
LISTA DE TAREAS DE E.F.  

Hola chic@s, como ya sabéis, nos encontramos ante una situación especial, se han 

cortado las clases presenciales, pero tenemos que seguir aprendiendo desde nuestras 

casas en la medida de lo posible. Por ello, desde la materia de Educación Física os 

propongo intentar mantener una serie de hábitos beneficiosos para nuestra mente y 

nuestro cuerpo como son:  

• Establecer una rutina u horario de trabajo diario como si estuvierais en el IES, 

trabajar las diferentes materias siguiendo el horario del instituto, es importante 

para nuestra mente mantenernos activos sino estos días de encierro se nos van 

a hacer muy difíciles. 

• A lo largo de la jornada y por la tarde intercalar períodos de descansos activos 

realizando alguna actividad física de 5-10 minutos, para ello podéis usar 

diferentes recursos como aplicaciones (sworkit, just dance, yoga para niños, etc. 

es importante que cuidéis la higiene postural y la respiración durante la 

realización de estas actividades, visualizar los vídeos ejemplificadores e intentar 

colocaros delante de un espejo) o material deportivo que tengáis en casa y 

podáis usar sin hacer destrozos. Esto os servirá para manteneros activos y no 

caer en la pereza y el aburrimiento. 

• Cuidar el descanso, levantarse temprano, a la misma hora que hacéis 

habitualmente para venir al IES y acostarse también temprano, es fundamental 

para nuestro organismo. Recordar que, como ya hemos hablado en clase, cuando 

rompemos la rutina del sueño durante el verano nos encontramos muy cansados 

y apáticos, en cambio, durante el curso escolar, con un horario que nos obliga a 

madrugar y dormir 8 horas diarias nos encontramos con energías.  

• Atención a la alimentación, también es importante mantener la rutina de 

nuestras comidas y no picar entre horas. Como estamos en casa todo el día, con 

comida a nuestro alcance y aburridos, solemos comer entre horas y comida poco 

saludable. Aprovechar estos días y cuidar vuestra alimentación, os invito a que 

cocinéis vosotros mismos y busquéis recetas saludables (cuando volvamos a 

clase haremos un concurso para ver que receta les gusta más a vuestros 

compañeros). 

• Por último, tenemos que seguir trabajando los contenidos que teníamos 

previstos así que, manos a la obra, os dejo una serie de tareas para estos 15 días 

de encierro, espero que os gusten y a la vuelta a clase comprobaremos quién a 

trabajado y quién no¡¡ 

 

 

 

 

 



3º ESO : U.D. PRIMEROS AUXILIOS 

Debéis realizar un trabajo de investigación, buscando por internet las respuestas a las 

siguientes cuestiones: 

• ¿Qué son los primeros auxilios? 

• ¿Qué es la “CONDUCTA PAS”? 

• ¿Cuáles son las constantes vitales? 

• Dibuja el algoritmo de la RCP 

• ¿Qué es y cómo se realiza la maniobra frente-mentón? 

• ¿Qué es y cómo se realiza la RCP? 

• ¿Cuántas insuflaciones-compresiones se deben realizar en la RCP? 

• ¿Qué es y cómo se realiza la posición lateral de seguridad? 

• ¿Qué es y cómo se realiza la maniobra de Heimlich? 

• ¿Qué es y cómo se realiza el método RICE? 


