
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 



Martes, 9 de junio: Lengua, Ciencias Sociales, 
Inglés, Música. 

 

LENGUA 

1. Hoy vamos a indagar más sobre los Juegos Olímpicos, el 

significado de los aros, las diferentes mascotas, las disciplinas 

deportivas, países participantes, medallas… información que 

podréis encontrar en el siguiente genially sobre los Juegos 

Olímpicos. 

                           Juegos Olímpicos 

 

✓ A continuación, describe una de las mascotas que más te haya 

gustado e indica cuál es tu disciplina deportiva favorita y explica 

por qué.  

MASCOTA 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

https://view.genial.ly/5ed65e6cbacf2c0da6555b54/interactive-content-juegos-olimpicos


DISCIPLINA DEPORTIVA 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Acuérdate de enviar captura de pantalla del juego sobre las 

disciplinas deportivas, al que os lleva el enlace de genially. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

El 25 de julio de 1992, la ciudad de Barcelona, y con ella el mundo, 

estalló en el momento en el que el pebetero se encendió con una 

flecha lanzada por un atleta. De esta manera, nunca antes vista, se 

daba el pistoletazo de salida a unos Juegos Olímpicos de Barcelona 

que se convirtieron en  históricos por su impacto, y que situaron 

España y la Ciudad Condal en el mapa. 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway Desde Barcelona a Tokio, capítulo 1 ye realiza las 

actividades que se te proponen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com/pebetero/
https://urbanexplorerapp.com/ciudad-condal/historia/
https://sway.office.com/yfbWdU6EUGy6ak5r?ref=Link
https://sway.office.com/yfbWdU6EUGy6ak5r?ref=Link


INGLÉS 

Learn about past and present Olympics. 

Check the PowerPoint presentation to learn all the information you 

might need and then play the Kahoot! 

PowerPoint 

 

Don’t forget to use your real name and class. 

Kahoot! 

 

 

https://educastur-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/juliagl_educastur_org/Ee1Zkf5oaF5Dhi8hcl7MSugBWgMSL1MIgLNjg3tDjq1gQw
https://kahoot.it/challenge/09456356?challenge-id=a74b3b52-f876-428a-bcdb-f4d6b7346093_1591098864544


MÚSICA 

   

 

LA MÚSICA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Tradicionalmente los Juegos olímpicos a música siempre han ido de la 

mano, tanto en las ceremonias de apertura y clausura como en todo 

lo que envuelve a la cita olímpica. Los mejores artistas y grupos de la 

historia han actuado delante de miles de personas como aperitivo 

antes de que los Juegos Olímpicos echaran a andar. 

Las Spice Girls, Freddie Mercury, Celine Dion, Björk… Todos ellos 

cuentan con el privilegio de haber formado parte de la gran fiesta de 

los Juegos Olímpicos sin ser deportistas. 

 

  

 



Pero también la música está presente en los himnos que acompañan 

a los deportistas galardonados. 

 

  Incluso varios deportes se valen de la música para su desarrollo:  

   

 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

• Tenemos que elegir una música para la inauguración de 

nuestras olimpiadas. 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

• Consulta el blog de Antonio Narejos: 

PINCHA AQUÍ PARA ENTRAR EN EL BLOG 

• Aquí puedes encontrar una gran variedad de canciones que han 

servido para inaugurar los Juegos Olímpicos de varios años.  

• Escucha y elige la que te gustaría que inaugurara tus Juegos 

olímpicos. 

https://narejos.es/blog/himnos-y-canciones-olimpicas/

