
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¡¡ 

 

 

 

 

 



2º ESO A: U.D. SEGURIDAD VIAL: CICLISTAS 

Como sé que ha algunos de ustedes os gusta mucho la bicicleta, vamos a 

aprender un poco sobre las normas de circulación de la bicicleta aprovechando unos 

recursos que nos ofrece la DGT (Dirección General de Tráfico).  

 

ACTIVIDAD 1: Primero tenéis que leer el documento “El ciclista seguro: uso de la 

bicicleta y del casco” y después contestar en un folio las 8 preguntas que hay al final.  

 

ACTIVIDAD 2: Leer la guía del ciclista. Responde a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son las ventajes y beneficios del uso de la bicicleta? 

2. ¿Cuáles son los elementos de seguridad de la bicicleta? 

3. ¿Qué dos cosas debemos hacer ante de incorporarnos a la circulación e 

iniciar la marcha? 

4. ¿Cuándo se circula por la ciudad en grupo, de cuántas personas se podrá 

circular en columna? 

5. ¿Cómo indicamos la necesidad de parar o frenar bruscamente? 

6. ¿Cómo se señaliza el giro a la derecha? 

7. ¿Cómo se señaliza el giro a la izquierda si la vía es de sentido único? 

8. ¿Qué distancia se debe dejar con el vehículo cuando se realiza un 

adelantamiento? 

9. ¿Qué significa esta señal de tráfico?   

 

 

10. ¿Qué significa esta señal de tráfico?   

 

ACTIVIDAD 3: Dibuja un mapa del camino que debes hacer desde tu casa hasta el 

instituto en bicicleta o andando.  

 

ACTIVIDAD 4: Dibuja un circuito de educación vial donde vengan todas las señales de 

tráfico fundamentales (ceda el paso, stop, paso de peatones, carril bici, etc.) 


