
PERIODO DE ALERTA SANITARIA
TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 DE JUNIO AL 12  DE JUNIO

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
Esta semana vamos a repasar el respeto por las normas de uso de 
materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.  Y la 
reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos.
 También vamos a conocer y realizar diferentes tipos de juegos: libres-
organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. Vamos a ver la 
relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la 
salud.

Ejercicio 1. Piensa y responde a la pregunta ¿ por qué es necesario respetar las normas  en el 
uso de materiales y espacios cuando estamos en el gimnasio del cole ?

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

Ejercicio 2. Piensa y responde a la pregunta ¿ Quíenn hace cumplir las reglas en un partido  
de fútbol o de baloncesto ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ejercicio 3 . ¿ Es importante respetar las normas en los juegos y deportes? Razona tu 
respuesta.

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

Ejercicio 4.  Lee y observa estas imágenes , después une con el nombre del juego que 
corresponda.corresponda.

1 ( Niño  jugando con su balón)

                                                                                                   A  Juego libre

2 ( Partido de tenis de mesa )

                                                                                                  B Juego organizado

3 ( Niño  jugando al saltar )

4 ( Niño  jugando a saltar la comba)                                                                C.  Juego cooperativo

2

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



5 ( Niños jugando a levantar el paracaídas )

Ejercicio 5. La  relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar  y la salud 
es imprescindible porque si tomamos sustancias nocivas para nuestro organismo como 
alcohol, muchos dulces o grasas, y no hacemos nada de ejercicio nuestra salud empeora y 
aumentamos de peso, esto  pueden causar enfermedades cardiovasculares.  

Responde a las siguientes preguntas:

1 ¿ Sabías que hacer ejercicio físico es muy saludable y ayuda a mantener tus huesos y 
músculos fuertes ?

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

2 ¿ Es necesario hacer deporte y tener una correcta alimentación, es decir comer de todo 
con moderación para poder tener una buena salud?

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

3  ¿ Qué tipo de actividad física te gusta realizar? ¿ Te alimentas bien cuando tienes que 
realizarla? ¿ ¿ qué sueles comer antes de realizarla ? ¿ y después?

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

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

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

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

4 ¿ Es muy importante estar hidratado y llevar nuestra propia botellita de agua cuando 
realizamos actividad física ?

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

5¿ Sabías que los deportistas comen mucha pasta y  arroz porque les da mucha energía, 
además de comer  carne y pescado que les aportan las proteinas suficientes para poder además de comer  carne y pescado que les aportan las proteinas suficientes para poder 
entrenar todos los días ?   

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

EJERCICIO 6. Vamos a realizar un juego sensorial basado en el relleno  de una botella de 
plástico. Pide ayuda a tus padres para elaborar la Botella de pompones ( algodones ).

Los pompones de muchos colores presentan tal suavidad que resultan muy atractivos  verlos 
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flotar tan esponjosos.

Materiales:

 Pompones de colores

 Agua 

 Pegamento escolar transparente 

 Botella de 500 ml

Instrucciones:

 Vertemos el pegamento escolar transparente. 

 Añadimos agua caliente hasta la mitad de la botella y removemos con la ayuda de 
una pajita. 

 Añadimos los pompones y terminamos de llenar con agua la botella. La cerramos y 
ya tenemos nuestra botellita de algodones , la podemos usar para relajarnos al mirar 
los agodones flotando suavemente.

4

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.


