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Semana: 14 (13 al 17 de julio) rosarodriguez.slm@revic.org 
 
 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - OA 2 Usar diferentes categorías de ubicación espacial y 
temporal como; Antes - Durante y Después. 
 

Actividad 1 Habilidad:                                     Reconocer categorías de ubicación 
temporal como antes, durante y después 

Ubicación temporal y espacial: 
Es ubicar, organizar los acontecimientos e ideas en orden cronológico o si es de 
ubicación espacial en lo que se desea buscar . 
La ubicación espacial orienta al niño a pensar y a crear una representación mental 
de su entorno, para encontrar objetos, personas o lugares que desea. 
 
Aplicaremos estas categorías de ubicación espacial temporal en la realización de 
ejercicios físicos, 
¿Qué hacer antes, durante y después de hacer ejercicios ? 
Cuando nos disponemos a hacer es posible que no tengamos en cuenta lo 
indispensable que es preparar el cuerpo y, también, protegerlo durante el esfuerzo 
físico. 
Por ese motivo, hoy vamos a descubrir que hay que hacer antes y después de 
hacer ejercicios, pero también durante. 
ANTES de hacer ejercicios es indispensable alimentarnos de manera adecuada. Si 
no te alimentas bien puedes sufrir mareos, debido a que no has comido y no tienes 
la energía que necesita tu cuerpo para hacer actividad física, también te puede 
bajar la tensión (bajones). Por lo tanto hay que comer bien antes de hacer 
ejercicios. 
DURANTE los ejercicios también hay que tener claro algunas claves determinadas 
para que el rendimiento sea óptimo. Siempre que se hace esfuerzo físico hay que 
tener claro que se debe hidratar (beber agua), por lo tanto se debe tener una botella 
de agua, para evitar mareos que son causados deshidratación. 
DESPUÉS de hacer ejercicios se debe hacer unos buenos estiramientos o longar. 
Esto ayudará a relajar los músculos y evitará que se sufra calambres cuando estén 
reposando. Por último tras realizar ejercicios se debe alimentar de nuevo de 
manera correcta (alimentación saludable) . 
Ahora a comentar con un adulto que haces tú durante el dia. 
 
Observar la ficha 15 
Comentar. 
Completar y Colorear. 
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