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EDUCACIÓN FÍSICA; CCSS;
ARTE; LENGUA;
MATEMÁTICAS; INGLÉS; CCNN.
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2-3 semanas de trabajo

¿Qué sabes de
las Olimpiadas?

Una Unidad temática integra varias áreas del
conocimiento por medio de un tema de interés
para el niño.
Hemos intentado plantear actividades que
desarrollen las diferentes Inteligencias
múltiples.
Las sugerencias de actividades son
adaptables y flexibles.
Como mentor siéntete libre de utilizar lo que
más te ayude en tus objetivos educativos.
Puedes usar todo o solo una parte.
Algunas actividades son más pertinentes para
niños de nivel Preparatorio y Elemental y
están en color naranja y otros para niños de
Básica Media y están en color verde. Úsalas
según tu criterio o intereses de tus hijos.
Recuerda que en esta etapa tus hijos
necesitan de tu acompañamiento, cuando se
utilice el Internet y material en la web es
importante que tú siempre lo acompañes y lo
guíes.
¡Esperamos se diviertan mucho
aprendiendo!

CONTEXTO.
Rutina de pensamiento:PUNTOS DE
VISTA.
EXPERIENCIA. Actividades sugeridas
para distintos niveles
REFLEXIÓN
Diario reflexivo
ACCIÓN
Olimpiadas familiares
Lapbook
EVALUACIÓN
CONEXIONES LITERARIAS Y LIBROS VIVOS
Ásterix y los Juegos Olímpicos. R.
Goscinny, A. Uderzo
Olímpicos. Historias asombrosas y
divertidas. Ramón Márquez C.
Estos libros están disponibles en las
librerías de nuestro país.

CONTEXTO
Rutina de pensamiento: PUNTOS DE VISTA
(explorando otras perspectivas)

Inteligencias Múltiples

Intrapersonal
Lingüística verbal
Visual espacial

Revisa las fotografías de más abajo y escoge
alguno de los personajes que ves y realiza la
rutina de pensamiento de PUNTOS DE VISTA.
Si desean pueden imprimir la página
siguiente.
Los niños mayores pueden escribir sus
pensamientos en su bitácora. Los hijos
menores lo pueden hacer a modo de
narración oral.

Lee el texto y pregunta a tus hijos:
Si tú fueras ese personaje ¿qué
estarías pensando?
¿Cómo describirías la acción desde
su punto de vista?
¿Qué preguntas tendrías si fueses
esta persona?
¿Qué nuevas ideas tienes sobre este
tema?

CONTEXTO
Esta escultura se llama El Discóbolo, discóbolo significa lanzador de
disco. El Discóbolo es obra de Mirón de Eleuteras, un escultor griego
que vivió en el siglo V antes antes de Cristo. Fue famoso en vida por su
talento y admirado sobre todo por sus esculturas de atletas. Mirón
esculpió el Discóbolo en el año 450 a.C. y lo hizo en bronce.

¡Pero la escultura de la
foto no parece hecha
en bronce! Siglos más
tarde, los romanos,
que eran grandes
admiradores de la
cultura griega,
hicieron copias de
muchas de sus obras
más importantes, entre
ellas varias réplicas
del Discóbolo. Esta
que ves se conoce
como Discóbolo
Lancellotti y está
considerada la más
exacta a la original. Se
hizo en el siglo II d. C
y fue realizada en
piedra, concretamente
en mármol.

Museo Nacional Romano (Italia)

¿Pero entonces dónde está
la auténtica? Un buen día
desapareció y nunca más se
supo.

CONTEXTO

Observa a todos estos deportistas
desde su punto de vista ¿qué
estarías pensando?

CONTEXTO
Revisa el siguiente video para conocer un poco más sobre la Historia de los
Juegos Olímpicos

Este corto vídeo también te muestra el origen de estos juegos deportivos

En la plataforma de Brainpop también puedes ver el vídeo para contextualizar
en tema.

EXPERIENCIA
Áreas del conocimiento

Educación Física
Ciencias Sociales
Lengua
Matemáticas
Arte

Inteligencias Múltiples

Lingüística verbal
Lógico matemática
Intrapersonal
Interpersonal
Corporal cinestésica
Visual espacial
Musical
Naturalista

El detalle o los imprimibles para las actividades que así lo
requieren los encuentras al final del documento.

Actividades sugeridas Preparatoria y
Elemental

1. A los niños les encanta colorear y esta puede ser una buena ocasión para repasar
los colores primarios y los colores en inglés mientras colorean los aros de la bandera
Olímpica. También encuentras otras imágenes para colorear, recuerda tomar en
cuenta el movimiento de la muñeca y la pinza mientras colorean.
2. Revisa las fichas para trabajar la motricidad fina y ejercicios de aprestamiento con el
círculo y el número 1 y 2, con estas fichas con temática olímpica se les hará una
actividad divertida.
3. Los juegos de memoria son divertidos y desarrollan la lógica. Aquí tienes un
imprimible para que recorten y lo peguen en un cartón o cartulina y se diviertan
jugando. Pueden investigar los nombres de los deportes de las imágenes.
4. Mira el siguiente vídeo de Goofy (Tribilin) mostrándonos las pruebas de atletismo.

EXPERIENCIA
5. Ahora es turno de practicar: Juguemos al salto largo y midamos. Cada miembro de la
familia hace saltos y luego los miden. Pueden usar medidas no convencionales: pies, platos,
etc. luego pueden trabajar o introducir el sistema métrico.a continuación pueden recopilar
los datos y hacer un gráfico de barras.

6. Si pudieras participar en los Juegos Olímpicos ¿en qué deporte te gustaría participar?
Escribe sobre esto en la plantilla imprimible.
7. Hagamos una antorcha Olímpica, uno de los símbolos de los Juegos olímpicos. Nos
servirá para hablar del cono como figura geométrica. Con los hijos más grandes podemos
aprovechar para hablar del volumen del cono u otros conceptos geométricos.

Para revisar los
vídeos haz click
en el ícono

Primero revisa
estos vídeos y
luego ve a la
ficha de la
actividad 7 para
darte ideas para
hacer tu
antorcha.

EXPERIENCIA
8. La bandera olímpica es uno de los símbolos de los Juegos Olímpicos modernos, junto
con la antorcha y las medallas. Simboliza la unión y la paz de las naciones en las
competiciones deportivas. Aquí te animamos a hacer tu propia camiseta con la bandera
Olímpica ¡qué divertido! Revisa la ficha de la actividad.
Con los hijos más grandes puedes conversar sobre el significado de los aros y sus colores
investigar sobre la simbológia de los anillos y tomar notas en su bitácora. Pueden usar la
plantilla de KWL (Lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí) que encuentras en tu
plataforma de recursos.

9. En los adjuntos tienes las banderas de los países del mundo. Puedes hacer una linda
guirnalda para tu propio evento olímpico. Revisa si es cierto que las banderas de los países
del mundo tienen al menos uno de los colores da la bandera Olímpica.

EXPERIENCIA
10. Y ahora solo nos falta hacer nuestras propias medallas de oro, plata y bronce. Puedes
hacerla con la técnica que mejor te parezca. En la ficha adjunta tienes una versión con
masa de sal.

Las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) diseñadas
por el japonés Junichi Kawanishi, se han creado a partir de residuos
reciclados y dispositivos móviles que la organización ha recogido a lo
largo de dos años
Los hijos más grandes pueden hacer una pequeña investigación al
respecto.

EXPERIENCIA
11. ¿Sabías que en las Olimpiadas antiguas no se entregaban medallas? se entregaba una
corona de olivos. También puedes hacer una para celebrar en casa al estilo de los antiguos
griegos.
Puedes hacer una con alguna rama que encuentres en casa no necesariamente de olivo.
O puedes hacer una versión de papel como la que encuentras en la ficha.

Investigen qué significado tenía
la rama de olivos en la antigua
Grecia y por qué se entregaba
esta corona en los Juegos
Olímpicos.

EXPERIENCIA

12. La Organización Deportiva Panamericana o más conocida como Panam Sports, el líder
del deporte y el Movimiento Olímpico en las Américas, presentó la Canción Oficial de los
Atletas de América para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
El cover se llama “Don’t Stop Believing’” (“No dejes de Creer”) dedicado a los esfuerzos de
los atletas para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
El cover de la banda “Journey”, que relata experiencias deportivas, es interpretada por
Nicolás Cid y está dedicada a los atletas como un símbolo de motivación de cara a Tokio
2020.
Te invitamos a escuhar esta canción y a hacer una coreografía. Puedes imprimir la letra
de la canción original que tienes en la ficha de la actividad y compararla.

EXPERIENCIA

Actividades sugeridas desde Básica media

Los hijos en este nivel pueden hacer también las actividades sugeridas para el nivel
anterior además de las siguientes. Del mismo modo los hijos en nivel Elemental también
pueden hacer algunas de estas actividades si lo ven pertinente.
Recuerden que la actividad final es un lapbook por lo que pueden ir
recopilando información y haciendo minilibros en el proceso.

Áreas del conocimiento

Educación Fïsica
Ciencias Sociales
Lengua
Matemáticas
Inglés
Arte-Música
Ciencias Naturales

Inteligencias Múltiples

Lingüística verbal
Visual espacial
Lógico matemática
Corporal Cinestésica
Musical
Interpersonal

11. Podemos empezar con una noche de cine familiar. Pueden ver la película Cool Runnings
, Jamaica bajo cero en español. Pueden conversar sobre algunos de los temas que trata la
película y hacer una ficha técnica de la película.
Averiguen si Ecuador participa en las olimpiadas de invierno.

Esta foto es de los
deportistas
jamaiquinos en quien
se inspiró la película.

EXPERIENCIA

Otra de las películas que pueden ver en familia es Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos.
Película de 2008. Una de las películas más caras de la historia de Europa. ¿Te animas a verla
en francés?

12. Escuchen la pieza Fanfarria y tema olímpico de Jhon Williams Williams ha compuesto la
música para 4 Juegos Olímpicos celebrados en los últimos años. ¿Qué es una fanfarria? Si
saben de música y/o quieren profundizar en ella esta pieza les puede servir para hablar de la
forma y movimiento en música. Pueden escuchar las otras composiciones de este autor para
los Juegos Olímpicos.
13. Pueden hacer una ficha de personaje de Jhon Williams.
14. Cierra los ojos y al escuchar esta pieza musical ¿qué te hace sentir? ¿Qué piensas? Coge
tu caja de pinturas y dibuja lo que sientes y piensas.

EXPERIENCIA
14. Cada edición de los Juegos Olímpicos tiene un emblema y una mascota. Revisa el siguiente
vídeo sobre todas las mascotas. ¿Si tuvieras que diseñar una mascota y/o un emblema para
tus juegos Olímpicos familiares cómo sería? Haz el diseño usando cualquier técnica y no
olvides ponerle un nombre.

15. Vuelve a revisar un poco sobre la Historia de los Juegos Olímpicos. Ve tomando notas de
lo que apendes en tu bitacora. También puedes usar las platillas para organizar apuntes que
tienes en tu plataforma de recursos.

EXPERIENCIA

16. Esta edición de los Juegos se realizará en Tokio en Japón. Llena una ficha de
ciudades y/o países con Tokio y Japón.
17. Tienes tres artículos en inglés con temas olímpicos y preguntas de comprensión
lectora. Requiere un nivel de inglés medio de tus hijos.
18. Utiliza los siguientes términos científicos y úsalos en contexto para demostrar cómo
el vocabulario científico se puede ejemplificar por los atletas olímpicos en los eventos
deportivos. Escoge 5 de los términos. Haz una ilustración o encuentra una imagen en
Internet o en el períodico que represente cada término. Luego escribe tres oraciones
para tu narración escrita que explique el término en el contexto deportivo.
energía
energía eléctrica
energía mecánica
energía kinética
energía potencial
masa
materia
fuerza
movimiento
fricción
absorción
gravedad

18. ¿Haz escuchado de las olimpiadas matemáticas? Pueden organizar en familia algo
súper divertido con algún problema de lógica o donde se usen las operaciones que ya
conocen. En la ficha tienes un pequeño problema de lógica que pueden realizar y otros
retos divertidos.
¿Qué tal jugar con la tabla del 4? Debido a que los Juegos olímpicos se realizan cada 4
años es un buen pretexto para practicar.

EXPERIENCIA
19. Escoge uno de los deportistas ecuatorianos que han participado en los Juegos
Olímpicos y llena una ficha de personaje.

20. No olvides trabajar las actividades propuestas en Brain pop en el apartado de este
tema.
21. Puedes hacer un cuadro de recopilación de datos y luego hacer gráficos de barras
o de pastel con los datos obtenidos. Te animamos a usar la herramienta de Excel.
Escoge el tema en el que te quieras centrar. Puedes recopilar los datos de alguna
disciplina que te interese o sobre la participación de los deportistas ecuatorianos. En
esta página del Comité Olímpico Ecuatoriano puedes conocer a los deportistas
clasificados a los Juegos de Japón.

EXPERIENCIA
22. No se olviden de la lectura en voz alta, ojalá cada día (o noche). Hemos
sugerido la obra Olímpicos. Historias asombrosas y divertidas anécdotas sobre
medallistas olímpicos.

Vocabulario

aguas abiertas
antorcha olímpica
atleta
competición
coreografía
pentatlon
halterofilia
hípica
Juegos olímpicos
medallista
nulo
Olimpiadas
paralímpico
penalización
pódium

De las lecturas y actividades seguro
aprenden mucho vocabulario nuevo.
Las palabras de vocabulario las escribes en
tu ficha de ¿Qué significa? y buscas su
significado en el diccionario. Luego lo
adjuntas a tu cuaderno o carpeta de
vocabulario. Se puede hacer dictados o
elaboración de oraciones con estas palabras.

Revisa el apartado de vocabulario en la
plataforma Brainpop sobre los tema.
https://esp.brainpop.com/ciencias_sociales
/la_cultura/juegos_olimpicos/vocabulario/

REFLEXIÓN
Inteligencias Múltiples

Intrapersonal
Interpersonal

1. Escribe o dibuja en tu diario reflexivo lo que este tema te ha
invitado a pensar y sentir.
2. ¿Por qué el deporte es importante en el mundo?
3. ¿Cómo crees que los Juegos Olímpicos están relacionados con la
paz del mundo?
4. ¿Qué piensas del apoyo que reciben los deportistas en nuestro
país?
5. En esta Unidad no trabajamos sobre los Juegos Paraolímpicos.
Pueden reflexionar al respecto.
Escribe o dibuja en tu cuaderno o bitácora lo que más te ha gustado y
tus aprendizajes en este tema. También las pueden conversar en
familia. (Narraciones escritas u orales)
Con los niños más pequeños no
es necesario tener los cuadernos
o diarios de reflexión o bitácoras.
Lo importante es invitarles a la
reflexión y a la metacognición.
Desde nuestras conversaciones
sencillas y cotidianas.
Recuerda que todo el
aprendizaje es significativo
cuando se da de manera natural

ACCIÓN
1. Organiza unos Juegos Olímpicos
en casa, con toda tu familia o
tus amigos. (Puede ser tipo
yincana)
Utiliza algunas de las
actividades realizadas: la
corona de olivos, las medallas,
etc.
a. Decide las disciplinas
b. La normativa
c. Diviértete

2. Hacer un lap book con todo lo
aprendido sobre las Olimpiadas y los
Juegos Olímpicos
Su origen
Las diferentes disciplinas
Las mascotas
Los atletas
Curiosidades
etc
Mientras elaboras tu Lapbook y
durante tus juegos olímpicos
puedes poner música ambiental con
esta música deportiva
https://youtu.be/dF-BsiUpUw8

Inteligencias Múltiples

Intrapersonal
Interpersonal
Visual espacial
Naturalista
Corporal cinestésica
Musical

algunos
ejemplos de
Lapbooks
sobre los
Juegos
Olímpicos

EVALUACIÓN
Diario reflexivo: Escribe o
dibuja tus sentires y
pensamientos sobre lo que has
aprendido. Lo que más te ha
gustado, las dudas que te van
surgiendo.
Usa tu Lapbook para contar
sobre el tema a tu familia y
amigos.
Conversen en familia ¿Qué es lo
que más te gustó de este tema?
¿Qué es lo que menos te gustó?

Objetivos de la evaluación:

Inteligencias Múltiples

Intrapersonal
Interpersonal

Sobre bitácoras y narraciones
Una de las actividades sugeridas que se
reitera es el tema de narraciones
escritas u orales en su cuaderno de
bitácora.
Las narraciones son una excelente
herramienta de aprendizaje y también
evaluativa para los educadores pues les
permite a los niños asentar su
conocimiento y a los padres darnos
cuenta lo que han aprendido, a la vez
que desarrollan varias destrezas del
lenguaje.
Las narraciones pueden ser orales y
cuando las hacen escritas son muy
valiosas para evidenciar su proceso. Es
importante que cada narración se
acompañe con alguna ilustración pueden
ser propias o recortes varios.
Los niños pequeños que aún no saben
escribir hacen sus narraciones a través
de dibujos.
Designar un cuaderno (bitácora) bonito
y especial para esta actividad motiva
mucho a los niños. A algunos les gusta
hacer sus narraciones en hojas sueltas
(hojas sueltas perforadas o impresas) y
recopilarlas en una carpeta).

Mejorar el aprendizaje:
Hacer que el aprendizaje sea visible.
Fomentar el aprendizaje reflexivo que se
autorregula.
Comunicar el aprendizaje a la familia y a la
comunidad.
Mejorar la enseñanza:
Ayuda a ajustarse a las necesidades de cada
niño.
Fomentar la enseñanza reflexiva que informa
la práctica
Mejorar la capacidad y las herramientas
usadas para acompañar el aprendizaje de los
hijos.
La evaluación es PARA el aprendizaje (no DEL aprendizaje).

Actividad 1
Colorear.

Colorea los aros del color
que corresponde

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 3. Juego de memoria olímpico

Juego de memoria olímpico

Actividad 6

Si yo fuera a los Juegos Olímpicos...

Por

Actividad 7
La Antorcha Olímpica
La antorcha es uno de los símbolos más importantes de los juegos olímpicos. Una tradición
que comenzó en los juegos de Berlín 1936 donde se enciende la llama en la ciudad de
Olympia, Grecia y se lleva hacia el lugar de los olímpicos con un recorrido que puede durar
meses y donde la antorcha es cargada por diferentes personas a lo largo del recorrido.
Creen su propia antorcha para iniciar sus Juegos Olímpicos Familiares!!

Materiales
Cartón o cartulina (se puede usar la tapa de una
caja de cereal)
Papel crepé rojo, naranja, amarillo (puedes
utilizar papel seda o celofán)
Papel aluminio para forrar la antorcha (opcional)
Cinta adhesiva o máskin
Goma en barra

Instrucciones
Con el cartón o cartulina arma un cono, según las
instrucciones del vídeo.
Asegúralo con la cinta adhesiva o máskin.
Fórralo con el papel aluminio.
Rcorta tiras gruesas del papel crepé, para formar
la llama.
Pégalo al cono con la goma en barra.
Ahora y apueden hacer el recorrido oficial de la
llama olímpica, corriendo y pasándola entre cada
miembro de la familia.

idea e imágenes sacada de www.carolinallinas.com

Actividad 8
La Bandera Olímpica
La Bandera está compuesta por cinco aros o anillos de colores
entrelazados sobre un fondo blanco, símbolo de la paz. Los aros están
dispuestos tres abajo y dos arriba. Tiene unas proporciones de 2:3. Cada
aro representa uno de los cinco continentes:
Azul para Oceanía,
Negro para África,
Rojo para América,
Amarillo para Asia y
Verde para Europa.
De este modo, la bandera olímpica representaría los continentes del
mundo y su unión y paz en la competición deportiva.
Otra teoría sobre el origen de la bandera sugiere que lo que se
procuraba era reunir en una bandera los colores más predominantes de
las banderas de todos los países, para que cada nación se identificara en
al menos un color de la bandera.

Materiales
Una camiseta blanca
pintura de tela: roja, amarilla, azul, verde y negra
tubos de papel higiénico. También puedes usar un
vaso o un envase de vidrio.

Instrucciones

Pon la camiseta en una superficie plana. Tienes
que asegurarte que esté muy estirada.
Protege la camiseta para que no traspase la
pintura poniendo un cartón dentro.
Pinta el filo del vaso o tubo de papel. También
puedes poner la pintura en una bandeja y mete el
filo del vaso o tubo.
Con cuidado estampa el círculo en la camiseta.
Repite el porceso con los otros coloreas para
formar la bandera Olímpica entrelazando los aros
de colores.

Actividad 9 Banderas del mundo

Actividad 9 Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9 Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9

Banderas del mundo

Actividad 9 Banderas del mundo

Actividad 10
Las medallas de oro, plata y bronce
Materiales
Masa de sal
Pintura amarilla ,azul y roja, o si teienes
colo oro, plata y bronce.
Marcador negro
Cinta

Instrucciones
Estira la masa con el bolillo hasta que
tenga medio centímetro de espesor y
luego con un vaso corta forma de
círculos.
Con un palito haz un agujero en la
parte de arriba para pasar la cinta.
En una bandeja de horno sobre papel
pergamino o de aluminio ubica las
medallas y hornéalas a temperatura
muy bajo durante al menos una hora.
Pinta cada medalla con los colores
respectivos (amarillo/oro, azul/plata,
rojo/bronce)
Cuando estén secas, con el marcador
negro dibujen los números 1, 2 3.
También puedes hacer diseños como
en la imagen usando la tapa de un
marcador para marcar el círculo.
Pasen la cinta suficientemente larga
para colgársela al cuello, por el
agujero.

RECETA DE MASA DE SAL
1 taza de sal
1 taza de harina
3/4 taza de agua tibia
Combina la sal y el harina en un bol, ve
agregando el agua de forma gradual.
Mezcla hasta obtener una consistencia
de masa. Se sentirá granuloso por el
contenido de sal, pero eso está bien. Si
está muy pegajoso agrega un poquito
más de ahrina, si no se logra unir agrega
un poco más de agua: una cucharita a la
vez.
La masa que sobre la puedes guardar en
la refri bien empacada en una bolsa
ziplock.

Actividad 11
La corona de olivo
Materiales
1 cartulina verde oscuro
2 cartulinas verde claro
goma
tijeras

Instrucciones
Imprime la plantilla de líneas en la
cartulina verde claro
imprime la plantilla con las hojas en la
cartulina verde claro
imprime la plantilla con hojas en la
cartulina verde oscuro
recorta las piezas
arma la corona pegando las hojas con
goma y deja secar.

sacado de https://maestramary.altervista.org/

Actividad 12
Letra de la canción Don´t stop believing, de Journey
Just a small town girl
Living in a lonely world
She took the midnight train
Going anywhere
Just a city boy
Born and raised in south Detroit
He took the midnight train
Going anywhere
A singer in a smoky room
A smell of wine and cheap perfume
For a smile they can share the night
It goes on and on, and on, and on
Strangers waiting
Up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlights, people
Living just to find emotion
Hiding somewhere in the night
Working hard to get my fill
Everybody wants a thrill
Paying anything to roll the dice
Just one more time
Some will win, some will lose
Some were born to sing the blues
Oh, the movie never ends
It goes on and on, and on, and on
Strangers waiting
Up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlights, people
Living just to find emotion
Hiding somewhere in the night
Don't stop believing
Hold on to that feeling
Streetlights, people
Don't stop believing
Hold on
Streetlights, people
Don't stop believing
Hold on to that feeling
Streetlights, people

Actividad 17
English

Actividad 17
English

Actividad 17
English
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Anillos olímpicos matemáticos
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euq odom lat ed sollina sol ed soremún sol acibueR

9

No consecutivos 1-5

. s olu c rí c
sol ne sotseuprepus sovitucesnoc soremún 2 nedeuq on
euq arenam lat ed ,saeníl sal ne 5-1 led soremún sol ebircsE

1.

Actividad 18 Retos matemáticos

51
7

8

1

.soremún 3 odacibu nah eS .31 aes ollina adac ed latot amus
al euq amrof lat ed saeníl sal ne 9 la 1 led soremún sol acibU

7

5

1

8

.soremún 3 odacibu nah eS .41 aes ollina adac ed latot amus
al euq amrof lat ed saeníl sal ne 9 la 1 led soremún sol acibU

6. La suma da 13

7. Arriba y abajo da igual

12
31

.ojaba ed sollina sod sol ed latot
le euq laugi aes abirra ed sora 3 sol ed latot amus al
euq odom lat ed sollina sol ed soremún sol acibueR

41

5. La suma da 11

5
9

.soremún 3 odacibu nah eS .11 aes ollina adac ed latot amus
al euq amrof lat ed saeníl sal ne 9 la 1 led soremún sol acibU

6

4. La suma da 14

Actividad 18

Actividad 18

Lógica

Medalla en gimnasia
Los gimnastas están muy emocionados por las competencias. Usa
los enunciados de más abajo y tu lógica deductiva para encontrar
cuál es el evento de gimnasia artística en que participa cada
gimnasta.
Marca con
o con

Sara

María

Juan

Pepe

Sofía

Barra de
equilibrio
Barras
paralelas

Anillas

Salto de
potro
Barras
asimétricas

1. Las competencias en barras paralelas y las anillas no son eventos femeninos.
2. El chico con el nombre que empieza con J obtuvo puntuación perfecta en las
Anillas.
3. Sara, Pepe y quien compite en la barra de equilibrio son buenos amigos.
4. María espera que Sofía aterrice de forma limpia en la competencia que es tanto
masculina como femenina.

