESS EN CASA 

 

TEORIA 

Buenas chicos/as en esta sesión vamos a mover un poco el cuerpo. Se trata de  realizar las dos siguientes 

coreografías del conocido juego Just Dance, os paso el enlace. Es una actividad que hemos realizado los 

días de lluvia en clase y sabéis como funciona. Animaros y mover un poquito el cuerpo, podéis pedirle a 

vuestras familias que bailen con vosotros. Es muy divertido!!!!!! 

https://youtu.be/gCzgc_RelBA      (entre la c y la R hay un a_) 

https://youtu.be/RYgIVc5Jvjg 

 

 

1.- Ponte estas coreografías en movil, tablet, ordenador o TV y baila. Disfruta solo o en compañía. 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/gCzgc_RelBA
https://youtu.be/RYgIVc5Jvjg
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Campohermoso (Almería)                      

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 23 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ ASIGNATURA: EDUCACIÓN 
FÍSICA______ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de 
Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 
…………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
 
TAREA 1 FABRICAMOS NUESTRO PROPIO MATERIAL 
 
TEORIA 
Buenas chicos/as, ¿cómo estáis?, yo ya estoy desando veros!!!!! 
Hoy os voy a enseñar hacer una eco-canasta, como la que veis abajo. 
Estos son los pasos: 

- Cortar con ayuda de un adulto una botella de Agua grande, para hacer la boca de la 
canasta. 

- Decorar la canasta como quieras con los materiales que tengas disponibles en casa. 
- Hacer bolas de papel. 

Juego: De distintas lugares (cerca, lejos…), intentar encestar en la boca de la garrafa. 
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 23 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 
CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ASIGNATURA:EDUCACIÓN FÍSICA______ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 2 
 
TEORIA 
Buenas chicos/as como ya sabéis tenemos todas las semanas una clase de teoría dedicada a la Salud, en la 
clase de hoy vamos a ver los pasos que tenemos que seguir a la hora de limpiarnos las manos, ya que, en el 
momento que estamos es SUPER IMPORTANTE. 
Como pista deciros que lo primero que hay que hacer es quitar toda la suciedad que puede haber en todas 
las partes de las manos, después habrá que humedecer (mojar ), todo lo que vaya a usar para lavarme las 
manos y las manos, y en último lugar aclararé las manos. 
 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOSORDENA Y COLOREA 
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CICLO: _____2º_______   NIVEL: _______3º_______ ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA______ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 3 FITNESS EN CASA 

 

TEORIA 

Buenas chicos/as en esta sesión vamos a mover un poco el cuerpo. Se trata de hacer unos ejercicios muy 
sencillos que podéis hacer en vuestra casa y que os mantendrán en forma. Os explico cada ejercicio 

Usa mi explicación para entender el ejercicio y fíjate en los dibujos 

1.- Sobre el mismo sitio subimos las rodillas arriba, 12 veces con cada pierna 

2.- Separo las piernas un poquito y bajo con la espalda recta como si me estuviera sentando 24 veces 

3. Me coloco en posición como si fuese hacer flexiones y voy alternando las rodillas llevándolas al pecho 
12 veces con cada pierna 

4.- En posición de flexión con las piernas estiradas voy levantando una pierna y luego otra manteniendo las 
piernas estiradas, teniendo las manos apoyadas, 12 veces con cada pierna. 

5.- En posición de flexiones, las piernas estiradas, voy alternando las manos y las voy levantando 
tocándome la cara 

6.- En posición de flexión encojo las piernas hasta el pecho juntas llevando las rodillas al pecho y luego 
estirándolas, lo hacemos 10 veces. 

7.- Me tumbo boca-arriba, flexiono las rodillas en ángulo recto y las balanceo llevándolas al pecho 12 veces 

8.- Sentado hago equilibrio para aguantar las piernas flexionadas y giro con los brazos, 10 veces a cada lado 

9.- Me tumbo boca-arriba y con las piernas estiradas las subo un poquito , primero una y luego otra. 
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