
RacSalud
VÍDEO: ¡ME ABURRO!

1ª PARTE: ASAMBLEA 2ª PARTE: RONDA DE CHISTES

3ª PARTE: CONSTRUIMOS

CURSO:

GUÍA DE TRABAJO 
2

RETO:

ÁREA/ÁMBITO:

CONTENIDOS:

NOS MOVEMOS Y
DESCONECTAMOS:

VER EL VÍDEO EN YOUTUBE DE RACSO, EN 3
PARTES:

Ver hasta el minuto 3 del vídeo, parar y comentar en asamblea. 
(De 3º E.P. a 2º ESO copian las preguntas en el portafolio poniendo antes de título: 

ASAMBLEA PARA NO ABURRIRSE. 1º y 2º E.P. lo hacen todo oral):

- ¿Qué haces para no aburrirte?
- Si hubiese otro confinamiento ¿cómo organizarías tus días para no aburrirte?

-Piensa 5 cosas que puedes hacer para no aburrirte.

Se le dejan 5-10 minutos para que de manera individual contesten las preguntas y
a continuación se empieza la asamblea.

Ver vídeo desde el minuto 3 hasta el 3:40: podrá contar un chiste aquel/a que le
apetezca. 

A continuación, se responde a la pregunta:
 ¿Cómo te sientes después de reírte un rato?. 

(De 3º E.P. a 2º ESO copian la pregunta en el portafolio poniendo antes de título:
¿CÓMO ME SIENTO?)

La pregunta se contesta dibujando un emoji.

Continuar con el vídeo hasta el final. 
Deben tomar nota para intentar superar el reto (la parte de realizar las pelotas se

puede poner 2 veces si se cree conveniente). 
Tienen una semana para tener sus pelotas construidas y traerlas al colegio

SCATTERGORIES DE E.F.:

-Rutinas saludables: aseo, organización, moverse, alimentación, crea
nuevos objetos con material, reutilizado (pelotas antiestrés / malabares),
juegos...
-Juegos de atención para mantenerse activo

Construye tus propias pelotas antiestrés /
malabares 

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

Lo damos todo en la siguiente dinámica. Consiste en aprender una serie de movimiento
asociados a una serie de imágenes.

A continuación, ser capaz de hacer los movimientos viendo solo la imagen asociada a ellos.

Dibujan en su portafolio la tabla de abajo. Deciden letra y empiezan a jugar pensando
palabras que den respuesta a cada apartado o categoría (las categorías se pueden decidir

entre toda la clase). Se puede jugar todos juntos o en pequeños grupos, por cercanía. 

Podemos poner temporizador en la pizarra para controlar el tiempo (Pincha en el reloj de
arena para ir a una pizarra interactiva con temporizador).

Por cada apartado que contesten bien suman 10 puntos. Al final vemos los que más puntos
han conseguido.

Pincha en la imagen o copia el enlace:
https://youtu.be/ZdfbNJmTW9I 

Pincha en la imagen o copia el enlace:
https://youtu.be/CZkZOVgN8XA 

https://youtu.be/CZkZOVgN8XA
https://app.classroomscreen.com/
https://youtu.be/ZdfbNJmTW9I

