MATERIA
EDUCACIÓN FÍSICA

GRADO
3°

ACTIVIDAD
1.-Leer muy bien todas las
indicaciones
que
están
escritas en esta hoja. Esto es
muy importante ya que de no
seguirlas, te verás afectado en
tus calificaciones.
2.- En esta semana, vas a jugar
con tu familia “La Oca de
Educación Física”.
En actividades sugeridas para
reforzamiento te dejo el enlace
para que veas el tablero, para
que en medida de lo posible lo
imprimas.
3.- Recuerda utilizar ropa y
calzado adecuados para hacer
actividad física.

GRUPO
K

PROFESOR
LETICIA ARIAS GARCÍA

PRODUCTO ESPERADO
1.- Vas a jugar “La Oca de
Educación Física” con tu familia;
vas a necesitar un dado y algún
objeto que distingan como turno de
cada jugador.
2.-Grabas un video de una duración
máxima de 2 minutos cuando estén
jugando y lo envías a mi correo.

VÍA DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO:
letyarias502@gmail.com

FORMA DE ENTREGA
Vas a enviar tu video a mi correo:

letyarias502@gmail.com
En ASUNTO vas a anotar tu grado y
grupo con MAYÚSCULAS, después
das un espacio y escribes tu nombre
con MAYÚSCULAS y sin espacios,
iniciando por tus apellidos.

FECHA DE ENTREGA
Espero tu trabajo para
revisión:

Del lunes 28 de
Septiembre al jueves
01 de Octubre del
2020, de 1:30 a 8:00
p. m

NOTA: Por favor revisa bien las

Ejemplo:
especificaciones de como enviarme 1G HERNANDEZROSASFERNANDO
tus trabajos, EVITEMOS MALOS
ENTENDIDOS POSTERIORES
Es importante que lo hagas de este ¡¡Aprender sin pensar
modo para que sea seguro el registro es inútil, pensar sin
aprender, peligroso!!
de tus tareas.
RECUERDA: A partir de esta actividad
si envías mal tu correo la actividad no
se tomará en cuenta.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
RECURSOS SUGERIDOS
En este enlace puedes visualizar el tablero de “La Oca de Educación
Física”:
- Internet, computadora o celular, etc.
https://drive.google.com/file/d/1BcpiO7ReE7tZMkuV0YVKlLfEu5hMx
a1h/view?usp=sharing
Para seguir el enlace debes mantener presionada en tu computadora
la tecla control y al mismo tiempo dar clic.

(Confucio)

