Buenos días, esperamos que hayan disfrutado
del fin de semana.
Afrontamos la recta final de curso. Durante estas
tres semanas tenemos nuevos retos que
incluyen sorpresa en los enlaces que enviamos.
Animaros también desde estas líneas, a
continuar con la práctica deportiva con sus hijos
al aire libre, tomando esa vitamina D que nos
sienta genial.
Un saludo y muchos abrazos virtuales.

EL RESCATE DE LAS GEMAS DE L@S
VENGADORES. Endgame
Este documento es para los padres y madres (el alumnado NO
puede verlo). En él se describe cómo preparar el juego. Si
dispones de impresora en casa puedes imprimir y recortar, si no
tienes, puedes realizarlas a mano fácilmente o de forma oral. Por lo
que dejamos a tu elección como desarrollarlo.
¿Cómo se juega? (para que lo lea la persona que va a tutorizar
esta actividad):


El escape se compone de 6 pruebas, cada una de un color,
coincidiendo con los 6 colores de los dedos del guante del
Infinito de Los Vengadores.






El juego consiste en superar distintas pruebas.
Cada vez que el niño/a consiga superar una de ellas, se le
dará una tarjeta del color correspondiente a la prueba, con el
objetivo final de rescatar todas las gemas.
La tarjeta (imprimible) o hecho a mano,
correspondiente a la prueba que ha superado.
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Detrás de cada tarjeta escribimos el mensaje para que descubran
dónde está escondida su recompensa
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La superación de la prueba, significa que tendrán una tarjeta
más. Cuando haya conseguido las 6 tarjetas/gemas, los
podrá unir y leer el mensaje secreto. El tesoro lo guardaremos
a poder ser en una caja de zapatos.



El tesoro será cualquier cosa que la persona responsable
quiera
(una
moneda,
un
pasatiempos,
etc.)
Para comenzar lo haremos contándoles de forma oral una
breve historia, será fundamental que les cause motivación y
curiosidad…



Los Vengadores necesitan nuestra ayuda, debemos
transformarnos en nuestr@s héroes/heroínas preferid@ para
arrebatar las Gemas del Infinito al supervillano Thanos.
Soy Ojo de Halcón, con mis hablidades como arquero aumento
tus poderes.
El malvado Thanos me ha robado la Gema amarilla de la mente,
la última que aún no tenía en su poder.
En estos momentos, Thanos tiene todas las gemas en su
poder: la Gema azul del espacio, la verde del tiempo, la roja de
la realidad, la morada del poder y la naranja del alma.
¿Serás capaz de ayudarme a rescatar las Gemas del Infinito y
derrotar a Thanos?
Juntos en equipo, superando estas pruebas lo conseguiremos.

RETO 1 GEMA AZUL: LAS 5 CAMISETAS
Material: 5 camisetas.
En este reto tienen que conseguir ponerse 5 camisetas en el menor tiempo
posible. El tiempo comienza a contar desde el primer momento que cojan la
primera camiseta, el tiempo se para cuando tengan las 5 camisetas puestas.
Partimos en posición de pie y las camisetas deben de estar en el suelo.
Hacer clic en este enlace para ver demostración.
https://youtu.be/EydQQTwWJdo

RETO 2 GEMA AMARILLA: EQUILIBRISTAS
El reto consiste en lograr mantener el equilibrio estático en las dos posiciones
que se proponen en el video.
Hacer clic en este enlace para ver demostración.
https://youtu.be/D4d--lVdtTM

