
RacSalud
VÍDEO: ¿CÓMO VIVIMOS AHORA?

1ª PARTE: MÚEVE CON RACSO 2ª PARTE: REFLEXIONAMOS

3ª PARTE: CONSTRUIMOS

CURSO:

GUÍA DE TRABAJO 
1

RETO:

ÁREA/ÁMBITO:

CONTENIDOS:

DEPORTES Y SALUD:

VER EL VÍDEO EN YOUTUBE DE RACSO

Realizar los ejercicios que plantea Racso 
asociados a las distintas dependencias de la casa.

(La parte de movimiento se puede hacer 2 veces)

Nota: Aprende los ejercicios asociados a las dependencias de
las casa para poder jugar en familias siempre que te apetezca.

¿Qué opinas sobre...?
(6º E.P. y 2º ESO deben copiar las preguntas en su portafolio

y hacer una parada de 5 minutos para que las piensen y argumenten sus respuestas)
·     

¿Crees que vivimos muy parados?·     
¿Hacemos suficiente ejercicio a lo largo del día? ·     

¿Qué podríamos hacer para movernos más?   
¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio?   

¿Notas la diferencia los días que te mueves y los días que
estás más sedentario?

CONCURSO:

-Conciencia sobre el sedentarismo que hay en nuestras vidas y sobre los
nuevos hábitos que tenemos en la actualidad: higiene, mascarilla,
distancia, etc.
 -Juego de atención para mantenerse activo.

Realiza ejercicio físico el mayor número de días a
la semana.

EDUCACIÓN FÍSICA
HÁBITOS SALUDABLES 1º E.P. -2º ESO

Realiza la ficha que se adjunta. Se recorta por la mitad,  se pega en tu
portafolio y se completa el crucigrama y la sopa de letras. 

(A las clases de 1º y 2º E.P. se les debe aportar pistas por si no entienden
algunos de los dibujos o no han realizado nunca este tipo de actividad.)

Si se realiza en clase, se puede poner la ficha en la pizarra y hacer en voz
alta entre todos/as, sin necesidad de hacer copias.

Se les plantea realizar un cartel con el título “Mi Clase Saludable”. Es
para ponerlo en la puerta, en la zona donde va todo lo de Educación

Física. 
Con todos los participantes se realizará un concurso para ver el cartel

que representará a  la clase.

-Formato y Técnica: libre (lápices, rotuladores, ceras…). No más de un
folio A4

-Diseño: libre (dejar volar la creatividad). Puede tener solo el título “Mi
Clase Saludable” o aparecer todo tipo de imágenes y detalles

 
-Premio: Exposición de todos los carteles y difusión en redes sociales.

Insignia (Medalla) para el ganador que podrá pegar en su portafolio.

Pincha en la imagen o copia el enlace:
https://youtu.be/pWBBWMmn4R8 

Pincha en la imagen para ver más grande. 
(Sopa de letras y crucigrama sacados de https://es.liveworksheets.com/)

https://youtu.be/pWBBWMmn4R8
https://view.genial.ly/5f6d02a4be23070d182ddbbc

