
       CEIP La Libertad                           PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                         

                                            
TEMPORALIZACIÓN DEL 5 AL 14 DE MAYO. 

 
CICLO: ___1º________   NIVEL: __2º____________ 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 importancia de cumplir las normas y reglas de 

los juegos. Como sabéis en los juegos hay normas que tienen que ser 

respetadas por todos los jugadores para poder participar, y si se 

incumple se elimina del juego. Por ejemplo: vemos un partido de fútbol 

en el que el árbitro ha expulsado a un jugador por dar una patada a un 

jugador contrario. El jugador que dio la patada está incumpliendo la 

norma de que no se pueden dar patadas e hizo una falta y el árbitro lo 

elimina del juego. En definitiva ¡Si quieres participar tienes que respetar 

las normas del juego, a los jugadores y no hacer trampa!  

también vamos a ver los juegos tradicionales como la rayuela, el tres en 

raya, las peonzas, pares/nones y las chapas.    

 

EJERCICIO 1  .  Responde a las siguientes preguntas. 

1 ¿ Por qué es importante respetar las reglas y normas de los juegos ? 

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

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

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

EJERCICIO 2 Escribe el nombre de los siguientes juegos tradicionales en la imagen correspondiente. Piedra, papel 

ó tijera, chapas, rayuela, peonzas. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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 1    ------------------------------------------------- 

                       

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

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

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

EJERCICIO 3 Pregunta a tus padres a qué jugaban cuando eran pequeños y estaban en la calle con sus amigos. 

Mis padres jugaban con sus amigos  a  

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

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

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

EJERCICIO 4 Haz un dibujo del juego del tres en raya. Puedes ayudarte de internet. 
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EJERCICIO 5 Observa otra vez  el dibujo número 4 del ejercicio 2, e intenta dibujar el juego del pares y nones, 

es un juego que también se juega con las manos. Puedes ayudarte de internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 6 Pregunta a tus padres a qué jugaban cuando eran pequeños y estaban en la calle con sus amigos. 

Mis padres jugaban con sus amigos  a  

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

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

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

TAREA 2 .   
 

TEORÍA 

  Vamos a ver los hábitos básicos posturales relacionados con la 

actividad física. Es muy importante que mantengamos la espalda recta 

para prevenir lesiones y dolores musculares. También vamos a repasar la 

importancia de la ropa y el calzado en la práctica de actividad física.    

  

 Ejercicio 1 Observa estos dibujos y señala cual tiene una buena postura y cuál tiene una mala postura. 
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1   ------------------------   2   --------------------------- 

 

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

 

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

EJERCICIO 2 : 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 : 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Mi bolsa de aseo : 

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

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

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

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

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

 


