1º BACHILLERATO A, B y C
Tarea A)
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
PROFESOR: CRISTINA SUÁREZ
CONTENIDO: Envío de la ficha pendiente correspondiente a las sesiones de “profesor por un día” que estaban
planteadas. Se mantienen los grupos y lo deportes que os fueron asignados en su día.
-La ficha ha de entregarse en formato Word, con una extensión de 2 páginas.
-En el caso de los alumnos que hayan escogido Zumba, pueden incluir en el documento alguna foto de dibujos
hechos a mano de los pasos.
-Cada componente del grupo puede encargarse específicamente de una parte, siempre que se vea el trabajo
bien integrado (nunca "pegar"lo que hace cada uno y que resulte un desastre). Comunicaros lo que haga falta
online para que quede bien.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 20% en la nota.
ENVÍO DE LA TAREA a crisugar18@gmail.com antes del 1 de mayo, indicando nombres de los integrantes y
curso.

*Los grupos de 1ºB y 1ºC están descritos en el PFD de la primera tele-tarea de marzo. Los grupos de 1ºA se
comunicaron en su día en clase.

TAREA B)

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
PROFESOR: CRISTINA SUÁREZ
CONTENIDO: “DEPORTE RECICLADO”
- Individualmente, basarse en un deporte colectivo o de red para
jugar en casa partidos adaptados a esa modalidad. Para ello,
debéis escoger el material oportuno (que va a determinar las
reglas de juego).
- Paso 1: Requisitos de material elaboración propia o material
doméstico: periódicos, calcetines doblados, cajas, utensilios de
cocina, toallas, botellas de agua…
- Paso 2: Requisitos de participación mínimo dos jugadores. Establecer reglas básicas de juego: puntuación,
espacio, intentos, etc.
-Paso 3: Envío por email de TRES FOTOGRAFÍAS hechas con vuestro móvil: UNA de ellas solamente del material
utilizado (y si fuera el caso, de su elaboración), y las otras DOS JUGANDO a la modalidad que hayáis creado.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 10% de la nota.
ENVÍO DE LA TAREA HECHA a crisugar18@gmail.com antes del día 1 de mayo, indicando nombre y curso.

ANEXO TAREA A): MODELO DE FICHA DEPORTE
SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
DEPORTE/ actividad:

Nº DE SESIONES:

MATERIAL:
OBJETIVOS:
CONTENIDOS: (Ejemplo: EL pase en situaciones jugadas… )

ORGANIZACIÓN DE LOS COMPAÑEROS Y ESPACIOS:
TIEMPO

CALENTAMIENTO
DESCRIPCIÓN

GRÁFICA

OBSERVACIONES

TIEMPO

PARTE PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN

GRÁFICA

OBSERVACIONES

TIEMPO

VUELTA A LA CALMA
DESCRIPCIÓN
GRÁFICA

OBSERVACIONES

-

TAREA A): EJEMPLO DE DIBUJOS ILUSTRATIVOS ZUMBA

*Acordaros de que los que sois 3 personas tenéis que hacer 2 canciones de Zumba. No me importa que os
dividáis el trabajo, siempre y cuando la ficha quede bien estructurada (comunicaros todo lo que podáis por
whatsapp, emails...). Vuestra ficha deberá incluir descripción escrita (breve) y dibujos de ambas canciones.

Cristina Suárez.

