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
֍

seis deportes que se van a practicar.

El 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

Miércoles, 10 de junio: Matemáticas, Ciencias
Naturales (Science), Religión (Valores).
MATEMÁTICAS
Te proponemos una olimpiada matemática para que pases un rato
agradable jugando con las matemáticas. Eso sí, tendrás que poner
mucho ingenio e intentar ser lo más rápido posible.
Lo que tienes que hacer
Entra en el Swya Olimpiada matemática y realiza las actividades que
se te proponen. Después, crea un documento con el procesador de
textos Wod y haz lo siguiente:
1. Crea una tabla por cada cuadrado mágico propuesto en los
ejercicios. Después rellena los cuadrados con los números
correspondientes.
2. Opcional: realiza los ejercicios de los aros en el documento
Word. Para ello, vete a insertar, selecciona formas, haz clic
sobre elipse y dibuja cinco círculos. Ponles color. Después
inserta cinco cuadros de texto, para los números. Si no sabes
hacerlo con el procesador de texto, no te preocupes, hazlo en
una hoja aparte y sácale una foto o escanea.
3. Adjunta el documento a la tarea.

CIENCIAS NATURALES

El deporte es una práctica beneficiosa para la salud que a todos nos
viene bien y, en principio, hacer deporte no está reñido con no
ser ecológico, pero hay algunos ejemplos en los que diversas
prácticas deportivas u organizativas han resultado ser dañinas para el
Planeta.
En tierras niponas emergió un proyecto ambicioso. Tanto el Comité
Olímpico, como el gobierno de Tokio han enfocado toda la
organización en la aplicación de las ‘3R’: reducir, reutilizar y
reciclar. Mediante esta propuesta, esperan crear conciencia al
realizar un evento de esta magnitud con la premisa de ser
respetuosos con el medioambiente.
Conoce las acciones ecológicas más importantes que se llevarán a la
práctica en las próximas olimpiadas de Tokio.

OLIMPIADAS ECOLÓGICAS (Ctrl+clic)

Para la tarea:
Concreta algunas medidas ecológicas para tus miniolimpiadas, tanto
en las pruebas deportivas como en las ceremonias, y añádelas a la
tarea.(mínimo 3)

SCIENCE
Check out this PowerPoint presentation. You will discover a great idea
about recycling for the Tokyo Olympics!
PowerPoint

Don’t forget to complete the Forms you will find at the end of the
presentation.

RELIGIÓN
Llegan las esperadas vacaciones de verano. Espero que disfrutéis
mucho de esta nueva etapa que vamos a empezar dentro de unos
días.

Quiero felicitaros por el esfuerzo que habéis realizado mandando
todas las tareas. Habéis trabajado un montón. Sois unos campeones y
campunas.
Un beso muy fuerte
Y… nos vemos en septiembre.
¡Enhorabuena!

Escuchad esta canción
https://www.youtube.com/watch?v=nb1voqrs-vs&list=rdnb1voqrsvs&index=1

VALORES

Los Símbolos Olímpicos son los iconos, banderas y símbolos
utilizados por el Comité Olímpico Internacional para exaltar los Juegos
Olímpicos.
Visualiza este Sway para conocer los símbolos principales de los
Juegos Olímpicos.

SÍMBOLOS OLÍMPICOS (Ctrl+clic)

Investiga sobre la Llama Olímpica:

•
•
•
•

¿Cuándo se enciende?
¿Quién la enciende?
¿Quién lleva la antorcha hasta la sede?
¿Qué simboliza?

