C.E.I.P. Marpequeña.

Curso 2019-2020

¡Buenos días!
¿Cómo ha ido ese fin de semana?. ¿Has podido salir de casa?. Si ha sido así, ¿cómo te sentiste?,
¿viste a alguien conocido?. Si deseas compartir conmigo tu experiencia puedes enviarme un audio,
un video o un dibujo con algunas palabras contándomela. No olvides decirme tu nombre.
El correo al que puedes mandarme tu experiencia es nunagona@gmail.com. Gracias.
A continuación, te propongo la siguiente actividad:
1. TAREA DE REPASO.
Vamos a repasar lo que es un calentamiento, para ello te propongo que veas primero este video y
contestes después a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es un calentamiento?
b. ¿Para qué sirve hacer un calentamiento?
c. Realiza tu propio calentamiento en casa y envíamelo. Puedes grabarte, fotografiarte o explicarlo
en un folio con sus dibujos.
2. RECORDATORIO.
A continuación, te vuelvo a colocar las tareas que hasta el momento he ido mandando y que debes
enviarme al correo que he escrito en la introducción. Comprueba que las has realizado todas y me
las has enviado, si no es así, por favor realízalas y envíamelas.
a. Inventar un juego en el que la vista no esté presente. (Ver ejemplo de ficha en el último envío de
tareas que hice la semana anterior).
b. Contestar a las preguntas:
- ¿Cómo te sentiste y qué sensaciones tuviste cuando realizaste los juegos sensoriales?
- ¿Conoces a alguien en tu entorno que no pueda ver u oir?
- ¿De qué manera se maneja en el día a día?
- ¿Cómo se comunica?
c. Contestar a las preguntas sobre los Juegos Paralímpicos. (Buscar información en Internet).
1. ¿Dónde se celebrarán los próximos Juegos Paralímpicos?
2. ¿Cuándo se celebrarán?. ¿ Por qué?.
3. Dime al menos 6 disciplinas deportivas que podremos ver.

3. PARA LOS PADRES Y MADRES.
Quisiera compartir con ustedes una videoconferencia dada por Vicenc Arnaiz el día 23 de abril,
dirigida especialmente a familias con niños/as de 0 a 6 años.
Vicenc Arnaiz es licenciado en Psicología, ha trabajado casi siempre en el ámbito de la educación
infantil y sobre todo es un experto en Infancia. He tenido la oporutnidad de conocerle y escucharle
en diversos cursos.
Deseo les sirva de ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=274oRf33Y_U
Un abrazo.

