
         CEIP La Libertad                      PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
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TEMPORALIZACIÓN DEL 5 AL 14 DE MAYO. 

 
CICLO: ___1º________   NIVEL: __1º____________ 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 .   
 

TEORÍA 

  Hoy vamos a repasar la ropa y el calzado adecuado para una correcta práctica 

deportiva. La ropa adecuada para realizar educación física y deporte es chándal, o 

pantalón corto, camiseta corta y zapatillas deportivas ajustadas al tobillo para 

evitar lesiones. No se puede utilizar pantalones vaqueros, faldas o vestidos porque 

impiden el movimiento de nuestro cuerpo. También vamos a ver qué juegos 

tradicionales conocéis y habéis practicado. Conocemos de forma divertida la 

percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia 

(arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, 

juntos-separados). Estos son algunos ejemplos, lee y observa los siguientes dibujos: 

 

                                       dentro     fuera      

                        
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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EJERCICIO 1     Observa las fotos y rodea el número del calzado correcto para practicar deporte. 

1                                                                              

2 

3 

   4 

  5 

EJERCICIO 2 Observa estos dibujos y rodea los que van bien vestidos para realizar actividad física deportiva. 

 

EJERCICIO 3:  Responde sí o no a la siguiente pregunta ¿conoces y has practicado los siguientes juegos 

tradicionales ? 

     Juegos populares                          Conozco SI/NO                                     

he practicado SI/NO                             

1.  Piedra, papel y tijera.                         --------------                                    
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------------------ 

2. El tres en raya.                                        --------------                                   

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

3. Los chinos.                                                 --------------                               

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

4 El ahorcado.                                                 --------------                               

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

5 Pilla pilla.                                                      -------------                               

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

6 Escondite.                                                     --------------                               

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

7 Gallinita ciega.                                            --------------                                  

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

8 La rayuela.                                                   --------------                                 

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

9 Las chapas.                                                   --------------                             

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

10 Pares y nones.                                          --------------                                   

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

  EJERCICIO 4: Escribe en estas líneas un juego al que solías jugar con tus amigos en la calle. 

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

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

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

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

EJERCICIO 5 Escribe el nombre correcto en las imágenes. ARRIBA/ ABAJO.  DENTRO/ FUERA 

1 
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2 

EJERCICIO 6 Pinta al niño que está delante. 

 

EJERCICIO 7 Colorea los gatos que están juntos y rodea los gatos que están separados. 

 

 

 

EJERCICIO 8    Observa el dibujo y responde a la pregunta ¿qué está más cerca del niño los árboles o el sol ? 



         CEIP La Libertad                      PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                       

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

 

EJERCICIO 9: Escribe tu equipación deportiva ,  es decir la ropa que sueles ponerte para las clases de Educación 

Física y no olvides escribir los objetos de tu bolsa de aseo. 

 Mi equipación deportiva : 

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

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

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

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

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

 

Mi bolsa de aseo : 

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

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

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

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

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

 

 

 

 


