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TEMPORALIZACIÓN: DEL 4 AL 15 DE MAYO 
 
CICLO: 2º            NIVEL: 4º                ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 
 

Muy buenas chic@s. En esta tarea vamos a hacer ejercicio con la ayuda de los personajes 

de una de las sagas más espectaculares de la historia del cine: ¡Harry Potter!  

 

Cuando pinchéis en el enlace que os dejo abajo se abrirá un vídeo e irán saliendo 

personajes de la película, de dos en dos. Tenéis 10 segundos para elegir a vuestro favorito 

o favorita de esos dos y, a continuación, tendréis que hacer el ejercicio que corresponda 

durante el tiempo que se indique el vídeo. Está genial. 

 

Sería interesante que me mandaseis vídeos haciendo esta tarea tan divertida, pero eso es 

OPCIONAL, no obligatorio.  
 

 

 
 

 

 

Aquí os dejo el enlace para que lo copiéis. Podéis hacer esta tarea todas las veces 

que queráis. Mientras más ejercicios hagáis, mejor forma física conseguiréis. ¡A 

trabajar! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NTcvqBgiT8I&t=214s 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=NTcvqBgiT8I&t=214s
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Juego 1. Título: ______________________________  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Juego 2. Título: ______________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

TAREA 2 
 

Esta tarea consiste en elegir vuestros 4 juegos favoritos que hayáis hecho durante este 

curso en Educación Física, los que más os gustaría hacer cuando volvamos al colegio. 

Tenéis que explicarlos con vuestras palabras (brevemente) y hacer un pequeño dibujo. 

 

Esta tarea SÍ es obligatoria entregarla. Tenéis hasta el día 15 de mayo para presentarla.  

 

Podéis utilizar estos cuatro modelos que os dejo para hacer la tarea o elaborar vuestros 

propios modelos a vuestro gusto, utilizando folios o lo que queráis.  
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Juego 3. Título: ______________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Juego 4. Título: ______________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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