
1º BACHILLERATO A, B y C 

Tarea A) 

 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 PROFESOR: CRISTINA SUÁREZ 

 CONTENIDO:  

 

RETO DE CONFINAMIENTO: 

 

 

ACTIVIDAD: Elaborar una ficha que contenga 6 ejercicios de desarrollo de las capacidades 

físicas, para cuya realización  sea necesario el uso de algún material. 

Se trata de ser creativos y pensar qué objetos cotidianos nos pueden servir para mejorar - o, al 

menos, no empeorar-nuestra condición física estos días en casa.  

Quien ya tenga alguna mancuerna, bandas elásticas…puede utilizarlo en alguno de los ejercicios, 

me interesa más que inventemos nuevas maneras de hacer ejercicio, que nos ayuden a pasar un 

rato divertido y salir de la rutina. 

Según me vayáis enviando vuestras propuestas, iré recopilando cada ficha para crear un 

“DOSSIER DE ENTRENAMIENTO CASERO”  que podréis consultar todos.  

En las fotos tenéis que estar presentes vosotros. Puede ser de perfil, de espaldas, cortando la 

foto para que no se vea la cara, o utilizando alguna Aplicación que difumine la cara. *Estas 

acciones no son obligatorias, al tratarse de una actividad de la asignatura que veis vosotros y yo, 

sin difusión a mayores.  

Algunos ejemplos de materiales que pueden formar parte de nuestro entrenamiento: 

Sin Educación Física, sin 

poder ir a entrenar a 

ningún lado… 

¿Qué hago ahora para no 

perder mi forma física? 



SILLAS, TOALLAS, GARRAFAS DE AGUA, CUERDAS, CAJAS, BARRAS DE 

ESCOBA/FREGONA, MATERIAL ELÁSTICO… 

SIN OLVIDARNOS DEL “MATERIAL HUMANO” que todos tenemos ahora a disposición. El trabajo 

en parejas o en grupo es una gran ayuda para un buen entrenamiento.  

- Estiramientos en parejas.  

- Posiciones de yoga, pilates, ejercicios de relajación. 

- Arrastres, empujes, ejercicios de lucha  (pacífica). 

- Levantamientos en pareja, grupo… 

- Saltos en pareja: uno a otro, con cuerdas 

 

En cada ejercicio debéis incluir una breve descripción que indique qué capacidad física se trabaja, músculos 

y aspectos a tener en cuenta, por ejemplo: Ejercicio x: Consiste en utilizar una barra…… para trabajar el 

equilibrio… Se deben tener en cuenta algunas pautas de seguridad como….Lo ideal sería repetir el ejercicio 

4 veces durante 20 segundos… + foto. 

Incluir además: 

 En ejercicios de fuerza: series y repeticiones 

 En ejercicios de flexibilidad o isométricos (mantener posiciones): series y tiempo/segundos. 

 En juegos, ejercicios en familia o en parejas: número de veces, pautas de seguridad,

 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA A: crisugar18@gmail.com, antes del día 17 de abril. 

 

Los 6 ejercicios deben ocupar un máximo de 2 hojas en Word, con letra CALIBRI 

tamaño 11 .Márgenes libres. ESPACIADO 1,15. 

La explicación de cada ejercicio la hacéis a ordenador, adjuntando la foto que 

hayáis hecho con el móvil. 

Indicar nombre, apellidos y curso. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 25% en la nota final.  

 

 

 

*INFORMACIÓN IMPORTANTE: DADA LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO SIN CLASES, 

SEGURAMENTE TENGAMOS QUE SUPRIMIR O MODIFICAR LAS SESIONES DE “PROFESOR POR 

UN DÍA” QUE ESTABAN PLANTEADAS. Aún así, tenéis que hacer igualmente la ficha en dos 

hojas sobre la actividad elegida, que tendrá un peso final  del 20% en la nota. 

mailto:crisugar18@gmail.com


MODELO DE FICHA: ACTIVIDADES EN CASA 

NOMBRE Y CURSO: ________________________________________________________ 

 

EJERCICIO 1: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..               

                        

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

 

 

 

EJERCICIO 2: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..     

                                  

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

 

 

EJERCICIO 3: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..         

                              

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

 

 

FOTO 

FOTO 

FOTO 



EJERCICIO 4: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..                      

                 

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

 

 

 

EJERCICIO 5: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..           

                            

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 6: 

 MATERIAL NECESARIO:……………………………..      

                                 

 DESCRIPCIÓN:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 Series, repeticiones, intensidad……………………. 

 

FOTO 

FOTO 

FOTO 


