
1ºESO A, B, C, D y E. 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: INICIACIÓN AL VOLEIBOL 3º trimestre 

 

Individualmente, debes  hacer un mural-trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Voleibol. 

 El trabajo debe basarse en los siguientes puntos: 

1. ¿Qué es el Voleibol? 

2. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del Voleibol? 

3. Descripción de tres gestos básicos del voleibol: saque de mano baja, toque de dedos y toque de 

antebrazos.  

Estos tres gestos técnicos pueden estar representados con dibujos hechos por tí o calcados y además explicados con 

tus palabras.  

 Puedes utilizar para realizar tu tarea: folios, cuaderno de Educación Física, cartulina reciclada… 

Se valorará la presentación, la ortografía  y la creatividad del trabajo. 

Te recomiendo visitar esta página web para tu tarea. http://www.pequevoley.com/gestos.php 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: 

Debes mandar el trabajo terminado antes del 2 de mayo,  a la siguiente dirección: 

 

Carmen Prada:   carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

  El trabajo supone un 20% de la nota final del 3er trimestre.  
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1º ESO  C y D , DEPORTE 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: DEPORTE ALTERNATIVO: ULTIMATE 

 

Debes  hacer un mural-trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Ultimate (Disco volador o Frisbee) 

 El trabajo debe explicar  los  siguientes puntos: 

1. ¿Qué es un deporte Alternativo? 

2. ¿Qué es el Ultimate? 

3. ¿Cómo se juega?  

4. Reglas básicas para poder jugar en la pista de fútbol del instituto en clase de Deporte. 

5. Dibuja el campo de juego con sus zonas de gol. 

 

- Puedes utilizar para realizar tu tarea: folios, cuaderno de Educación Física, cartulina reciclada… 

- Se valorará la presentación, la ortografía  y la creatividad del trabajo 

- Puedes buscar información en esta página: https://fedv.es/qu-es-el-ultimate-cmo-jugar , o en otras. 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: Debes mandar el trabajo terminado antes del 2 de mayo,  a la siguientes dirección 

Carmen Prada: carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El trabajo supone un 20% de la nota final del 3er trimestre.  
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1ºA+B, DEPORTE 

 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

● CONTENIDO:  

 

 AVISO: todos los alumnos que aún no hayan enviado la PRIMERA tarea porque en un principio era en 

mano y después no se enteraron de que había que enviarla, se reparó la web etc. deben enviarla antes 

del 30 de Abril. Aquellos que no hayan enviado la SEGUNDA tarea hasta el 17 de Abril ya se encuentra 

fuera de plazo.  edfisicagala@gmail.com 

 

 En esta TERCERA tarea únicamente deberéis contestar a un Kahoot que hace referencia a contenidos 

practicados en clase. Imagino que todos sabéis cómo se utiliza pero lo indico por si acaso. Es muy 

sencillo, no hace falta bajarse la app ni registrarse en ningún sitio.  

 

Tenéis dos opciones para acceder a él (ambas válidas para móvil u ordenador) 

1. Pinchar en el link: https://kahoot.it/challenge/06513698?challenge-id=6a314b10-a201-4dca-a159-

a14e2bb5e310_1586944160830 

2. Teclear en google “kahoot enter game pin” e introducir: 06513698 

 

 A continuación debéis: 

1. Escribir el nombre y apellido. Si no cabe, al menos nombre y grupo, pero que quede claro quién es. Ejemplo: 

Paula C 1A. No se pondrá nota a quien no realice lo indicado. 

2. Pulsar en comenzar y responder a todas las preguntas. 

 La puntuación obtenida indicará la nota de esta tarea y habrá un porcentaje extra que se repartirá por orden 

de clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREGA DE LA TAREA: La fecha tope de la tarea será el 30 de Abril a las 23h. A través del link indicado 

le llega directamente el resultado del Kahoot al profesor. Podéis hacerlo en el momento que queráis pero 

recomiendo hacerlo pronto y no dejarlo para el final. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El trabajo supone un 20% de la nota final del 3er trimestre.  
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