
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO AL 24 DE ABRIL  

CICLO:  3º     NIVEL:  5º ASIGNATURA: NATURALES Y SOCIALES 

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 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
1. Visionado de vídeos de “Érase una vez la vida” y pequeño resumen o reflexión sobre cada capítulo. Esta 

serie se puede ver en Netflix o en https://www.youtube.com/watch?
v=zAvKlfXE4S8&list=PLvmFTGTOxh9OrRZpv-GQhb_bwYTcobJDE los capítulos más importantes son: 

1- El gran planeta celular 
3- Los centinelas del cuerpo (el sistema inmunitario) 5- Irrigación sanguínea 
6- Las plaquetas 
7- El corazón 
8- La respiración 
15- La digestión 

2. Lectura y esquematizado de las siguientes lecciones del tema 4 del libro de Naturales: La salud y la 
enfermedad (58-59) , Una vida saludable : como cuidar nuestro cuerpo (60-61) , los primeros auxilios (64-65) 
y los avances en la ciencia que mejoran nuestra salud (66-67) 

3. Simultáneamente al trabajo con los vídeos y el libro de texto , los alumnos y alumnas realizarán un anuncio 
publicitario sobre la prevención del contagio de coronavirus. Promocionarán aspectos como la responsabilidad 
, la necesidad de cumplir la cuarentena , el lavado correcto de manos , pautas para afrontar la nueva vida 
cotidiana. 
 A) Individualmente, aunque mejor trabajando en grupo a través de las TIC , los alumnos y alumnas  
 realizarán un guión que deberá ser aprobado por el profesor antes de comenzar a grabar. 
 B)El grupo de alumnos grabará las secuencias del guión y se las enviará el profesor. 
 C) El profesor les ayudará a editar y producir el vídeo si lo necesitaran 
 D) Lanzaremos los trabajos por internet , a través de las redes sociales , para concienciar y alegrar a  
 nuestra comunidad educativa durante esta cuarentena.

TEORIA 

Antes de la cuarenta en la que estamos inmersos, se planteó esta tarea para 
conocer el cuerpo humano y realizar un anuncio publicitario sobre prevención 
del consumo del tabaco , alcohol y drogas , y potenciación de los hábitos de vida 
saludable. 

Dadas las circunstancias en las que nos hayamos, adaptamos esta tarea a la 
principal preocupación sobre la salud de hoy en día: el Coronavirus.  

Este trabajo durará tres semanas lectivas. 

http://www.ceiplalibertad.es

