
PROPUESTAS DE TAREAS DE LA SEMANA 13_20 DE ABRIL 1º y  2º 

1. Cuento Motor EL MAGO PINCELÍN. Se puede realizar con el audio y la lectura o 
siguiendo sólo la lectura. En cualquier caso debe estar abierto el texto, el cual nos 
enlazará con algunos vídeos. 
Lectura.

Audio

2. Actividad sobre el circo Proyecto Ludos – Diverland.

3. Siguiendo con las actividades del circo vamos a convertirnos en malabaristas. Para 
ello lo primero que vamos a hacer son 3 bolas de malabares.
Se pueden hacer con: 
- Bolas de papel de aluminio. 
- Pompones de lana. 
- Con  2 globos (si lo encontramos muy difícil)
Y practicar estos malabares

Os recuerdo que tenéis  pendiente por hacer la Investigación sobre Juegos 
Populares que os envié la semana pasada y en la que teníais que mandar por correo 
pantoniojesus2@gmail.com  un juego popular en un folio que debe contener: 

EL NOMBRE del juego, COMO se juega, HACER Un dibujo y por supuesto poner 
vuestro nombre y curso.

Educación Física  semana 23- 27 de marzo
1585170269284_1585170182590_1585170099332_Investigación sobre juegos populares-
convertido
 
También podéis:
- Hacer la tabla de actividad física semanal.
- Practicar con la oca de Educación Física.

Y tratar de seguir moviéndonos para que pronto podamos encontrarnos en las pistas del 
colegio o en las calles.

https://ceipgarcialorcahuelva.es/wp-content/uploads/2020/03/1585170269284_1585170182590_1585170099332_Investigaci%C3%B3n-sobre-juegos-populares-convertido.pdf
https://ceipgarcialorcahuelva.es/wp-content/uploads/2020/03/1585170269284_1585170182590_1585170099332_Investigaci%C3%B3n-sobre-juegos-populares-convertido.pdf
mailto:pantoniojesus2@gmail.com
https://youtu.be/HTylO_MlhhE
https://youtu.be/8suCcHvxZ3o
https://ceipgarcialorcahuelva.es/wp-content/uploads/2020/03/EL-MAGO-PINCEL%C3%8DN.pdf


ACTIVIDAD SOBRE EL CIRCO PROYECTO LUDOS – DIVERLAND 1º y 2º
 

Tenemos que entrar en el siguiente enlace Ludos Diverland

Pasando el ratón por las imágenes nos iremos a UN DÍA EN EL CIRCO para hacer las 
actividades que nos proponen.

A continuación muestran cada una de las secciones que hay que completar de este Día
en el Circo y cómo mandar los resultados

DIVERLAND: VAMOS AL CIRCO

1. Comienza la función. Localiza el foco.

2 El mago. Sitúa los objetos dentro fuera.

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/a/index.html


3 E domador. Animales a sus sitio Encima debajo

4. Los malabaristas .Recogemos los materiales. Delante – Detrás.



5. Los equilibristas. Coloca delante o detrás de la bicicleta.

6. Los elefantes. Cerca lejos.



7. Mini zoo. Derecha izquierda

8. INFORME
En esta última página pinchamos en INFORME

Cuando tengas desplegado el informe hay que hacer una foto o captura de pantalla y 

enviarla a  mi correo  poniendo en el asunto. Informe circo y el nombre del 
alumno o alumna o subirla a la moodle, según la vía de acceso a este documento.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
 

mailto:pantoniojesus2@gmail.com?subject=Informe%20Circo%20y%20Nombre%20completo%20del%20alumno/a

