
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL A 24 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 FITNESS EN CASA 

 

TEORIA 

Buenas chicos/as. Os dejo una tabla de ejercicios que me gustaría que hicierais en casa. Os 

podéis poner música para motivaros y divertiros mas 

 
 

 

1. Realiza la tabla que os ponemos arriba al menos tres veces. Es muy sencilla y os servirá 

para mantener vuestro cuerpo en forma 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 MI SALUD 

 

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 una ficha en la cual tenéis que contestar a dos preguntas y colorear las imágenes. 

 

 

 

ACTIVIDAD. Lee el texto  
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TAREA 3 BAILA EN CASA. 

 

TEORIA 

Buenas chicos/as en esta sesión vamos a volver a mover un poco el cuerpo con algo que os gusta tanto 

como es el justdance, os paso los enlaces, de las canciones elegidas para esta sesión. Animaros y mover un 

poquito el cuerpo, podéis pedirle a vuestras familias que bailen con vosotros. Es muy divertido!!!!!! 

https://youtu.be/ZNFZ-vsgxrU 

https://youtu.be/z_Sv/lQwBGo 

 

 

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

https://youtu.be/ZNFZ-vsgxrU
https://youtu.be/z_Sv/lQwBGo

