¡Buenos días chicos y chicas de 5º! Espero que hayan descansado y disfrutado cada uno del fin
de semana en familia recargando las pilas, listo para una nueva semana. Siempre sin
relajarnos y teniendo presente las normas de higiene cada vez que salgamos de casa.
Comenzamos una nueva semana, en la que como novedad cambiamos de fase en la
desescalada, lo cual nos permite tener más libertad pero sin descuidar nuestras
obligaciones.Aún quedan unos días para acabar el curso y debemos ahora más que nunca
hacer este último esfuerzo antes de irnos de vacaciones, con la satisfacción de haber realizado
todo lo posible por nuestra parte para estar al día con las actividades y retos de Educación
Física. Teniendo como objetivo seguir aprendiendo y reforzando conceptos en general, para
que el año que viene no nos cueste tanto empezar.
También recordarles que lo ideal, aparte de hacerlos, sería que nos mandaran los videos o
fotos de como desarrollan cada uno de los retos que se marcan cada semana. ¡Espero que se
animen y ver muchos ¡!
¡Un abrazo muy fuerte a todos!
Los retos de esta semana son:
https://www.youtube.com/watch?v=aqhNtA1d6qk
LA GORRA DE TÉ
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-vg4GvTQk
EL POZO
https://www.youtube.com/watch?v=wrG9s6TF9V0
EL CAPITAN GARFIO
Nuevamente como alternativa a los retos de esta semana, por si algunos tienen dificultades al
realizar o enviar los retos, les marco estas fichas interactivas de Educación Física para repasar
algunos conceptos.
Les explico el funcionamiento de la página:
Una vez acabada la ficha deberán picar en “terminado”. Luego les saldrá una pantalla que dice
si la quieren corregir o la quieren enviar a su profesor/a. Deben picar en enviar al/la profesor/a
por correo. Tienen que poner su nombre, el curso y el correo al que deben enviármelo que es:
laclasedelosbuhosdelhilda@gmail.com
Y así me legarán todas las fichas.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educación_Física/Juegos_populares/Expresión_
corporal_ui783702ql

https://es.liveworksheets.com/oy777035fy

https://es.liveworksheets.com/tn766072rm
https://es.liveworksheets.com/ui737487qo

