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Mirad y escuchad atentamente el siguiente vídeo que trata sobre la Historia
de las Olpimpiadas pinchando la imagen de los aros olímpicos.

Pincha en
la imagen
Apóyate en este pequeño esquema para comprender
mejor el vídeo y quedarte con los aspectos importantes.

CREA TU MASCOTA OLÍMPICA
Todas las Olimpiadas tienen sus mastocas. Crea la
tuya y completa .
Nombre:________________
Fecha nacimiento:________
Lugar naciminento:_______
Edad:_________________
Características físicas:___
-------------------------------------------------------------

Cuéntanos algo acerca de ella.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Los Juegos Paralímpicos son una competición
internacional fundada por Ludwig Guttmann en
1960 para atletas con todo tipo de diversidad
funcional.

Hoy vamos a realizar una paralimpiada en tu casa. A
continuación se detallan las distintas disciplinas
deportivas a disputar.
CARRERA CON LIEBRE. Consiste en realizar
carrera continua en el que un deportista va con los
ojos vendados y lo guía su compaeñero/a a modo de
liebre. La unión de ambos es mediante una pequeña
cuerda, lazo, pañuelo...

CARRERAS A CIEGAS CON OBSTÁCULOSS,
Consiste en realizar un circuito sencillo con obstáculos
El participante se vendará los ojos y un compañero lo
guiará con su voz para realizar el recorrido. Si toca
alguno de los obstáculos debe volver a empezar.

Aprovecha todos los objetos que tengas en casa como
obstáculos. Te pueden guiar con la voz o con sonidos
(palmas de manos). Cambia de rol y guía a tu familiar.

GOLBOL. El golbol es el único deporte creado específicamente para
personas ciegas o con baja visión. Participan dos equipos de 3
jugadores. El objetivo es , mediante el lanzamiento con la mano del
balón el cual tiene en su interior cascabeles, introducirlo en la portería
del equipo rival.

Posible adaptación.
Dos equipos de un participante cada uno.
Portería de menores dimensiones.
Tipos de balones:
- Pelota con cascabeles pegados con cinta por el exterior de la
pelota.
- Botella de agua o leche rellena con lentejas.
Para finalizar esta pequeña paralimpiada os invitamos a que veais el
video que se adjunta. Pincha en el balon de baloncesto.

Si estuviste lesionado/a, enfermo/a y no pudiste
hacer los retos para las Olimpidas , aquí te
dejamos unos registros para que puedas hacer las
actividades.

DATOS BURPEES.
20 ABRIL-6rep.
27 ABRIL-8rep.
4 MAYO-11rep.
11 MAYO -12rep
18 MAYO-15rep.

DATOS COMBA.
20 ABRIL-12saltos.
27 ABRIL-13saltos.
4 MAYO-16saltos.
11 MAYO -19saltos.
18 MAYO-22 saltos.

Esperamos que te recuperes pronto!!!

Olimpiada matemática
¿Recuerdas la rutina de tres días para EF que te propuso el
profe Mariano para el 3er trimestre? En ella te pedía que
registrases en un PDF, como el que ves a continuación, el
número de saltos con comba y el número de burpees. Copia
tus datos en las tablas y empecemos nuestra olimpiada
matemática!! Si no pudiste hacer los retos utiliza los datos
del registro para lesionados.
Registro de EF reto salto a la comba

FECHA

NÚMERO SALTOS

TOTAL SALTOS:

Registro de EF reto burpees

FECHA

NÚMERO BURPEES

TOTAL REPETICIONES:

Reto de saltos a la comba.
Teniendo en cuenta tu registro de saltos, resuelve las
siguientes tareas:

1. ¿Cuántos saltos de comba tendriamos que dar para dar la vuelta
a esta casa? ¿Y a la pista de atletismo?
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Recuerda! para hallar el perímetro de un
cuadrado debes aplicar la siguiente fórmula:

P= Lado x 4

En el caso de un círculo, la fórmula es:

P=

Para dar la vuelta a la casa
tengo que dar ......... saltos.

x diámetro

= 3,14

Para dar la vuelta a la pista
tengo que dar ......... saltos.

2. ¿Y para llegar a Oviedo desde Cangas?

Oviedo
Cangas del Narcea

m
98 K

Reto de burpees.
¿Sabías que por cada burpee que hagas estarás consumiendo 10 calorías?
Cuando escuchas que algo tiene 100 calorías, es una manera de explicar la
cantidad de energía que recibe tu cuerpo al comer o beber eso.

Con estos datos y tu registro de burpees, resuelve las
siguientes cuestiones:

3. ¿Cuántas calorías has consumido los tres días que más repeticiones has
hecho?

Respuesta:

4. Si has comido dos trozos de tarta, ¿cuántas repeticiones de burpees
tendrías que hacer para consumir las calorías que ingeriste?

1 trozo= 250
calorías

Respuesta:

5. ¿ Cuántos metros, aproximadamente, has recorrido con las repeticiones
hechas en los cinco días?

Respuesta:

6. ¿ Cuántas repeticiones tendrías que hacer para dar la vuelta a la Tierra?

Respuesta:

40.075 Km

Alberto Suárez Laso
En la tabla puedes ver las marcas individuales de Alberto en
MARATÓN (Juegos de Londres 2012, y Juegos de Río 2016) y en la
prueba de 5000 metros de los Juegos de Londres.

Pruebas
deportivas

Tiempo

Puesto o
medallas
conseguidas

1. ¿Cuántos minutos tardaría Alberto en hacer dos maratones de Río?
Como puedes ver en la tabla, para completar la maratón de Río necesitó
2 horas, 33 minutos y 11 segundos (2:33:11)

Respuesta:

2. El ganador de la medalla de oro en la prueba de 5000 mts, El Amin

Chentouf, hizo un tiempo de 13 minutos, 53 segundos y 76 milésimas
(13:53:76).
Si Alberto hubiese hecho un minuto menos ¿Hubiese ganado?

Respuesta:
¿Y si hubiese hecho 30 segundos menos?
Respuesta:

MUJERES OLIMPICAS
¿Sabías que...

"Puedo porque creo que puedo" Carolina Marín
En 1896, comenzaron los JJOO modernos pero ninguna mujer pudo
competir. Creían que no podían hacer cosas interesantes para el público.
Poco a poco, fueron haciéndose un hueco, aunque tuvieron que luchar
mucho para poder competir en tantas disciplinas como los hombres.
En 2016, en Río de Janeiro (Brasil)...
¡las mujeres han participado en todas las disciplinas!

...en la Antigua Grecia, las
mujeres ni siquiera podían
asistir como público a las
competiciones?

En España, ha habido un montón de mujeres que han conseguido logros increíbles.

¿Investigamos juntos/as?
1. Lee atentamente la siguiente información sobre algunas medallistas olímpicas.

Brigitte Yagüe

María Vasco

Es una medallista olímpica
que compitió en taekwondo.
Nació en Palma de Mallorca y
consiguió la medalla de plata
en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

Es una medallista olímpica
de atletismo. Nació en
Barcelona y ganó la medalla
de bronce en los Juegos
Olímpicos de Sidney del año
2000.

Teresa Perales
Es deportista paralímpica de
natación. Es de Zaragoza y
ganó la medalla de oro en
Atenas 2004.

Isabel Fernández
Gutiérrez
Es una medallista olímpica
de yudo. Es de Alicante y
ganó el oro en Sídney 2000.

Lidia Valentín

Carolina Marín

Es
una
deportista
de
Ponferrada que compite en
halterofilia. Ganó la medalla
de oro en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

Es una deportista olímpica que
compite en bádminton. Es de
Huelva y ganó el oro en los
Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro, en 2016

2. Completa la siguiente tabla con la información que has leído.

1. Investiga y une cada definición con el deporte correspondiente. Después, busca
las seis palabras en la sopa de letras.
Deporte de origen japonés que consiste en tirar a tu oponente al
suelo para que acabe boca arriba

Deporte que consiste en el desplazamiento de una persona en el
agua, sin que esta toque el suelo
Deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en
carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha

NATACIÓN
YUDO
ATLETISMO

Deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible
en una barra

TAEKWONDO

Deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos
parejas.

BÁDMINTON

Deporte de combate sin armas, de origen coreano, en el que se
utilizan golpes secos dados con los puños y con los pies

HALTEROFILIA

Si no puedes
imprimir, haz la
sopa de letras
online, clicando en
el móvil

2. Ordena las palabras para construir una oración:
/atletismo. /Vasco / medallista / una / olímpica / es / de / María /

____________________________________________________
/ compite / olímpica / Marín / es / en / bádminton. /Carolina / que / una / deportista /

____________________________________________________

Ahora, imagina que eres periodista y te han pedido que escribas un artículo
para la revista: MUJERES OLIMPICAS
Elige a una de las medallistas de la tabla.
Investiga sobre ella y recopila información.
Completa los campos para crear tu artículo.

RES
E
J
MU PICAS
M
OLI

Título de tu artículo

Breve historia

Foto o dibujo

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

SUS 5 GRANDES MOMENTOS

Nombre completo:
Lugar de nacimiento:
Cumpleaños:
Años:
Altura:

Peso:

Deportes que practica:
Nº de medallas que ha ganado:

Citas importantes
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Mujeres Olímpicas

¡Cuidemos nuestra salud
campeones/as!

a!
d
r
e
u
c
¡Re

Para crecer sanos/as y fuertes y mantener nuestra salud tenemos que
alimentarnos bien, cuidar la postura, hacer ejercicio, tener buena
higiene y dedicar tiempo al ocio y al descanso.
Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no funciona adecuadamente nos
ponemos enfermos/as.
El ejercicio físico aporta grandes beneficios a nuestro cuerpo y mente; fortalece
los huesos, es bueno para el corazón, ayuda a relajarse...

HIGIENE

ALIMENTACIÓN

DEPORTE

DESCANSO

Observa las acciones que realizan estas niñas y niños y rodea los hábitos que
no sean saludables. Después, contesta a las preguntas:

¿Qué personaje adopta el hábito más saludable? ¿Por qué?

¿Qué consecuencias puede ocasionar la adicción a las nuevas tecnologías?

¿Qué le aconsejarías a Julia?

Los deportistas de élite como Alberto, tienen que seguir estos hábitos para
poder hacer buen deporte y sentirse bien. ¡Si tú también quieres ser un gran
deportista, haz como Alberto!

COMER SANO Y MOVERSE
Observando la pirámide NAOS, ¿qué es más saludable, utilizar el
ascensor o subir por las escaleras? Razona tu respuesta:

¿Sabías
que...?

Mantener una buena alimentación es un hábito muy importante
para cualquier persona y sobre todo para los/las deportistas.Los
alimentos estrella de los/las deportistas son el pan integral, la
pasta, el arroz y la fruta.

El cuerpo está formado por huesos y músculos. El conjunto de todos los huesos y
músculos de nuestro cuerpo forman el aparato locomotor, que nos permite
movernos. Llamamos esqueleto al conjunto de huesos del cuerpo. Los huesos son
duros y sirven para mantenernos de pie y para proteger nuestros órganos. Los
músculos son blandos y elásticos, recubren el esqueleto y son los que hacen que el
cuerpo pueda moverse.

En la consulta del traumatólogo hay tres pacientes con fractura de huesos. Observa la
imagen y después contesta:
A

B

C

Selene se ha roto un falange al jugar al baloncesto ,
Daniel se ha roto la clavícula cuando fue a esquiar y
Paula se ha roto el radio mientras montaba en
bicicleta. ¿Qué radiografía corresponde a cada uno?
Selene

Daniel

Paula

Martín no calentó bien los músculos antes de ir a correr y le duele el muslo de la pierna derecha. Ayuda al
traumatólogo a dar un diagnóstico, ¿cuál de los siguientes músculos puede tener dañado Martín? Coloréalo:
Cuádriceps

Gemelo

Abdominales

Trapecio

Deltoides

Cita dos medidas para cuidar el aparato locomotor que evitarán que vayamos al traumatólogo por una lesión:

Escribe el nombre de los huesos señalados:

¿Cómo se llaman las zonas de unión
entre los huesos? ¿Qué tipos hay?

Para que tus huesos y músculos estén sanos y puedas
mejorar tus marcas, necesitas dormir de 9 a 10 horas.
¡El descanso en el deporte es el truco para conseguir el
éxito!

¡RESPONDE A ESTA
ENCUESTA!
DESCUBRE SI TUS HÁBITOS SON SALUDABLES
CA.
MAR
Me acuesto temprano.

Como frutas y verduras todos los días.
Bebo más de tres vasos de agua al día.
Practico deporte todas las semanas.
Me lavo las manos antes de comer.
Me cepillo los dientes después de comer.

¿CUÁNTAS CASILLAS HAS MARCADO? CUÉNTALAS Y RODEA CÓMO SON TUS HÁBITOS.
Si has marcado...

Si has marcado...

¡Necesitas
mejorar! ¡Tú
puedes!

¡Vas por el
buen camino,
no te rindas!

0, 1, 2

3,4

¿Qué más cosas haces para cuidarte? Escribe.

Si has marcado...

5,6

¡Excelente! ¡Llevas
una vida saludable
y llena de energía!

CRA RÍO CIBEA-33023391

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
1.-Lee los textos y las preguntas con mucha atención.
2.-Escribe en una hoja o tu cuaderno el título del proyecto.
3.-Escribe tu nombre y apellidos.
4.-Numera la actividad y responde. (No es necesario que copies e enunciado).
5.-Envía tus respuestas a: lisardopc@educastur.org

UN POCO DE HISTORIA

Los Juegos Olímpicos modernos tienen su fundamento en los Juegos
Olímpicos antiguos ,llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia.
Eran competiciones atléticas cuyo origen se remonta al año 776 a.C, y se
celebraban cada cuatro años, en el santuario de Zeus en Olimpia, Grecia.
El período de cuatro años era conocido como Olimpiada, fue utilizado por los
griegos como una de sus unidades de medida del tiempo.
En el año 393 d.C., bajo el dominio del Imperio Romano, los Juegos
Olímpicos fueron prohibidos, y no volverán a celebrarse hasta 1896 cuando
el Barón de Coubertín, convoca unos nuevos Juegos Olímpicos.

REPASAMOS CONTENIDOS:
1-¿En qué periodo de la historia aparecieron los Juegos Olímpicos?
2-Completa la siguiente oración:
El Barón Coubertín vivió en la Edad…
(Antigua, Media, Moderna o Contemporánea)
3-Como unidad de tiempo, ¿qué es mayor un lustro o una olimpiada?
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CRA RÍO CIBEA-33023391
SABIAS QUE…
Los griegos inventaron la democracia, palabra que viene de los
vocablos Démos, que significa pueblo y Krátos que significa
gobierno. Sin embargo la democracia griega no era como la
conocemos actualmente. No todos los ciudadanos eran tratados por
igual. No todos tenían los mismos derechos y libertades.

4-En el vídeo del punto de partida se
mencionan diferentes clases sociales.
Dibuja en tu cuaderno y completa el
cuadro siguiente:
Clases
Privilegiadas

Clases no
Privilegiadas

RECUERDA!!!
5-¿Sabrías decir
a qué continente
corresponde
cada color?.
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CRA RÍO CIBEA-33023391
OBSERVA EL MAPA DE LAS CIVILIZACIONES
ANTERIORES AL IMPERIO ROMANO

RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
6-¿Qué provincias de la Península Ibérica ocupaban las colonias
griegas?.

INVESTIGA:
7.-Busca un mapa político de
Europa. Dibuja el mapa de Grecia y
sitúa en él su capital.
8-Este es uno de los monumentos
más conocidos de Grecia. Averigua
su nombre y qué uso tenía.
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PARA LOS ANTIGUOS
GRIEGOS LA MÚSICA Y
LA EDUCACIÓN FÍSICA
ERAN MUY
IMPORTANTES

OBSERVA A MARIANO!!!
El instrumento que toca es de origen
griego. Pertenece a la familia del laúd.

¿RECUERDAS DE QUÉ
INSTRUMENTO SE TRATA?
1.-Su nombre empieza por la letra “B”.
Averigua su nombre (Busca en internet)
2.-Para escucharlo:

PINCHA
AQUÍ
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XUEGOS TRADICIONALES: EL BOLU VAQUEIRU
Se un
mesmu
xuegu

pasa de
unas
xeneraciones
a outras
pero namás
una minoría
de estos
xuegos

Exiptu, Grecia, Roma, Europa ya´l Camín
de Santiago son los referentes yá las
desplicaciones sobre l´orixe d´este xuegu
que perdura a la postrera del sieglu venti,
pero´l
desaniciu
de
los
pueblos,
l´abandonu de las formas de vida
tradicional ya la competencia d´outros
deportes tuvieron bien cerca d´acabar con
ellos.

Elementos comunes de los bolos:
La bola, en cada tiru ou acción hai un
únicu móvil que yía la bola
El bolu que yía l´oxetivu
Al cambiar de xugador , hai qu´armar
de nuevo los bolos ya volver a
componer la bolera
La partida nun tien topes temporales,
acaba al matar l´últimu xuegu ou
cuando s´algama una puntuación.

dicimos que
yía un
xuegu
tradicional

chega a
tresformase
en deporte.

El bolu vaqueiru recuperouse
gracias a un grupu de xente
dende fai algo más de venti anos
y´agora yía la forma de xugar a
los bolos de Cangas del Narcea,
Degaña, Ibias, Palacios del Sil ya
L.laciana, estos dous últimos en
L.león.
N´Asturias cheganon a computase
más de 40 formas de xugar a los
bolos: cuatriada, bolu palma,
batiente, bolu celta, bolu vaqueiru,
dexabolu, pasadiez de Somiedu…

Toda bolera tien, cumo mínimo,
tres partes comunes que son: el
tiru, la distancia ya l´armáu
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INVESTIGA SOBRE EL BOLU VAQUEIRU YA CONTESTA ESPUEÍS DE VER EL
VIDEO YA L.LEER L´ENL.LAZ
https://www.youtube.com/watch?v=0H70j7X7ZiY&list=PLbNNV7AYCPM7kH20FH0t0kLF
Ovs0ymrfK
https://drive.google.com/open?id=1NnwWls1k-dlFiDRBiCznkNWatRVEkF0h

¿Sabías que…?
- Los bolos chenaron a metese nel refraneiru ya na fala del pueblu asturianu
ya cangués? Asina cuando daquién nun tien idea de lo que dí, dicimos que
“ta fuera de bolos”.
¿Ya que el bolu más grande yía´l cuatrín d´Agones con 65 centímetros. El
más pequenu el bolo vaqueiru de Cangas del Narcea de 9 centímentros?
¿Ya bola más grande yía la de los bolos n´Otur, con casique 6 quilos?

El bolu vaqueiru ya supera al bolu celta en númaru
de fichas ya ía la segunda modalidá bolística asturiana detrás de la cuatriada.

1. Esplica las rieglas del xuegu del bolu vaqueiru ya la
puntuación
2. Busca información ya escribe los elementos comunes ya
diferentes del bolu vaqueiru ya el bolu celta
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