CEIP Marpequeña

Curso: 2019-2020

¡Buenos días! ¿Qué ya es un 11 de mayo?.
Me gustaría que esta semana me dieras tu opinión contestando a la pregunta; ¿qué te han parecido
las actividades que te he enviado hasta el momento?. Espero tu opinión sincera.
A continuación, te propongo conocer dos juegos que practicaban los antiguos pobladores de las
Islas Canarias.
- TIRO DE PIEDRA y LANZAMIENTO Y ESQUIVA DE PIEDRAS
https://www.youtube.com/watch?v=1-GYnqCok1U
Mira y escucha con atención el video. Posteriomente, realiza los juegos en la calle, en uno de esos
paseos que te das. Puedes utilizar piedras para el primer juego que se presenta en el video, pero no
para el segundo juego. Para el lanzamiento y esquiva de piedras, usa pelotas de papel. Que te ayude
la familia a entender y organizar los juegos, si es necesario. Ya verás qué divertido.
TAREAS:
1. Envíame tu opinión sobre qué te parecen las actividades que hasta el momento he ido enviando.
2. Realizar un video o varias fotografías en las que se te vea jugando a estos juegos tradicionales
que te envío hoy.
Mi correo es nunagona@gmail.com

¡IMPORTANTE!: Antes de despedirme quiero comunicarte que la semana que viene no te
enviaré tarea alguna, solamente te enviaré un juego de inteligencia al que jugaban los aborígenes
para, si tú quieres, lo juegues en casa.
¿Por qué hago esto?. Te lo explico, algunos/as niños/as aún no me han enviado todas las tareas que
hasta el momento se han ido subiendo al Blog del colegio semanalmente desde el comienzo del
confinamiento, considero que debo darles un tiempo para que se pongan al día con la asignatura de
Educación Física.
Por último, quiero agradecer el esfuerzo de muchos/as de ustedes que, a pesar de las circunstancias,
me han ido enviando semanalmente las diversas tareas planteadas. Muchas gracias.
ME DESPIDO INVITANDO A TODA TU FAMILIA ¡A BAILAAAR!
https://www.youtube.com/watch?v=FHRlv64AaVc

