
                            EDUCACIÓN FÍSICA  1º ESO A, B, C, D y E 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: JUEGOS ALTERNATIVOS. 

 

Debes  fabricar tu propio material deportivo-recreativo-alternativo. Y utilizarlo. 

Para esta tarea tienes que reciclar y reutilizar materiales que tengas por casa y fabricar tu propio material alternativo  

para jugar o hacer ejercicios físicos. 

Ideas posibles de materiales para reciclar: bolsas de plástico usadas(cuerda), botellas de plástico(pesas), 

estropajos(base de la indiaca), papeles (pelotas), cartón (raquetas), lana(pompones), telas-medias (cariocas)......utiliza 

tu imaginación. 

 

A continuación de dejo una opción que puedes realizar muy interesante y fácil. 

Así se hace una... Indiaca 

https://www.youtube.com/watch?v=LMUtGbQeHhU 

En el caso de que realices la indiaca intenta dar el mayor número de golpeos seguidos con la palma derecha, mayor 

número de golpeos con tu palma izquierda, mayor número de toques con tu pie derecho, mayor número de toques 

con tu pie izquierdo….rodillas…..cabeza. Y  dime cuantos consigues. Tómatelo como un reto. Trabajando así 

mejorarás tu coordinación. 

 

 El trabajo a presentar  debe explicar  los siguientes puntos: 

 

1. Nombre de tu material deportivo-recreativo (Fabricado). 

2. Materiales reciclados-materiales usados para la elaboración de tu material. 

3. Descripción del proceso de elaboración. (Como lo has elaborado) 

4. Descripción del juego o ejercicios que realizas con ese material.   

5.  Normas de tu juego o ejercicio (en el caso de que las tuviera). 

6.  Foto de tu material deportivo-recreativo. (Mándame la foto, no la imprimas) 

7. Foto tuya o video  realizando el juego o ejercicios que realizas con ese material.( Este punto no es 

obligatorio, y en esa foto si la mandas no hace que salga tu cara….como lo quieras mandar) 

 

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

 

● ENTREGA DE LA TAREA: 

Debes mandar el trabajo terminado antes del 26 de mayo,  a la siguiente dirección: 

 

Carmen Prada                   carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

IMPORTANTE: PODÉIS  SEGUIR MANDANDO LAS TAREAS QUE OS QUEDAN POR ENTREGAR ANTES DEL  26 DE MAYO. 

https://www.youtube.com/watch?v=utxgGx9Eknc
https://www.youtube.com/watch?v=LMUtGbQeHhU
mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com
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1ºA + B, DEPORTE 
 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

● CONTENIDO:  5ª Teletarea 

 

Entregar aquellas tareas no enviadas hasta la fecha o realizadas incorrectamente. Las consignas completas 

para su realización aparecen en los distintos apartados de Teletareas de la web del centro y dentro de esos 

apartados en Educación Física 1ºESO. Dentro del archivo buscar donde aparece Deporte A+B. Aquí indicamos 

solamente un resumen: 

 

1ª Informe Robinson “Autismo, competir con uno mismo”. 

2ª Redacta un juego de calentamiento existente o inventado. 

3ª Realización del cuestionario online. Solamente aquellos alumnos que no lo respondieron en su momento: 

https://kahoot.it/challenge/01114695?challenge-id=6a314b10-a201-4dca-a159-

a14e2bb5e310_1589362593241 

4ª Recuperación de alguna de las dos primeras evaluaciones (prioritario e importante, 22 Mayo) o tarea 

optativa en el caso de los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

 

Los alumnos que han entregado las 3 primeras tareas pueden entregar la cuarta, además de repasar los 

trabajos realizados (no enviar): reflexión sobre el Informe Robinson y relación con nuestro centro o 

familares/conocidos, pensar la aplicación del juego de calentamiento en nuestras instalaciones y cómo se lo 

explicarías a tus compañeros, recordar además del pinfuvote los otros 5 deportes vistos este año hasta la 

cancelación de las clases. 

Para Junio os aportaré una amplia serie de recomendaciones relacionadas con nuestra asignatura tanto de 

actividades físicas, libros, vídeos, etc. 

 
 

 ENTREGA DE LA TAREA: 
 

Las tareas se realizarán a mano o a ordenador y se enviarán a edfisicagala@gmail.com en cualquier 
momento y como fecha tope el jueves 28 de Mayo de 2020. 

 
Es importante que en el ASUNTO del correo deben aparecer el nombre, grupo y asignatura. 
 
 
 
 
 
 

https://kahoot.it/challenge/01114695?challenge-id=6a314b10-a201-4dca-a159-a14e2bb5e310_1589362593241
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1ºESO  C+D 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR: CARMEN PRADA 

● CONTENIDO: DEPORTE BÁDMINTON 

En esta tarea debes visualizar el programa “Informe Robinson: El milagro de Carolina Marín”. 

       Informe Robinson: El Milagro de Carolina Marín | #0 

 Y hacer un trabajo  sobre lo que has visto en el documental, sobre Carolina Marín y sobre el bádminton. El 

trabajo se realizará a mano. Cuida la presentación de tu escrito y la ortografía. Puedes hacerlo en formato 

mural, con dibujos o como tú decidas. 

Tu trabajo debe dar respuesta a los siguientes puntos: 

1. Qué has aprendido en el documental sobre Carolina Marín. 

2. Qué sabes sobre el bádminton: Material, normas, saque y golpes básicos en bádminton. 

3. ¿Es deporte olímpico el bádminton? ¿desde qué fecha? 

4. ¿Qué capacidades físicas se trabajan con el bádminton? Razona tu respuesta. 

5. Opinión personal- reflexión  sobre el documental. 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: 

Debes mandar el trabajo mediante foto antes del 26 de mayo, a la siguiente dirección: 

carmenpradaprofesora@gmail.com 

IMPORTANTE: PODÉIS SEGUIR MANDANDO LAS TAREAS QUE OS QUEDAN POR ENTREGAR ANTES DEL 26 

DE MAYO. 
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