
1ºESO A, B, C, D y E. 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: CUERPO HUMANO Y SALUD  3º trimestre 

 

Individualmente, debes  hacer un estudio-redacción escrita sobre: 

Efectos del ejercicio físico en nuestro cuerpo. (Efectos a largo plazo) 

Guión: 

-¿Qué es el ejercicio físico? 

-¿Qué efectos produce realizar ejercicio físico en el sistema circulatorio? 

-¿Qué efectos produce realizar ejercicio físico en el sistema locomotor? 

-¿Qué efectos produce realizar ejercicio físico en el sistema respiratorio? 

-¿Qué efectos produce realizar ejercicio físico en el sistema nervioso? 

 -Beneficios del ejercicio físico para nuestra salud. 

-Consecuencias de llevar una  vida sedentaria. 

-Conclusión personal. 

 

(Es importante que en tu escrito des respuesta a las anteriores preguntas.) (Puedes hacer dibujos) 

 

 El trabajo se realizará mano.  Se valorará la presentación. Extensión aproximada un folio o más. 

(Puedes elegir otro  formato: cartulina reciclada…..) 

 

● ENTREGA DE LA TAREA:  

  Puedes mandar el trabajo terminado, al profesor correspondiente  a la siguiente dirección: 

carmenpradaprofesora@gmail.com 

                        

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El proyecto supone un 10% de la nota final del 3er trimestre.  

 

*Aviso importante:  

Si puedes te aconsejo que realices el programa de televisión: MUÉVETE EN CASA. Se emite en TV2 

a las nueve de la mañana. Elige la opción de menor intensidad que te propone el profesor.  

Puedes enviarme tus preguntas o tus comentarios al correo anterior.  
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1º ESO: GRUPOS DEPORTE: 1ºA+B y 1ºC+D 
 

 ASIGNATURA: DEPORTE 

 PROFESOR: Carmen Prada / Jesús Palomo. 

 CONTENIDO:   
JUEGO DE CALENTAMIENTO 

 
Debes inventar o redactar un juego de calentamiento que sepas. El juego puede ser de 

persecución, individual, por equipos, con material, sin él, pero debe involucrar a todos los 

compañeros y la mayor parte del tiempo en movimiento. Se valorará más si el juego es inventado. 

Para ello podrá ser totalmente inédito o puede mezclar normas de varios juegos que sepas. Utiliza 

tu imaginación. El juego debe estar descrito con todo detalle como si fuera para alguien que con 

tus indicaciones lo pudiera explicar. No des nada por hecho y sin explicar. 

 

 ENTREGA: Se hará a ordenador y se envía al profesor correspondiente: 
 
1A+B Jesús Palomo   edfisicagala@gmail.com  
1C+D Carmen Prada   carmenpradaprofesora@gmail.com 
 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El  proyecto supone un 20% de la nota final del 3ª trimestre. 
Se valorará la originalidad, la claridad en la explicación, el orden y la ortografía. 

 
 
 
EJEMPLO: LA MURALLA 
 
Todos los alumnos se colocan en un extremo del campo (por ejemplo el área de balonmano) excepto uno 
que debe colocarse en la línea del centro del campo. Este podrá moverse solamente por la línea con al 
menos uno de los pies apoyados, y tampoco podrá salir por las líneas laterales. 
 
El objetivo de todos los jugadores es cruzar ese centro del campo sin ser pillados y lo harán con el pitido 
del profesor. Deben atravesar el campo hasta llegar al área contraria donde permanecerán hasta escuchar 
un nuevo pitido e ir en dirección contraria. 
 
Si el jugador que está en la línea central pilla a alguien deberá darle la mano y juntos, sin soltarse en ningún 
momento, tratarán de pillar a más jugadores para unirse a su muralla. El juego termina cuando todos los 
jugadores son pillados o cuando sólo unos pocos quedan sin pillar y son los ganadores. 
 
Variantes:    -   Jugadores sueltos en el medio o en pequeños grupos. 
  - Aumentar las dimensiones cuando quedan menos jugadores. 
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