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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º            NIVEL: 4º                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 

 

La Educación Física se considera como área obligatoria, pero todavía con insuficientes 

horas de práctica a la semana. ¿Verdad que os gustaría tener más horas de Educación Física 

en el colegio?  En comparación con otras materias, la Educación Física se considera menos 

relevante. Actualmente, algunas personas la siguen considerando como “gimnasia”. Vamos 

a ver algunos beneficios que tiene la práctica de Educación Física:  

 Mejora la condición física. 

 Trabaja las habilidades motrices básicas. 

 Incrementa el rendimiento académico en el resto de asignaturas.  

 Proporciona una actividad física regular y saludable. 

 Inculca valores como el respecto, la superación, el compañerismo, trabajo en 

equipo… 

 Facilita el desarrollo de la responsabilidad del alumno/a. 

 Influye en el desarrollo moral. 

 Ayuda a reducir el estrés y liberar la tensión de las clases teóricas. 

 Favorece las relaciones entre los compañeros y compañeras. 

 Mejora la confianza en uno mismo y se incrementa la autoestima. 

 Estimula la higiene y la salud. 

 Colabora en el desarrollo de un adecuado crecimiento. 

Podríamos continuar con un sin fin de beneficios de la Educación Física. Un aspecto 

fundamental a la hora de realizar una Educación Física de calidad es tener una buena 

alimentación y un correcto descanso a lo largo de la semana.  
 

ACTIVIDAD 

 

Esta semana vamos a elaborar una pirámide de la alimentación sana y ejercicio físico 

teniendo en cuenta la información anterior: buena alimentación, ejercicio físico y descanso. 

Buscaréis información en internet o en algún libro (si disponéis de él) y elaboraréis vuestra 

propia pirámide con lo que vosotros consideréis más importante (comida, ejercicios, etc). Os 

dejo unos modelos para que os fijéis. NO TIENEN QUE SER IGUALES.  

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://mundoentrenamiento.com/mas-horas-de-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/mas-horas-de-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/category/otros/educacion-fisica/
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