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PERIODO DE ALERTA SANITARIA 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL 18 AL 29 DE MAYO. 
 
CICLO: ___1º________   NIVEL: __2º_____ASIGNATURA: __EDUCACIÓN FÍSICA__ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
TAREA 1.   
 

TEORÍA 

  Hoy vamos a repasar la importancia de adquirir hábitos básicos de 

higiene corporal, relacionada con la actividad física, como el aseo 

corporal después de realizar actividad física, recordad que al final de 

nuestras clases de educación física siempre nos lavamos las manos, la 

cara, nos peinamos y nos ponemos un poquito de desodorante, hacemos 

todo esto para estar limpios cuando entramos de nuevo a clase.   

Vamos a ver los espacios para desarrollar el juego como el colegio, la 

calle, las plazas... 

También vamos a repasar el dominio progresivo de la percepción 

espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia 

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

juntos-separados). 

  Vamos a realizar un ejercicio de representación y expresión con 

nuestras manos y para ello utilizaremos rotuladores y témperas.   

 

Ejercicio 1    Rodea la respuesta correcta. 

1.  ¿ Qué se hace justo al terminar de realizar actividad física deportiva? 

a  Bañarse o ducharse. 

b Lavarse las manos y la cara. 

c  cambiarse de ropa. 

d ir a dormir. 

2. ¿ Qué usamos para lavarnos las manos ? 

a el peine. 
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b  el jabón. 

c  la toalla. 

3. ¿ Qué utensilios necesitas para darte una ducha ? 

a gel de baño, champú, esponja y unas patatas fritas. 

b gel de baño, champú, esponja, toalla, peine, desodorante y ropa limpia. 

c gel de baño, esponja, champú y una gorra. 

4 ¿ es correcto dejar la ropa sucia tirada en el cuarto de baño después de la ducha? 

a  Si, luego la recoge mama o papa. 

b  No, lo correcto es recoger la ropa y llevarla a la lavadora o al sitio de lavar la ropa. 

Ejercicio 2.  A. Escribe los lugares en los que sueles jugar y a qué juegas. 

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

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

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

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

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

 B. Observa este dibujo y escribe los nombres de los juegos y el lugar donde lo realizan. 

1 

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

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

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

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

Ejercicio 3  Observa los dibujos y escribe las siguientes nociones topológicas y de 
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distancia: arriba  abajo, alto bajo, delante detrás, cerca lejos, juntos separados. 

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

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

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

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

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

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

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

 



         CEIP La Libertad                PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

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

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

 EJERCICIO 4 Vamos a expresarnos con las manos y para ello os propongo la siguiente 

actividad se trata de dar color a nuestras manos con rotuladores y témperas para 

representar a una persona haciendo deporte, estos son algunos ejemplos: 

 ALTEROFILIA. 

     REMO 

  


