
LA ANUNCIACIÓN
Se mueve



¡¡¡Estáis preparados!!!

Os traemos nuevos retos..



OCA DEPORTIVA
Con el mítico juego de

la oca podréis ganar o

no, pero lo que es

seguro es que moveréis

vuestro body.

Consejo: adaptar el

número de repeticiones

o tiempo dependiendo

de la edad.

En la siguiente diapositiva encontraréis el
tablero al completo para que os lo
podáis imprimir.





Receta

Como sabemos que sois

muy buenos cocineros,

queremos que nos enseñéis

vuestras recetas saludables

preferidas.

¡En 3,2,1 a los fogones!

saludable



Taller de las
tinieblas
Deberéis meteros (mínimo

2 personas) en una

habitación de la casa

con la luz apagada

“oscuridad total” y uno

deberá pillar al otro.

Luego cambiar el rol.

Si jugáis más de 2 personas, el que
pilla deberá adivinar a todos los
participantes.



Reto solo

Los verdaderos pros se

podrán levantar del suelo

desde la posición inicial

que sale en la foto. Si no os

sale, podéis apoyar la

mano izquierda en el suelo

para impulsaros.

Para pros



Colocar la escoba entre

las piernas “al estilo Harry

Potter” e id lo más

rápido posible de un

lado al otro de la casa.

Podéis calcular el tiempo con un crono
para saber el ganador o mejorar vuestros
tiempos.

Carrera de
La escoba



Transportar objetos de un

lado al otro de la casa

empujándolos con una

escoba.

Cuidado no rompáis nada!!! Y de paso
ayudamos a tener la casa limpia, los papás
lo agradecerán..

Curling
con escoba



Os invitamos a descubrir

las aventuras del Dr.

Rabbit para aprender la

importancia de la salud

bucodental.

Dr. rabbit

Ver vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=7qcrbFclEpY

https://www.youtube.com/watch?v=7qcrbFclEpY


Y como queremos ver lo bien que lo estáis

haciendo, de forma voluntaria, quien quiera

podéis enviar una foto de vuestra práctica

deportiva a través de la plataforma

Educamos.

Profesor Ed. Física

¡Nos gustaría poder publicar vuestras fotos en RRSS!
Si alguien no quiere que sean publicadas, por favor, que nos
lo indique en el propio mail.



Estad atentos que pronto recibiréis nuevos

retos..

Ahora os toca practicar!!!



¡JUNTOS PODEMOS!
Yo me quedo en casa

#laanunciacionencasa


