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TEMPORALIZACIÓN  DEL 27 AL 30 ABRIL 
 

CICLO: ___1º________   NIVEL: __1º__    ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA 
 
TAREA 1 .   
 

TEORÍA 

Hola chicos y chicas , esta semana vamos a seguir viendo los hábitos 

saludables, concretamente nos vamos a centrar en los alimentos 

chatarra, aquellos alimentos que no son tan saludables si los comemos 

en exceso como la pastelería, la bollería, las chuches y la denominada 

comida basura como pizzas, hamburguesas, perritos calientes  ( Hot 

dog) , las bolsas de patatas fritas también llamadas snacks... 

 
EJERCICIO 1.    Colorea y pon el nombre correcto a cada alimento: caramelos,  

piruleta, hamburguesa, pizza, tableta de chocolate, hot dog. 

- 1------------------------------------------ 

 

-2------------------------------------------ 

 

-3---------------------------------------- 

 

--4---------------------------------- 

-5--------------------------------- 
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-6--------------------------------- 

EJERCICIO 2 Ahora dibuja un alimento chatarra preferido y escribe su nombre. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EJERCICIO 3 Une los números y pinta el helado. 

 
 

 

 

Tarea 2. 

EJERCICIO 1: Cómo hacer, paso a paso, unas maracas caseras de reciclaje. Las maracas son 
un instrumento musical muy divertido. 

 Vamos a construir unas marcas para poder divertirnos un poco en estos dias de 

confinamiento. 

 Materiales que necesitamos: 

 Globos. 

2 Latas de refresco vacías. 

Lentejas.  

Folio 
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Tijeras. 

Cinta adhesiva 

 

Construcción: 

 1- Lo primero que haremos será quitar las anillas de las latas. Enrollamos el folio para 
crear nuestro embudo y sujetamos el final con un poco de cinta adhesiva. Ahora echaremos 
las lentejas dentro de cada una de las latas a través del embudo. 

2 - Después cortamos un globo por la mitad y colocamos la parte más ancha en la parte 
superior de la lata fijándola con cinta adhesiva. Seguiremos recortando trozos de globos de 
distintos de colores para decorar las latas. 

3 - Una vez los tengamos listos los iremos colocando alrededor de las latas.  

4- Y el resultado queda así de bonito. Hemos convertido nuestras latas de refresco en dos 
divertidas maracas de colores. 

    

 
 

 

 

 

 

 


