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                                    TEMPORALIZACIÓN  DEL 27 AL 30 ABRIL 
 
CICLO: ___1º__NIVEL: __2º____________ ASIGNATURA: __EDUCACIÓN FÍSICA 
 
TAREA 1 .   
 

TEORIA 

Hola chicos y chicas, esta semana vamos a seguir trabajando los hábitos 
saludables , más concretamente el hacer ejercicio y deporte, Vamos a 
conocer distintos deportes y juegos.  

 
EJERCICIO 1.   Colorea y escribe el nombre de los siguientes deportes: 1 Voleibol, 2 
ciclismo, 3 hockey sobre hierba, 4 patinaje artístico, 5 natación. 
                                     

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

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

3------------------------ 
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4---------------- 
 
 

 5 ------------------------ 
 
 
EJERCICIO 2.  Une con flechas cada deporte con su balón o pelota correspondiente,  
colorea los dibujos y escribe el nombre de cada deporte al lado de los balones.  
 

 
EJERCICCIO 3 Este chico está jugando al balonmano y quiere hacer gol en la portería,  
Encuentra el camino correcto que debe seguir el balón para entrar en la portería 
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Tarea 2. 
 
EJERCICIO 1:  Vamos a construir unos discos voladores para poder divertirnos un poco en 
estos días de confinamiento. 
 Materiales que necesitamos: 
1 Cartón , cualquier caja puede servir. 
2 Cinta aislante o de carrocero. 
3  Lápiz y compás. 
4 Témperas  y  rotuladores. 
5  Tijeras. 
 
Elaboración: 
 Primero cogemos el cartón y con el compás dibujamos un círculo tan grande como 
queramos que sea nuestro disco volador.  
 
Segundo, ahora dentro del círculo que hemos dibujado y desde el mismo centro de la 
circunferencia, dibujamos con el compás otro círculo un poco más pequeño. Ya tenemos 
dibujada nuestra plantilla en cartón para poder hacer el disco volador, repasa con 
rotulador el dibujo del disco volador. 
 
    Tercero. Recorta con las tijeras el disco, lo más difícil es recortar el centro, pide 
ayuda a tus papas. Ahora ya tienes la plantilla en cartón del disco volador " un disco". 
 
Cuarta: Coloca la plantilla encima de otro cartón y dibuja su silueta a lápiz. Repite el 
mismo proceso de cortar el cartón para elaborar " otro disco." 
 
Quinta:  Junta con cinta aislante o de carrocero los dos discos para dar más consistencia 
al disco volador. Después colorea a tu gusto y sobre todo juega lanzándolo y diviértete 
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mucho.    

          
 EJERCICIO 2 ¿Te acuerdas de los bolos que hicimos? puedes intentar lanzar los discos 
voladores dentro de los bolos, solo tienes que poner un poquito de peso dentro de los 
bolos, puede ser arena o tierra para macetas... Se cierran los bolos con el tapón de las 
botellas y ya estas listo para tus lanzamientos. (DEJA TRES PASOS DE SEPARACIÓN ENTRE 
LOS BOLOS Y LA POSICIÓN PARA LANZAR). 
 
 
 


