
3ºA, B, C+PMAR, D, E EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

● 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 3ºESO. Aquí aparece solamente un resumen: 

 

1ª Diseño de dos circuitos físicos por postas similares al realizado en clase pero diferente. 

2ª Trabajo sobre la edición de los JJOO asignada 

3ª Vídeo de realización de actividad física 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 4 primeras tareas pueden entregar la opción descartada de la 

cuarta teletarea, además de repasar los trabajos realizados: ejercicios de los circuitos físicos que se 

puedan aplicar en casa o en el parque sin material, aprender la información escrita sobre nuestra 

edición de los JJOO, realizar la rutina del vídeo enviado de manera habitual (cada día o dos días). 

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. 

Si se quiere escribir cualquier información añadida debe ir en el cuerpo del mensaje pero NO en el 
Asunto. 
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3ºD + 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 3ºESO. Dentro del archivo buscar donde aparece 

Deporte D+B. Aquí indicamos solamente un resumen: 

 

1ª Inventa un deporte 

2ª Reflexión sobre la cancelación de los JJOO de Tokio para el año 2021. 

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): pensar cómo sería la aplicación de ese deporte en nuestro centro 

y cómo se lo explicarías a los compañeros para empezar a jugar, releer la reflexión de Tokio 2021 y 

pensar qué ha cambiado en este tiempo y cómo está siendo la preparación de los atletas, pensar 

también en las diferencias que ha habido siempre entre países (no solo ahora con el Covid-19), 

recordar tanto el pinfuvote como los otros 5 deportes vistos este año hasta la suspensión 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. 
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3ºA, 3ºC+PMAR, DEPORTE 
 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

PROFESOR: CRISTINA SUÁREZ 

CONTENIDO: 5ª Teletarea 

 

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

para su realización aparecen en los apartados de Teletareas 1 a 4 de la web del centro, en el apartado 

de Educación Física 3ºESO. El contenido de las tareas es el siguiente 

 

1ª Inventa un deporte con sus normas. 

2ª Reflexión sobre la cancelación de los JJOO de Tokio para el año 2021. 

3ª Realización del cuestionario online de Pinfuvote a través de este enlace 

https://kahoot.it/challenge/0157502?challenge-id=ad83594a-e9a4-4138-982f-

9d493112b9cd_1589376375406  

4ª  Actividad práctica de creación de juego con material casero o reciclado. 

 

Asimismo, en el archivo de Educación Física de “teletareas 4” se encuentran descritas las tareas de 

recuperación de las 1ª y la ª evaluación, información que se ha enviado también por email a los 

alumnos afectados. Recordad que estas actividades deben enviarse a crisugar18@gmail.com antes 

del 22 de mayo.  

 
 

 ENTREGA DE LA TAREA: 
 

Las tareas se realizarán a mano (mediante foto) o en formato Word y se enviarán a 
crisugar18@gmail.com  antes del jueves 28 de Mayo de 2020. 

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