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TAREA PARA LA SEMANA DEL 4 de mayo 

 
Hola a todxs. Esto parece que va mejorando, bien…ya podemos salir a hacer actividad física a la 
calle. Aquí os dejo unas recomendaciones para reanudar la actividad física en el exterior  y la tarea 
para esta semana. 
 
La tarea de esta semana consiste en lo siguiente:  
Un nuevo Reto, bueno van varios en el vídeo. Dos compañeras vuestras se han animado a enviarlos. 
Están en el Aula Virtual curso de multimedia actividad física. Gracias chicas por colaborar. 
 
1.- Continuamos en el Curso Multimedia Actividad Física 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=73 
 
Si alguno/a no se ha dado de alta todavía 
Claves matrícula: 
4ºA: maf4a 
4ºB: maf4b 
4ºC: maf4c 
 
2.- Visionado del vídeo RETO: 
Estará colgado en el aula virtual en el Curso Multimedia Actividad Física. Tema 1 Retos 
alumnxs I 
 
3.- Enviar vídeo... Durante la semana, practicarlo y enviáis vuestro resultado en vídeo. Animaos. 
 
*Si a algunx de vosotrxs os apetece y queréis enviar algún RETO para que compartamos entre 
todxs, sería perfecto. Los iría subiendo también igual que éste al Aula Virtual para que vuestrxs 
compañeros lo intenten...ANIMAOS!! 
 
Para subir este contenido en el enlace que os dejaré en el Aula Virtual: RETOS ALUMNXS 1 del 
Curso “Multimedia Actividad Física” y en el 4º TEMA. 
*El archivo no puede ser mayor de 100mb, podréis enviar varios...se admiten “tomas falsas” 
**Cuando enviéis el vídeo poned en el nombre del archivo lo siguiente: 
Vuestro nombre + reto1 + curso…ejemplo domisalinasreto14B 
 
 
 
**IMPORTANTE: debéis primero comentar en casa que vais a hacer esta actividad para que 
vuestras familias lo sepan. Buscad un entorno tranquilo (vuestra habitación p.e.). Si queréis que 
participe alguien más de la familia, perfecto.  
 
Ya sabéis, si tenéis cualquier duda enviadme un mail. domisalinas@gmail.com 
 
ÁNIMO!! Y manteneos activos/as PÁGINA SIGUIENTE…RECOMENDACIONES!! 
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