
 

 



Todos se hidratan bebiendo un poco de agua. 

Debes dar un masaje en la espalda al jugador de tu derecha hasta que te toque tirar de nuevo. 

Tienes que corregir la postura de los jugadores, fijándote en que estén bien sentados, espalda recta... 

Te toca elegir un tipo de estiramiento (no vale repetir) y hacerlo todos durante 10 segundos. 

Nos relajamos, cerramos los ojos y todos realizan 5 respiraciones profundas, guiadas por el jugador que ha tirado el dado. 

Cita 3 alimentos saludables (no vale repetir). 

Debes llegar saltando a la pata coja hasta la habitación que digan los otros jugadores y volver con la otra pierna. 

Tienes 5 segundos para llegar gateando hasta la habitación que digan los otros jugadores. 

El jugador de tu derecha se tumba en el suelo y tienes que saltarle dos veces sin tocarle. 

Tienes que hacer la croqueta por el suelo (giros tumbado). 

Tus rivales se ponen de pie uno detrás de otro con las piernas abiertas y tú debes pasar reptando por debajo de sus piernas. En cuanto 

empieces a reptar, tendrás 5 segundos para conseguirlo. 

Tienes 7 segundos para llamar con los nudillos a todas las puertas de la casa. ¡Corre! 

Un jugador te dice un deporte al oído y el resto tiene que adivinarlo. (No puedes hablar, ni repetir deporte) Tienes 30 segundos. 

Durante 30 segundos tienes que representar una escena que te digan los otros jugadores a cámara muy muy lenta. (Por ejemplo, jugar al 

fútbol, un baile, correr alrededor de los jugadores, correr y tropezarse, etc.). La prueba será válida si recibes muchos aplausos al terminar. 

Un jugador te dice al oído como te encuentras (cansado, alegre, triste, pensativo, enfadado, aburrido, etc.) y tienes que conseguir que el 

resto lo adivinen expresándote únicamente con gestos. Tienes 30 segundos. 

Un jugador te dice al oído un animal y tienes que conseguir mediante mímica que el resto lo adivinen. (No puedes hablar, ni hacer ruidos, ni 

repetir animal) Tienes 30 segundos. 

Baila la canción que el resto de jugadores te cantan durante 30 segundos. La prueba será válida si recibes muchos aplausos al terminar. 

Reta a un jugador a “Un serio”, es decir, debes mantenerte serio e intentar que tu rival se ría antes que tú. No puedes hablar, pero si hacer 

cualquier gesto con el cuerpo o con la cara, pero sin sonreír. 

Túmbate boca abajo en el suelo, coloca las manos en la espalda e intenta levantarte sin usar las manos. 

Túmbate boca arriba en el suelo, colócate un rollo de papel higiénico en la frente y sin tocarlo debes ponerte de pie y volverte a tumbar sin 

que se te caiga al suelo. Tienes 3 intentos. 

Debes llegar con los ojos cerrados o tapados hasta tocar el objeto que indiquen los otros jugadores. (Por ejemplo, tocar la puerta de la cocina, 

tocar su cama...) 

Encesta 2 pares de calcetines en un cubo o cualquier otro recipiente. Tienes 4 intentos. 

Aguanta 30 segundos a la pata coja sin apoyar el otro pie. Tienes 2 intentos. 

Camina con un rollo de papel higiénico en la cabeza hasta donde indiquen los otros jugadores. Tienes 2 intentos. 

 

 



 
 

 

INSTRUCCIONES 

 

 Para jugar tenéis que imprimir la primera hoja del documento; pero si no tenéis impresora, podéis jugar poniendo la primera 

hoja en una tablet a modo de tablero creando las fichas del parchís con folios o cartulinas. 

 

 Como en todo Parchís se necesita al menos un dado para jugar, en caso de no tener en casa, podéis utilizar el siguiente enlace 

de un vídeo de YouTube de un dado virtual: 

https://youtu.be/70VWwumjTKc 
 

 Es importante antes de comenzar a jugar que todos los jugadores realicen un calentamiento. 

 

 Se puede jugar desde 2 jugadores hasta 4 (o con más jugadores, pero en este caso tendrán que compartir equipo Pokemon). 

En el caso de jugar dos contra dos, pueden cogerse dos Pokemon (dos colores) a la vez cada uno. 

 

 NORMAS de “El Parchís de E.F.” 

1º En orden, lanza el dado una vez cada uno y elige que ficha es la que deseas mover. 

2º Antes de mover la ficha, debes fijarte en el color de la casilla en la que se encuentra. En función de ese color y del 

número que te ha salido en el dado, deberás realizar la prueba que te haya tocado según las indicaciones de la segunda hoja. 

3º Únicamente moverás la ficha si has conseguido pasar la prueba, en caso contrario se quedará donde estaba. 

IMPORTANTE: Aquellas pruebas que un adulto no pueda hacer, podrá elegir a otro jugador para que la realice en su lugar. En 

caso de superarla, el adulto avanzará en función del número que le ha salido en el dado y el jugador elegido para pasar la 

prueba podrá avanzar 3 casillas con una de sus fichas. 
 

 ¡Échale imaginación! Puedes cambiar a tu gusto algunas de las pruebas de cada bloque (salud, condición física, expresión 

corporal, retos). 
 

 

 

https://youtu.be/70VWwumjTKc


Corto para trabajar valores 

Este corto nos enseña que la  BELLEZA de ’una persona está 
en su interior.  

Además nos enseña que la APARIENCIA EXTERIOR no es lo más 
importante. Hay que luchar por ser MIEJOR PERSONA. 

Y lo más importante es CREER EN TI mismo y en todo lo que 
puedes hacer y conseguir.  

Nombre: 

 
1. Ordena según sucede 

Un día, esquilan a la oveja y empieza a sentirse ridícula e inútil sin su lana. 

Un conejo sabio le explica que el poder de una persona no está en su exterior. 

La oveja se da cuenta de que, esquilada o con lana, es igual de valiosa. 

Una oveja está muy contenta porque se cree muy bonita con su preciosa lana.  



2. Escribe a qué VALOR corresponde: 

Creer que eres capaz de conseguir algo si te esfuerzas. 

Confiar solo en tu aspecto físico sin dar importancia a tu 
interior.  

Confiar  en ti mismo Apariencia exterior 

3. Piensa en ti mismo y contesta con sinceridad.  

¿Piensas que es importante ser guapo o guapa? ¿Por qué? 

¿Qué cosas sabes hacer muy bien? 

¿Las haces bien gracias a tu belleza exterior o interior? 



 DE  LOS 
2ªp. singular del pretérito imperfecto del verbo andar 

Verbo de la primera conjugación 

1ª p. singular del pret. perfecto simple del verbo cantar 

Verbo de la tercera conjugación 

3ª p. singular del futuro simple del verbo entrar 

3ª p. plural del presente del verbo firmar 

1ª p. plural del pret. perfecto compuesto del verbo ganar 

Verbo de la primera conjugación  

1ªp.sing. del pret. pluscuamperfecto del verbo investigar 

3ª p. plural del condicional simple del verbo jugar 
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3ª p. singular del presente del verbo kilometrar 

1ª p. plural del futuro perfecto del verbo leer 

Gerundio del verbo llamar 

Participio del verbo mentir 

2ª p. plural del pretérito perfecto simple del verbo nacer 

Verbo de la primera conjugación que contiene esta letra 

1ª p. plural del pret. anterior del verbo oír  

3ª p. plural del condicional perfecto del verbo pensar 

2ª p. singular del pret. imperfecto del verbo quitar 

1ª p. plural del pret. perfecto compuestodel verbo reír  

Gerundio de un verbo de la primera conjugación 



3ª p. sing. del pret. pluscuamperfecto del verbo tostar 

1ª p. plural del futuro simple del verbo usar 

3ª p. plural del presente del verbo volar 

Infinitivo del verbo querer en inglés. 

Participio del verbo xerografiar  

3ª p. singular del pretérito. imperfecto del verbo yacer 

Gerundio del verbo zarandear 

 LOS  DE 
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QUESTIONS ET RÉPONSES  

Escribe las palabras o frases tres veces: 

-BONJOUR! (Hola) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÇA VA? (¿Qué tal?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMME ÇI COMME ÇA (Regular) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

TRÈS BIEN (Muy bien) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMMENT TU T´APPELLES ? (¿Cómo te llamas?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

JE M´APPELLE JEAN (Yo me llamo Juan) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUEL ÂGE TU AS? (¿Cuántos años tienes?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

J ´AI DIX ANS (Yo tengo diez años) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

QU´EST-CE QUE TU AIMES? (¿Qué te gusta?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 



J´AIME LE CHOCOLAT (Me gusta el chocolate) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

QU´EST-CE QUE TU N´AIMES PAS? (¿Qué es lo que no te gusta?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

JE N´AIME PAS LE RIZ. (No me gusta el arroz) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

TU PARLES FRANÇAIS? (¿Tú hablas francés?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

UN PEU (Un poco) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OÙ EST LE CHIEN? (¿Dónde está el perro?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

IL EST À CÔTÉ DE LA MAISON. (Él está al lado de la casa) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUI EST-CE? (¿Quién es?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

C´EST MARIE (Es María) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

AU REVOIR ! (Adiós) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

ENGLISH 
Tuesday, 9th June 

PUPIL’S BOOK, PAGE 61: EVERYDAY CHIT-CHAT 
 Exercise 22: Listen to and translate the vocabulary. 

Con la ayuda del Ebook vas a escuchar y repetir en voz alta el vocabulario. 

Copiar el vocabulario en el cuaderno y traducirlo. 

 Exercise 23: Listen to an read the dialogue.  

Con la ayuda del ebook vas a escuchar y leer este diálogo. 

 

ACTIVITY BOOK: Page 59, exercise 18. 

                               Page 127: Study Skills – exercises 1, 2 and 3. 

 

Thursday, 11th June  

LESSON 8 - PUPIL’S BOOK, PAGE 62: “Children and teenagers in action” 

 LISTEN TO AND READ THE TEXT: Con la ayuda del Ebook vas a escuchar y leer en 

voz alta el texto. 

 Busca en el diccionario y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes 

palabras:  

GIVE UP, NEIGHBOURS, CHARITY, IMPROVE, ELDERLY, PICK UP, LITTER, 

RETIREMENT HOME. 

 

ACTIVITY BOOK:  

 Page 60 (son ejercicios relacionados con el texto de la página 62 del libro). 

 GRAMMAR REFERENCE: Pages 100 and 101, exercises: 1 and 2 

 

ARTS 
Wednesday, 10th June 

ELEMENTS OF ART: LINE, SHAPE AND COLOR. 

Vais a crear vuestros propios apuntes sobre los elementos del arte que hemos utilizado 

durante todo el curso (fijándoos en las fichas que os adjunto a continuación). Podéis 

copiarlo igual en vuestro bloc de plástica o en un folio. 

La ficha de “WARM and COOL colors”, tenéis que pintarla con los colores 

correspondientes. Un dibujo con colores cálidos y otro con colores fríos. 

 

MUSIC 
Friday, 12th June 

Worksheet: Meet Beethoven. 



  

 

 

ELEMENTS OF ART: LINE, SHAPE AND COLOR 



 

 

 

 

 



  

You have to paint with the 

correct colours. 
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- WHEN AND WHERE BEETHOVEN WAS BORN? 

 

- WHEN DID BEETHOVEN LOSE HIS HEARING? 

 

 

 

- WHAT IS EUROPE’S NATIONAL ANTHEM? 

 

 

 

- WHICH SYMPHONY IS ODE TO JOY? 

 

 

- INSTRUMENTS HE PLAYED: 

 

 

- PERIOD OF MUSIC: 

 

 

- BEETHOVEN DIED: 
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Listen to MOONLIGHT SONATA by Beethoven: 

- https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU  

Draw pictures of what you imagine while you listen to this symphony. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How it makes you FEEL? 

 

 

HAPPY               SAD     EXCITED      SCARED                    RELAXED 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
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