ORIENTACIONES DEL AREA DE E.F. DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
Ya estamos casi acabando el curso. Un curso diferente y excepcional por todo lo acontecido y que de sobra
conocemos. Así que seguimos con las orientaciones generales dadas para todos los ciclos durante todo este
tiempo referidas ,tanto a la de realizar algún tipo de actividad física, como a la de intentar llevar una
alimentación equilibrada. Bases de nuestras recomendaciones durante este período de estado de alarma.
Simplemente continuar con las recomendaciones sugeridas.
Mantenemos este único link de referencia.
https://www.scoop.it/topic/fichas-para-trabajar-en-el-aula-de-educacion-fisica
(Relación de fichas de trabajo para Educación Física por niveles y ciclo para trabajar en casa)

Esta semana, la propuesta de EF por ciclos es la siguiente:
- Para alumnado del primer ciclo (1º y 2º), esta semana en la que estamos casi finalizando el curso,
proponemos una actividad lúdica por medio de un cuestionario "KAHOOT" sobre aspectos generales
relacionados con la "Educación Física" y tratados durante el curso.
- Enlace al cuestionario KAHOOT, "¿Cuánto sabes de Educación Fisica". Solo tienen que pinchar en el
enlace, introducir su nombre y curso (por ejemplo, Pedro 2ºA) en el "nickname" y empezar a hacerlo con
tranquilidad. Poner el nombre real de cada uno para que quede registrado que lo hicieron. EL
CUESTIONARIO KAHOOT ESTARÁ ACTIVO SOLO HASTA LAS 21.00 HORAS DEL VIERNES 12 DE JUNIO.
DESPUÉS SE CERRARÁ Y NO SE PODRÁ REALIZAR.
https://kahoot.it/challenge/002c27e1-08b8-4de0-ac24-b1e9d0d131f1_1591472964655
(Enlace Kahoot Educación Fisica)

- Para alumnado del segundo ciclo ( 3º y 4º ), también esta semana en la que estamos casi finalizando el
curso, proponemos la actividad lúdica por medio de un cuestionario "KAHOOT" sobre "El calentamiento" y
aspectos generales relacionados con la Educación Física y tratados durante el curso.
- Enlace al cuestionario KAHOOT, "El calentamiento". Solo tienen que pinchar en el enlace, introducir su
nombre y curso (por ejemplo, Pedro 4ºA) en el "nickname" y empezar a hacerlo con tranquilidad. Poner el
nombre real de cada uno para que quede registrado que lo hicieron. EL CUESTIONARIO KAHOOT ESTARÁ
ACTIVO SOLO HASTA LAS 21.00 HORAS DEL VIERNES 12 DE JUNIO. DESPUÉS SE CERRARÁ Y NO SE PODRÁ
REALIZAR.
https://kahoot.it/challenge/002c27e1-08b8-4de0-ac24-b1e9d0d131f1_1591473438082
(Enlace Kahoot "El calentamiento")

- Para alumnado del tercer ciclo (5º y 6º) de igual modo, esta semana en la que estamos casi finalizando
el curso, también proponemos una actividad lúdica por medio de un cuestionario "KAHOOT" sobre " La
actividad física" y otros aspectos generales relacionados con la Educación Física y tratados durante el
curso.
- Enlace al cuestionario KAHOOT, "La actividad física". Solo tienen que pinchar en el enlace, introducir su
nombre y curso (por ejemplo, Pedro 5ºA) en el "nickname" y empezar a hacerlo con tranquilidad. Poner el
nombre real de cada uno para que quede registrado que lo hicieron. EL CUESTIONARIO KAHOOT ESTARÁ
ACTIVO SOLO HASTA LAS 21.00 HORAS DEL VIERNES 12 DE JUNIO. DESPUÉS SE CERRARÁ Y NO SE PODRÁ
REALIZAR.
https://kahoot.it/challenge/002c27e1-08b8-4de0-ac24-b1e9d0d131f1_1591474049654
(Enlace Kahoot "La actividad física")

Un saludo ,
Profesores de Educación Física

