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ACTIVIDAD

PRODUCTO ESPERADO

TEMA: DESAFÍO DE LA
PELOTITA.

1.-Observa los 2 videos.
En el video 1, ve cómo hacer
el material que ocuparás. El
video
2
muestra
los
ejercicios que realizarás.
2.-Elabora el material del
vídeo #1.
3.-Has los ejercicios que se
observan en el video #2.
4.-Graba un video de una
duración máxima de 2
minutos,
cuando
estés
haciendo los ejercicios.
5.-Envía
tu
video
por
classroom, recuerda que si
no se puede enviar el video,
me envías 6 capturas de
pantalla, con la opción de
convertir a PDF y así
enviarlas
o
utiliza
la
herramienta
de
Gmail
llamada docs.google.

1.-Leer muy bien y con mucha
atención toda la información
que está en este documento.
2.-Ver los 2 videos que
comparto en tu clase de
Educación Física en classroom.
3.-Elaborar el material del vídeo
#1 para realizar el desafío de la
pelotita.
4.-Realizar
video # 2.

los

ejercicios

del

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

Ver los 2 vídeos que te comparto en tu clase de
Educación Física en classroom.

VÍA DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO:
letyarias502@gmail.com
FORMA DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

Solo se reciben trabajos por la Recibo trabajos del
03 al 06 de Mayo de
plataforma de classroom.
No se recibe ningún trabajo por
correo electrónico.

2021 hasta las 23:59
hrs.

Solo recibo trabajos
Si aún no tienes la contraseña por classroom,
para tu clase de classroom, ya no se reciben
trabajos por correo
envíame un correo y con gusto te electrónico.

la comparto.

Los trabajos que
lleguen después de
NOTA: Si vas a enviar fotos te los días y horarios
indicados ya no
pido que sean exactamente 6, no serán tomados en
más de 6 y no menos de 6.
cuenta.

Favor
de
indicación.

respetar

esta

RECURSOS SUGERIDOS

- Internet, computadora o celular, etc.

