CP LUGO DE LLANERA
FORMACIÓN ONLINE

Los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se iban a
celebrar este verano, pero debido al COVID-19
se celebrarán en el año 2021.
El curso escolar llega a su fin. ¡Celebremos
nuestras propias olimpiadas como colofón!
¿Cómo las organizarías tú?

TRABAJO FINAL

Tienes que organizar unas mini olimpiadas en
el C.P. Lugo de Llanera.

¿QUÉ DEBES ENTREGAR?
Una presentación sobre la planificación de
tus mini olimpiadas que incluya:
֍

Una breve historia de los Juegos Olímpicos, a

modo de introducción.
֍

La descripción del acto de inauguración

(música que vas a utilizar, posible discurso).
֍ Los
֍ El

seis deportes que se van a practicar.

logotipo o la mascota de tus mini olimpiadas.

También puedes incluir un lema.

Mascotas Juegos Olímpicos 2020

֍

La descripción del acto de clausura.

֍ Otras

cuestiones que consideres importantes.
Formato de la presentación:
Word, Paint, Sway, PowerPoint, papel.
Elige la opción que desees
ENTREGAR EL VIERNES 12/06/2020

TAREAS DIARIAS
LUNES, 8 de junio: Matemáticas, Lengua,
Plástica, E.F.
LENGUA
Los juegos olímpicos son el mayor evento deportivo internacional, en
el que participan atletas de diversas partes del mundo. Para conocer
un poco más en detalle la historia de estos juegos, entrad el Sway
“Los Juegos Olímpicos” y responder a las cuestiones del
formulario.
Entrad en el Sway “Los Juegos Olímpicos” (ctrl + click)

MATEMÁTICAS
El skateboarding, o coloquialmente llamado simplemente skate, es
un deporte que consiste en deslizarse sobre un monopatín y a la vez
poder realizar diversos trucos, gran parte de ellos elevando la tabla
del suelo, haciendo piruetas con ella en el aire.
En Tokio debutará en los Juegos Olímpicos en 2021.

Madeleine Larcheron de Francia, es una de las aspirantes a presentarse en Tokio .

Lo que tienes que hacer
Entra en el Sway El skateboarding, deporte olímpico y después de ver
la animación “El Monopatín - La Oveja Shaun [The Skateboard]”,
realiza las actividades que se te proponen.
El objetivo es que sepas lo que te cuesta un monopatín y las
protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) y decidas si te
interesa más comprar el monopatín a piezas o completo.

PLÁSTICA

El uso de mascotas en los Juegos Olímpicos viene siendo una
realidad desde los Juegos de invierno de Grenoble en 1968. Las
mascotas de cada olimpiada son altamente representativas, al menos
en lo que se refiere a la cultura y las costumbres del país.
Visualiza este Sway para conocer a las mascotas más famosas en la
historia de los Juegos Olímpicos:
MASCOTAS OLÍMPICAS

(ctrl + click).

Para la tarea
Diseña tu propio logo y mascota para las Miniolimpiadas y ponle
nombre.

E.FÍSICA

Y para acabar el curso, ¡tus mini olimpiadas! Accede aquí y diviértete
creando tus olimpiadas.

