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PERIODO DE ALERTA SANITARIA 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL 18 AL 29 DE MAYO. 
 
CICLO: ___1º________ NIVEL: __1º__ASIGNATURA: __EDUCACIÓN FÍSICA__ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
TAREA 1 .   
 

TEORÍA 

  Hoy vamos a repasar la importancia de adquirir hábitos básicos 

alimentarios relacionados con la actividad física, como la importancia de 

estar hidratado de agua, por eso llevamos nuestra botella de agua en las 

clases de e.f. Pero además tenemos que comer alimentos ricos en 

hidratos que nos aporten la energía suficiente para poder realizar la 

actividad física que queremos. Estos hidratos nos los aportan los 

cereales, las patatas, el pan, el arroz... Pero es muy importante también 

en los deportistas el aporte de azúcar en los músculos que lo suelen 

tomar en forma de frutas. Además, como recordamos la carne y el 

pescado aportan las proteínas diarias necesarias. Todo ello forma la 

pirámide de alimentación que hemos estudiado este curso. 

También vamos a repasar los hábitos posturales básicos en relación con 

la actividad física. Y vamos a ver los lugares donde se suelen practicar los 

juegos tradicionales.     

 

Ejercicio 1 Observa y lee la pirámide de alimentación.  
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 Ejercicio 2. Responde a las siguintes preguntas. 

1 ¿ Qué alimentos de la pirámide de alimentación aparecen en el grupo de dulces y grasas, y  que 

tienen un consumo ocasional?. 

1............................. 

2.............................. 

3............................. 

4.............................. 

5.............................. 

6.............................. 

7................................ 

8................................ 

2 ¿ Qué alimentos aprecen en la pirámide de alimentación en el grupo de las carnes , huevos y 

pescados  que tienen que tener un consumo frecuente? 
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1............................... 

2................................ 

3................................ 

4................................ 

5................................ 

 3 ¿ Qué alimentos aparecen en la pirámide de alimentación en el grupo de lácteos y frutos secos 

que tienen que tener un consumo frecuente? 

1................................. 

2................................. 

3................................. 

4.................................. 

5..................................... 

 4 ¿ Qué alimentos aparecen en la pirámide de la limentación en el grupo de frutas y verduras, 

que tienen que tener un consumo diario ? 

1.................................... 

2.................................... 

3...................................... 

4...................................... 

5...................................... 

6...................................... 

7..................................... 

8.................................... 

9..................................... 

10.................................. 

 5 ¿ Qué alimentos aparecen en la pirámide de la alimentación que pertenecen al grupo de los 

hidratos y que tienen que tener un consumo diario? 
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1..................................... 

2.................................... 

3.................................. 

4.................................. 

5.................................. 

6.................................... 

7.....................................   

Ejercicio 3. Escribe si tienen una buena o una mala postura las siguientes imágenes. 

1.................                                                    

 

2................... 

 

3..................... 

 

4...................... 

 

Ejercicio 4  A. Recuerda a  qué solias jugar en el patio del colegio y escríbelo. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ B  Une cada 

juego con el lugar que le corresponda.  



         CEIP La Libertad                PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

1 Pilla pilla                                                                                     

a   parque 

2 Carrera de sacos.                                                                               

b  patio del cole 

3 Fútbol.                                                                                       

c pista polideportiva    

4 Rayuela .                                                                                     

d montaña. 

5 Juego de nieve ( lanzar bolas )                                                            

e la calle 

6 Chapas, trompos,  canicas. 

EJERCICIO 5 Vamos a expresarnos con nuestras manos, y para ello vamos a representar con ellas 

personas que esten realizando algún deporte.  Tienes que pintar tus dedos y manos para 

representar una persona haciendo deporte, pudes usar, rotuladores, témperas ,  algunos 

ejemplos: 

 Alterofília 

 Chilena de futbolista 
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  Remo. 

 


