
2ºESO A, B, C+PMAR, D y E. 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

● PROFESOR: JESÚS PALOMO -  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: CUERPO HUMANO Y SALUD  3º trimestre 

 

Individualmente, debes  hacer una redacción escrita sobre: Los perjuicios de fumar cigarrillos. 

 

Guion: 

o ¿Qué sustancias químicas dañinas contiene el humo del tabaco? ¿Cuáles son algunos de los problemas de 

salud causados por fumar cigarrillos? ¿Causa adicción fumar? ¿Por qué se empieza a fumar?. 

o  ¿Cuáles son los beneficios para la salud al dejar de fumar?  

 

 No debes responder a las preguntas una por una pero en tu reflexión debes dar respuesta a todas ellas de  

una manera redactada y personal. 

 Extensión mínima un folio, máximo tres. 

 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: Debes mandar el trabajo terminado, al profesor correspondiente   a las siguientes 

direcciones: 

Carmen Prada : 2D, 2E  carmenpradaprofesora@gmail.com 

Jesús Palomo:  2A, 2B, 2C+PMAR  edfisicagala@gmail.com 

  

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  El proyecto supone un 20% de la nota final del 3er trimestre. Se valorará la 

originalidad, la coherencia, el orden, la calidad del escrito y la ortografía. 

 

 

 

*Aviso importante:  

Si puedes, te aconsejo que veas el programa de televisión: MUÉVETE EN CASA. Se emite en LA 2 a las nueve de 

la mañana. Elige la opción de menor intensidad que te propone el profesor.  
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DEPORTE 2º ESO A, B y D/ C+PMAR 

 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR: CARMEN PRADA 

● CONTENIDO: SUPERACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE 

- Visualizar el programa “Informe Robinson” sobre “ El reto de Ramón” y realizar una reflexión y conclusión 

sobre el mismo. No debe ser un resumen sino una valoración personal. 

 

- Empezar la reflexión explicando las características del Triatlón. 

 

- Busca información sobre el TRIATLÓN:  https://www.youtube.com/watch?v=NbhWXiGQYsw&t=443s 

 

 ENTREGA DE LA TAREA:  La tarea, mediante una foto o escaneada, se debe mandar a la siguiente dirección 

de correo: carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

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

 

 

 

Si tienes cualquier duda no dudes en contactarnos en edfisicagala@gmail.com 
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