
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 



Jueves, 11 de junio: Lengua, Ciencias Sociales, 
Inglés, E.F 

 

LENGUA 

1. Leed el primer capítulo de la obra titulada “Cuentos y leyendas 

de los juegos olímpicos”. 

 

                “Cuentos y leyendas 

de los Juegos Olímpicos” 

 

 

 

 

 

2. A continuación, escribe un cuento, relacionado con los 

Juegos Olímpicos, en el que tú seas el/la protagonista. 

 

CUENTO JUEGOS OLÍMPICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/cuentos-y-leyendas-cuentos-y-leyendas-de-los-juegos-olimpicos.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/cuentos-y-leyendas-cuentos-y-leyendas-de-los-juegos-olimpicos.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/cuentos-y-leyendas-cuentos-y-leyendas-de-los-juegos-olimpicos.pdf


3. Por último, diviértete realizando este puzzle. Envía captura de 

pantalla cuando lo completes. 

 

 

Puzzle Juegos Olímpicos 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 prometen ser los más 

innovadores de la historia gracias a sus nuevos deportes y su 

apuesta tecnológica.  

Debido al COVID19 se celebrarán a partir del 23 de junio de 2021. 

Estaban previstos para el verano del 2020. 

 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway Desde Barcelona hasta Tokio, capítulo 2 y realiza 

las actividades que se te propone. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a0b7e1d640a&pieces=24
https://sway.office.com/q92xBpJ5ufF4Wy6a?ref=Link
https://sway.office.com/q92xBpJ5ufF4Wy6a?ref=Link


 INGLÉS 

Take a look at the following video about all the different sports in the 

Olympics. (Control-Click) 

Video 

Choose two of those sports and complete the following activity. You 

have to create a new Olympic sport combining them: 

Challenge 

Design your own Olympic sport that combines two different 

sports. 

Give it a name and describe how it would work. Then, draw a 

picture to show your new sport. 

Example 

The sport of chess boxing combines two traditional sports; chess 
and boxing. The competitors fight in alternating rounds of chess 
and boxing and winning in either round means overall victory. 

 

 E.F 

 

Accede aquí y continúa creando los retos inspirados en tus deportes. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUGX9zQg2rs
https://view.genial.ly/5ed604c0bbf8c40d7e864693

