
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 
 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 
 
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 un yogur-ball 
Estos son los pasos: 

- Material: envase de yogur, lana y plastilina  
- Limpiamos bien el yogur 
- Hacemos u agujero en el centro de la base del yogur muy fino 
- Pasamos el hilo por el agujero y después hacemos un nudo doble en el extremos que 

queda dentro del yogur para que no se pueda salir el hilo 
- Hacemos un bola pequeña de plastilina, pero antes hacemos pasar el hilo por el centro 

de la bola. 
- Una vez tengamos todo eso, se trata de  sujetando el yogur hacer meter la bola de 

plastilina dentro del yogur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/


         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 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 os voy a dar otro texto que me gustaría que leáis,. 

 

 

 

ACTIVIDAD. Lee el texto y saca en un folio las dos ideas mas importantes 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


         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 3 BAILAMOS 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/RWuDA1xDmPy    

https://youtu.be/SWHS4HsgnUk 

 

 

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

http://www.ceiplalibertad.es/

