
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 



Viernes, 12 de junio: Matemáticas, Ciencias 
Naturales (Science), Cultura Asturiana, Llingüa. 
 

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. 

Hoy tendrás que resolver acertijos y adivinanzas. 

 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway Olimpiada matemática II y resuelve las actividades 

que se te proponen. 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/R33PKMI3IwbV0Lcs?ref=Link
https://sway.office.com/R33PKMI3IwbV0Lcs?ref=Link


 CIENCIAS NATURALES 

 

El éxito del deportista radica en tres pilares básicos; 

el entrenamiento, el descanso y la alimentación. De los tres 

depende nuestro rendimiento en las competiciones y tenemos que 

prestar la atención que se merece a cada uno de ellos. La 

alimentación es un acto voluntario y consciente por lo que es 

importante que sepamos en cada momento qué alimentos tomar y 

cómo hacerlo. 

Visualiza este Sway y responde al cuestionario para conocer los 

alimentos imprescindibles en la dieta de un deportista.  

LA ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE (Ctrl+clic) 

Para la tarea: 

Diseña el menú que debería comer cada participante y un menú para 

la ceremonia de clausura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://sway.office.com/wjAwwOGIumWWkcjM?ref=Link


Y para terminar: 

 

 

QUIZ CIENCIA EN EL DEPORTE 

 

 

 SCIENCE 

Play this fun game about Science and sports! You might need to 

remember everything we have learnt this school year ;) 

Genially 

  

Don’t forget to send a screenshot to your teacher. 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ed6a3e123f1c90d960985b8
https://view.genial.ly/5ed693da23f1c90d9609840f/game-science-and-sports


LLINGÜA/ CULTURA ASTURIANA 

Entra y esfruta con una selección de les meyores actividaes que 

fuimos faciendo a lo llargo d'estos proyéutos. 

Entra y disfruta con una selección de las mejores actividades que 

fuimos haciendo a lo largo de estos proyectos. 

PROYÉUTOS N’ASTURIANO 

 

https://view.genial.ly/5ee0f06b7da86f0d8c910c22/learning-experience-didactic-unit-repasu5ucuarentenacursu19-20
https://view.genial.ly/5ee0f06b7da86f0d8c910c22/learning-experience-didactic-unit-repasu5ucuarentenacursu19-20

