Educación Física 4º E. P.

Nuestro trabajo para esta semana.
Chicos, como sabéis, estamos ante una situación muy diferente a todo lo que
llevamos vivido hasta ahora. No nos dio tiempo casi ni a despedirnos pero,
por otro lado, es un ejemplo más de lo que es la vida. Creo que ya hemos
hablado mucho sobre la importancia de vivir los momentos y aprovechar lo
que cada uno nos enseña.
Este es un ejemplo complicado pero maravilloso para poder guardar en
nuestra mochila de experiencias en la vida, y para utilizarlo para seguir
creciendo y convirtiéndonos en mejores personas.
Do dejéis de disfrutar de cada momento junto a vuestra familia, cuidad de
vuestros “mayores” y procurad ser personas importantes para cada uno de
vuestros seres queridos.
Vamos a tratar, desde estas pautas que os vamos a ir marcando a través de
este trabajo, de continuar en nuestro proceso de aprendizaje y para ello, os
iremos subiendo la tarea a realizar y algunas pautas de estudio e investigación
para realizar desde casa y continuar “creciendo”, también en el ámbito
académico

1. A pesar de que nos encontramos en una situación diferente, os propongo
continuar tal y como íbamos

Esta primera actividad consistirá en que me envíen al correo electrónico, el juego
o la forma en la que me estibáis mostrando vuestra interpretación del contenido
de la Situación de Aprendizaje en curso “Lanzamientos y recepciones”

Correo al que enviar la actividad: jvarray@gobiernodecanarias.org

2. Esta segunda actividad, espero que sea de vuestro disfrute. Os adjunto una
serie de juegos para que llevéis a cabo en casa con un implemento “especial”

Lo que quiero es que se lleve a cabo con los miembros de tu familia o con quien
queráis.

Realizaremos la explicación de lo que vamos a realizar, lo practicaremos, hacemos
varias fotografías practicando y enviarán un vídeo con su propuesta de juego con
el material que les muestro.
Recordamos: Estamos trabajando los “lanzamiento y recepciones”, por lo que la
tarea a realizar, requerirá de adaptarse a éste y tener en cuenta de las medidas de
seguridad y protección necesarias para poder llevar a cabo vuestra propuesta.

