
                   SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19

         EDUCACIÓ FÍSICA  (alumnes de 2on, 4art i 6é)

Estimades famílies;

L’àrea d’educació física vos convida a jugar, crear, i participar en aquestes 
activitats relacionades amb la nostra assignatura, al llarg d’aquestes pròximes 
setmanes . Vos ajudaran a mantindre la ment ocupada, gaudint, creant, i 
compartint jocs en  família.

1) Fer una milotxa
 https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A

Si,  ho  sé...ara  no  podem  fer-la  volar,  hem  de  romandre  a  casa  ,posant
d'aquesta manera el nostre granet d'arena, ajudant a combatre aquest virus.
Però segur que quan passe un temps, guanyarem aquesta batalla i podrem dur
aquestes milotxes al col·legi, córrer i fer-les volar tots junts, simbolitzant amb
aquest gest, la llibertat que ara mateix tots desitgem...t’animes?  

2) Fer ous de pasqua esportius.

Què et sembla crear ous representant els teus esports o esportistes preferits?.
Sigues original, fes-li una foto i la podrem compartir quan tornem a l’escola.
Pots enviar-la al meu correu, alcayde_raf@gva.es.



3) Jocs tradicionals

Pots jugar a algun d'aquests jocs que ja coneixes, adapta’ls a la teua casa i ... 
mou el teu cos! 

1 3 en ratlla estàtic o dinàmic 

2 Les xapes :Podem jugar a
carreres, muntar un partit
de futbol...etc 

3  Les birles 

4 La gallineta cega

5 Cementeri estàtic: dos equips, una corda o fil que 
separe els dos camps, un globus o baló de poc pes...i
a jugar" .Podem jugar 1 contra 1. L’objetiu es 
gaudir ...

6 Les cadires:açí tens la música...
 https://www.youtube.com/watch?v=_k0pcT8FYYg

7 amagatall, les estatues, cara i creu ...etc

Molts ànims a tots i totes. Espere veure-vos prompte.

Un abraç !

Rafa
Qualsevol cosa a:  alcayde_raf@gva.es
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               SUSPENSIÓN DE LAS  CLASES POR  COVID-19

        EDUCACIÓN FÍSICA  (alumnos de 2º, 4º y 6º)

Estimadas famílias;

Desde el área de educación física y a lo largo de estas  próximas semanas,  os 
invito  a jugar, crear, y participar en estas actividades relacionadas con 
nuestra asignatura, . Os ayudarán a mantener la mente ocupada, disfrutando,
creando, y compartiendo juegos en familia. 

1) Hacer una cometa
 https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A

Si,  lo  sé...ahora  no  podemos  hacerla  volar,  debemos  permanecer  en
casa  ,cooperando  y  poniendo  de  esta  manera  nuestro  granito  de   arena,
contribuyendo   a  combatir  este  virus.  Estoy   seguro  que  cuando  pase  un
tiempo, ganaremos esta batalla y podremos llevar estas cometas al colegio,
correremos  y las haremos volar todos juntos, simbolizando con este gesto, la
libertad que ahora mismo todos deseamos...¿te animas?

2) Hacer huevos de pascua deportivos.

¿Qué  te  parece  crear  huevos  de  pascua  representando  tus  deportes  o
deportistas  preferidos?.  Eleva tu originalidad,  haz una foto y  la  podremos
compartir cuando volvamos al colegio. 
Puedes enviarla a mi correo: alcayde_raf@gva.es.



3) Juegos tradicionales

Puedes jugar a estos juegos que ya conoces, adáptalos a las dimensiones de tu 
casa y ...¡mueve tu cuerpo!

1 3 en raya estático y dinámico

2 Las chapas: podemos jugar a
carreras, montar un partido de
fútbol-chapas...etc

3  Los bolos ¿con
canicas,botellas...?

4 La gallinita ciega

5 Cementerio estático: dos equipos, una cuerda o hilo 
que separe los dos campos, un globo o balón de 
poco peso...y  a jugar" .Podemos jugar 1 contra 1, 
el objetivo es pasarlo bien y mover tu cuerpo.

6 Las sillas...Aqui tienes la música!
 https://www.youtube.com/watch?v=_k0pcT8FYYg

7 Escondite, las tinieblas, cara o cruz, las estatuas...etc

Muchos ánimos a todos y todas. Espero veros muy pronto.

Un abrazo !

Rafa
Cualquier cosa a:  alcayde_raf@gva.es


