
TAREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 5º DE PRIMARIA 
 

¡Hola chic@s! ¿Preparados para la siguiente actividad? Pues ... ¡Vamos Allá! 

El planteamiento para esta quincena consta de varias Fases que os explico a 

continuación. 

Si pincháis en el enlace veréis un círculo con diversos icono alrededor y cada uno de 

esos iconos propone actividades a realizar. 

Los dos primeros iconos que vamos a trabajar son el de INTRODUCCIÓN Y 

RECOMENDACIONES pinchamos en el dibujo que indica el texto y leemos lo que nos 

dice y tenemos siempre presente para mantenernos Sanos y Fuertes. 

Comienza la acción. (4 Fases Activas) 

1ª FASE: RETOS 

Os van a aparecer 10 retos a realizar, yo eliminaría los 3 últimos dada su dificultad para 

ponerla en práctica, De las 8 restantes elegir 3 y me enviáis algún vídeo o foto 

ejecutando los retos. 

2ª FASE: PONTE A BAILAR 

Cuando pincháis el icono os aparecen varias opciones, debéis practicar la de ZUMBA, 

BATUKA, JUST DANCE, COREOGRAFÍA CON COMBA O CUERDA. De las 4 

elegís 2 que yo os vea practicándola, q no os de vergüenza que seguro lo hacéis muy 

bien. 

3ª FASE: RECURSOS 

Pincháis en recursos y elegís Cardio Hit Intenso y la hacéis teniendo en cuenta vuestras 

posibilidades y limitaciones, llegar hasta donde podáis sabiendo dosificar correctamente 

el esfuerzo e igualmente me enviáis el vídeo realizando algún ejercicio de los que se 

proponen. 

4ª FASE: YOGA 

Fase de relajación, pincháis el logo del apartado YOGA y tenéis que elegir dentro de 

este apartado el denominado YOGA PARA PRINCIPIANTES, veréis que bien os 

sienta!!! igual que en el resto de fases una foto o vídeo que se os vea disfrutando con 

esta actividad. 

Espero que no lo dejéis para el final, el planteamiento está ajustado al horario de clase, 

pensad que tenemos dos horas semanales, si os lleva algo más no pasa nada, tenemos 

que movernos y mantenernos sanos y fuertes....y la actividad física siempre es buena y 

más en estas circunstancias. 

Ojalá disfrutéis con estas actividades y ya sabéis cualquier cosa me decís, estoy a 

vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo y os echo de menos. Cuidaos!!!!!  Mi 

correo para cualquier cosa que necesitéis es: tiscarla1977@gmail.com 
 

ENLACE PARA LAS TAREAS 

https://view.genial.ly/5e7880896d276f0db77add5a/horizontal-infographic-review-

banco-de-recursos-de-ef 
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