
2º ESO D y E 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS  

 

Individualmente, debes  hacer un mural-trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre las capacidades físicas básicas.  

 El trabajo debe basarse en los siguientes puntos: 

1. ¿Qué es condición  física? 

2.  Explica con tus palabras cada una de las capacidades físicas básicas: 

-Resistencia 

-Flexibilidad 

-Fuerza 

-Velocidad 

●      Velocidad de desplazamiento 

●      Velocidad de reacción 

 

3. Descripción de  dos  ejercicios físicos  para cada capacidad física, que la trabajen o  donde predomine su 

desarrollo (dos ejercicios o juegos para la resistencia, dos ejercicios físicos para la flexibilidad, un  ejercicio 

físico o  juego  para la velocidad de desplazamiento y un ejercicio o juego para la velocidad de reacción.)  

Piensa en ejercicios,  juegos  realizados en clase o inventa, busca ejercicios. 

 Podéis  hacer dibujos, calcar dibujos, gráficos…. 

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

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

 

● ENTREGA DE LA TAREA: Debes mandar el trabajo terminado antes del 1 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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2º A, B, C+PMAR ESO 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

● 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 lo trabajado en 

la tarea anterior. 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/05248415?challenge-id=6a314b10-a201-4dca-

a159-a14e2bb5e310_1586945707236 

 

 2. Teclear en google “kahoot enter game pin” e introducir: 05248415 

 

 

  A continuación debéis: 

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

Ejemplo: Lucía Gonz 2B. No se pondrá nota al que no realice lo indicado. 

 

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

 

 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: La fecha tope de la tarea será el 30 de Abril a las 23h. Podéis hacerlo en el momento 

que queráis pero recomiendo hacerlo pronto y no dejarlo para el final, que además tenéis más reciente la 

tarea anterior. A través del link indicado le llega directamente el resultado del Kahoot al profesor. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La puntuación obtenida en el Kahoot  indicará la nota de esta tarea y habrá un 

porcentaje extra que se repartirá por orden de clasificación. Supone un 20% de la nota final del 3er 

trimestre. 
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2ºESO A, B, C, PMAR y E. 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: YOGA EN CASA  3º trimestre 

 

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

 El trabajo debe explicar  los siguientes puntos: 

1. ¿Qué es el Yoga? 

2. ¿En qué consiste? ¿para qué sirve? 

3. ¿Qué beneficios  aportar  el yoga a tu cuerpo? 

4. Descripción de 5 posturas básicas de yoga. 

5. Intenta practicarlas  en casa. 

6. ¿El Yoga vale como deporte? Dame tu opinión. Reflexiónala. 

Estas 5 posturas de yoga  pueden estar representados con dibujos hechos por ti 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 

 

● 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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