
 

                                                                                                       

              
 

TRABAJO EDUCACIÓN FÍSICA CUARENTENA 
3er Ciclo Primaria 

JUEGO 
Confección de un Juego de “Hockey Patines”. Se deberá realizar de manera individual, pero os podéis ayudar de 
ideas de vuestros compañeros/as, padres/madres, hermanos, etc…. para ir concretando hasta llegar al juego final. 
 
Premisas que debe cumplir el juego: 

a) Todos los alumnos/as deben participar. 
b) Debe ser un juego de equipo. 
c) Para llegar al objetivo final debe haber cooperación entre todos/as los/as participantes. 
d) La pelota debe llegar a un sitio en concreto para lograr un punto. 

 
Aclaraciones:  
1.- El juego se puede hacer en ordenador o a mano. 
2.- El juego debe tener: Nombre, Reglas y Fotos/Dibujos 
3.- Una vez finalizado se deberá enviar al siguiente mail: 

juanluis197326@gmail.com    ó    pedroefsanonofre@gmail.com 

4.- El tiempo máximo de entrega será el 29 de Mayo del 2020 

 

LECTURA REFLEXIVA  (El pack de lecturas son 4 y mandaremos cada semana una diferente). 
1ª Lectura: Libro “Jugar con el corazón” Xesco Espar 

a) Lectura detallada del artículo. 
b) Subrayado de las ideas más importantes o aquello que más te haya llamado la atención 
c) Si es posible, leer el artículo y debatirlo con los adultos de la casa. (Pequeña tertulia). 

 
Una vez realizada esa parte, podemos empezar a realizar el “Trabajo reflexivo escrito”, que constará de las 
siguientes partes: 
 
1.- Resumen de 1 folio como máximo. 
2.- Aspectos que más te han llamado la atención y por qué. 
3.- Opinión personal en forma de crítica a lo leído. 
 
Aclaraciones: 

a) El trabajo deberá tener una extensión mínima de 3 folios. 
b) Se podrá hacer bien en ordenador o bien a mano (pensar que luego se debe mandar por mail). 

 

RETOS 
Será una cadena de retos por semana, es decir: 
Los profesores de Educación Física os plantearán el 1er Reto, y al finalizar la semana nombraremos a un alumno/a 
de cada curso, y éste planteará a su clase el siguiente reto para toda la semana y él decidirá el compañero para que 
plantee el siguiente, y así hasta que finalice el curso. 
 
1er Reto consistirá en: Coger cualquier utensilio de casa y dar 5 toques con el pie sin que caiga. Si eso se consigue el 
Reto Plus será tantos toques como puedas. 

 
 

 

CEIP SAN ONOFRE 
Av/ Trafalgar, 36  CP 46930  Quart de Poblet 

Tel: (96) 256 61 60   Correu: 46003238@gva.es 
Pàgina web 

mailto:juanluis197326@gmail.com
mailto:pedroefsanonofre@gmail.com
mailto:46003238@gva.es

