
EDUCACIÓN FÍSICA 

TAREAS DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS APROBADOS 

 

  EDUCACIÓN FÍSICA  2º ESO D y E 

 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE-VOLEIBOL- CUERPO HUMANO 

 

Alumnos ha llegado la tele-tarea tan esperada, la última, la tele-tarea libre, a elegir, pero tele-tarea no lo 

olvides.(Es como el último día de clase, deporte libre, pero todos jugando y practicando lo que hemos elegido) 

 

TAREA 1: 

En esta tarea debes dar respuesta a las siguientes preguntas:  

 

1º Tus propósitos-objetivos  deportivos para este verano. Búscate un propósito deportivo, y me lo cuentas.  

Concreta como lo vas a realizar, donde, cuántas veces a la semana… 

Ideas posibles: carrera continua, running, toques de voleibol, natación, toques con palas, saltos con cuerda, 

toques de balón, yoga, ping-pong, natación, baile, senderismo... 

2º Si ya has empezado a realizar tu propósito deportivo en esta quincena puedes adjuntar una foto 

realizándolo. (Voluntario, solamente si quieres realizar foto y mandarla) 

3º Cuéntame un juego, forma jugada o actividad física que te gustaría practicar en clase de Educación Física 

para el curso que viene. 

4º ¿Qué actividad física, juego o actividad deportiva de los practicados en clase, en el  instituto,  te ha gustado 

más? 

5º ¿Qué actividad física,  juego o actividad deportiva  de  los practicados en clase, en el  instituto,  te ha 

gustado menos? 

6º.Dame tu opinión personal  sobre las clases prácticas en el instituto de Educación Física. 

7º. Dame tu opinión sobre las tele-tareas. ¿cúal  te ha gustado más? ¿cúal no te ha gustado menos? 

 

                                      ------------------------------------------------- 

 

 

● ENTREGA DE LA TAREA: 

Debes mandar el trabajo terminado antes del 20 de junio,  a la siguiente dirección: 

 

Carmen Prada                   carmenpradaprofesora@gmail.com 

mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com
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IMPORTANTE: si tenéis alguna tarea que mejorar o sin mandar la podéis entregar hasta el 20 de junio 

 

TAREA 2:  VOLEIBOL 

 

Visualiza los  vídeos y práctica: 

 

 Primero ver los videos, observar, apuntar algo que os llame la atención. 

Y por último sería muy interesante que cuando pudierais practicarais. Cualquier tipo de balón podría servir y 

mejor empezar con balones blandos. En el parque, en el pueblo, en el jardín, en la playa….por mucho que veáis 

el video si no practicáis no aprendéis.  

 

Este vídeo enseña 5 ejercicios básicos para  mejorar el  toque de dedos en  voleibol. Si puedes, realiza los 

ejercicios propuestos en el video. 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR VUESTRO TOQUE DE DEDOS 

  

GESTOS TÉCNICOS DE VOLEIBOL 

 

A continuación tienes un video de un calentamiento que podrías utilizar antes de realizar tu práctica deportiva. 

 Y te servirá de repaso de lo aprendido en las clases prácticas. 

CALENTAMIENTO PRÁCTICO 

 

 

● ENTREGA DE LA TAREA:  

Esta tarea no hay que  mandarla,  solamente  hay que ver  los videos y practicar por tu cuenta. 

 

TAREA 3:  HUESOS Y MÚSCULOS 

 

Repasa  primero los  huesos y músculos en tus trabajos. Y realiza el Kahoot pinchando en el enlace y pon tu 

nombre y curso. 

Kahoot huesos y músculos  

 

O también puedes  teclear  en google “kahoot enter game pin”   Introducir: Game PIN: 04138638 

 

● ENTREGA DE LA TAREA:  

Esta  tarea no hay que mandarla,  solamente hacerla en la web de Kahoot. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nIKw3GFLtS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=uU60FZ5F84Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oM7DADETvrQ&list=RDCMUCu8ySONz7fTBCghi6sr53bw&index=2
https://kahoot.it/challenge/04138638?challenge-id=81bf2d10-c362-4fd5-8a90-7cec843c4959_1590580742102


  EDUCACIÓN FÍSICA  2º A, B, C+PMAR 

 ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA 

 PROFESOR: JESÚS PALOMO 

 CONTENIDO: Actividades de ampliación y formación 
 

RECURSOS EDUCACIÓN FÍSICA- ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA 

Realización voluntaria 
 
Ya habéis aprobado la asignatura así que enhorabuena. Ahora para Junio y el resto de verano os voy a 
proponer una serie de elementos para ampliar vuestros conocimientos o introducir el gusto por el 
deporte y actividad física. 
 
Lo ideal es que, tras el confinamiento y los trabajos escritos, hagáis la vida menos sedentaria posible. 
No obstante, como aún se encuentran cerrados la mayoría de recintos deportivos y las normas de 
precaución son todavía bastante estrictas en la desescalada, os propongo piezas culturales muy 
interesantes para vuestra formación. No tiene por qué estar relacionada con los contenidos de 
Educación Física sino que aporten otra visión de ciertos deportes o deportistas. 
 
Esto es totalmente optativo. Soy consciente de que los libros cuestan un dinero y abonarse a las 
plataformas audiovisuales también. Aquel que quiera/pueda acceder a ellos y obtenga algún 
aprendizaje y entretenimiento fenomenal. 
 
En negrita he marcado las dos películas a las que se puede acceder de manera gratuita. Además, 
algunas plataformas tienen un periodo de prueba (aproximadamente un mes) gratuito.  De todo lo que 
muestro a continuación hay dos películas de visionado “obligatorio”. 'Campeones' por todos los valores 
que transmite y lo divertida que es (muchos la visteis el año pasado en el instituto) e 'Invictus' por la 
historia real de la unión que realizó Nelson Mandela a través del deporte de dos razas que estaban 
totalmente enfrentadas. 
 
LIBROS: 
 
Los Futbolísimos. 
Locos por el fútbol. 
Olympia (Almudena Cid) 
Todos mis hermanos (Manel Estiarte) 
 
PELÍCULAS: 
 
Gratuitas: 
 
Campeones. RTVE, Amazon Prime y Fubo. 
El héroe de Berlín. Youtube. Fubo 
 
Vinculadas a una plataforma o precio inferior a 2€: 
 
Invictus. Movistar. Atresplayer (1,99€) 
Space Jam. Netflix y HBO 
Rudy. Netflix 
100 metros. Netflix 



Coach Carter. Netflix 
Rush. Netflix y Amazon Prime 
Titanes, hicieron historia. Disney. Google Play (1,99€) 
El Milagro. Disney 
Million Dollar Baby. Fubo 
 
Películas recomendadas con precio superior o sin plataforma conocida: 
 
Quiero ser como Beckham 
Carros de fuego 
Equipo Marshall 
Un domingo cualquiera 
Evasión o victoria 
 
DOCUMENTALES: 
 
El día menos pensado. Netflix 
The last dance. Netflix 
Perdedores. Netflix 
 
Informe Robinson. Movistar (algunos disponibles en Youtube). 
Los Otros. Movistar 
Sua, con la Real hasta la victoria. Movistar 
 
Six Dreams. Amazon Prime 
 
Leyendas de los Juegos Olímpicos. Dazn. 
Historia de los Juegos Olímpicos. Dazn 
Sueños de oro. Dazn. 
 
 
PARTIDOS DE CASI TODOS LOS DEPORTES 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YahgIj7MO6r_aHbaSeZWgN1eoX-
HpUr0h4kW5lkzGVw/edit#gid=1026387368 
 
 
 
RUTINAS DE EJERCICIO 
 
Añado un ejemplo de cada uno pero podréis ver que en cada canal hay multitud de ellos para elegir en 
base al tipo de trabajo, duración o nivel inicial. 
 
Síéntete joven (HIIT) https://youtu.be/uQ2ba_Y2XXkÇ 
Cesc Escolá. RTVE. (HIIT) https://www.youtube.com/watch?v=o68xzMOKBWE 
Yoga y Pilates. https://www.youtube.com/watch?v=KiF42TLQNSwÇ 
Zumba. https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg 
Coreografía. https://www.youtube.com/watch?v=aTZbCz_iZzo 
 
 

INSTALACIONES Y OFERTA DEPORTIVA 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YahgIj7MO6r_aHbaSeZWgN1eoX-HpUr0h4kW5lkzGVw/edit#gid=1026387368
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YahgIj7MO6r_aHbaSeZWgN1eoX-HpUr0h4kW5lkzGVw/edit#gid=1026387368
https://youtu.be/uQ2ba_Y2XXkÇ
https://www.youtube.com/watch?v=o68xzMOKBWE
https://www.youtube.com/watch?v=KiF42TLQNSwÇ
https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg
https://www.youtube.com/watch?v=aTZbCz_iZzo


(cuando sea posible) https://www.mostoles.es/MostolesDeporte/es/instalaciones-ofertas/actividades-
deportivas-2019-2020.ficheros/843909-
Revista%20de%20Actividades%20Mostoles%20Deportes%202019-2020.pdf?usePlugin=true 
 
 
Aquí se ha ofrecido un pequeño resumen de piezas de calidad en las que en su gran mayoría las he 
leído/visto pero si te interesa algo relacionado con un deporte, deportista, historia, actividad, etc. que 
no aparezca en el listado, consúltame recomendaciones y si sé responder lo haré encantado. 
 
No hay que enviar ningún tipo de tarea al respecto. Es simplemente para la ampliación de aprendizaje 
y disfrute. Si quieres comentar, consultar cualquier aspecto tras su lectura o visionado, te atenderé sin 
dudarlo en edfisicagala@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mostoles.es/MostolesDeporte/es/instalaciones-ofertas/actividades-deportivas-2019-2020.ficheros/843909-Revista%20de%20Actividades%20Mostoles%20Deportes%202019-2020.pdf?usePlugin=true
https://www.mostoles.es/MostolesDeporte/es/instalaciones-ofertas/actividades-deportivas-2019-2020.ficheros/843909-Revista%20de%20Actividades%20Mostoles%20Deportes%202019-2020.pdf?usePlugin=true
https://www.mostoles.es/MostolesDeporte/es/instalaciones-ofertas/actividades-deportivas-2019-2020.ficheros/843909-Revista%20de%20Actividades%20Mostoles%20Deportes%202019-2020.pdf?usePlugin=true
mailto:edfisicagala@gmail.com


TAREAS DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA. PROFESORA: CARMEN PRADA 

TAREAS  DE  RECUPERACIÓN ALUMNOS SUSPENSOS EN EDUCACIÓN  FÍSICA 2º ESO Dy E 

Los trabajos  se realizarán A MANO y serán enviados mediante fotos o videos 

carmenpradaprofesora@gmail.com 

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

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

Fecha tope de entrega: 15 de Junio. 

     1º TAREA: 

 El trabajo debe explicar; basarse en los siguientes puntos: 

¿Qué es el calentamiento en una clase de Educación Física?  

¿Objetivos del calentamiento? 

Efectos del calentamiento en nuestro cuerpo. 

Describe con tus palabras, con dibujos, un calentamiento de los practicados en clase. 

 

2º TAREA: 

El trabajo debe explicar; basarse en los siguientes puntos: 

¿Qué es el baloncesto?  

¿En qué consiste? 

Explica el bote de protección y el bote de velocidad. 

Tipos de pases en baloncesto (pecho, picado, béisbol, por encima de la cabeza) 

Tiros a canasta. 

Explica las reglas más básicas. 

 Describe con tus palabras, con dibujos, algún juego de los practicados en clase para trabajar el tiro a 

canasta. 

 

3º TAREA: 

Debes  hacer un trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el bádminton. 

 El trabajo debe explicar, basarse en los siguientes puntos: 

¿Qué es el bádminton? 

¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del deporte? Descripción del material necesario para jugar al 

bádminton (puedes hacer dibujos de los materiales) 

El saque en bádminton. 

Descripción de los golpes  básicos del bádminton. Principales reglas: cómo se hace punto. Puntuación. 

mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com


 

 

4º TAREA: 

Debes  hacer un trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Acrosport. 

 El trabajo debe explicar, basarse en los  siguientes puntos: 

¿Qué es el Acrosport? 

¿En qué consiste?  

 Descripción de los elementos fundamentales. 

Diferencia entre figura corporal y pirámide. 

Papeles de los alumnos en el Acrosport. Explicarlos. 

Dibuja tres formaciones hechas en clase. O explícalas con tus palabras. 

Normas de seguridad para Acrosport aplicadas en clase. 

 

5º TAREA: 

Debes mandarme un video saltando a la comba de forma individual. Puedes salir, en el video de 

espalda, que no se te vea la cara, las piernas nada más...Tú decides. 

El objetivo es conseguir hacer una serie cruzando la cuerda como aprendimos en clase, inventar una serie con 

cruzadas o el ejercicio de 5 series planteado en clase si no te salen las cruzadas. 

 

Cualquier duda o problema con estas tareas estoy a tu disposición en el correo.  

Carmen Prada      carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA. PROFESOR: JESÚS PALOMO 

TAREAS  DE  RECUPERACIÓN ALUMNOS SUSPENSOS EDUCACIÓN  FÍSICA 2ºA, B, C+PMAR 

 

 

2ºA, B, C+PMAR, EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

● CONTENIDO:  1ª EVALUACIÓN (alumnos con la primera evaluación suspensa) 

 

1. Enumera en el orden correcto los 10 ejercicios de calentamiento que realizamos al comienzo de cada 
sesión. 
 
2. Redacta, al menos, 6 normas acerca del Baloncesto. Piensa en las que sepas y que hagan característico 
al deporte. En aquello que explicarías a alguien que nunca ha visto el deporte: objetivo, número de 
jugadores, desplazamiento, infracciones más comunes, fueras, tiempo, etc. 
 
3. Atletismo. Redacta dos actividades relacionadas con el atletismo realizadas en clase. Deben ser 
explicadas cómo se han realizado ciertas pruebas adaptadas al contexto escolar: colocación, material, 
distancias aproximadas, agrupaciones, etc. 
 
4. Atletismo. Escribe las 25 pruebas olímpicas del atletismo separadas en las siguientes categorías: 
velocidad, medio fondo, fondo, vallas, relevos, saltos, lanzamientos, marcha y combinadas. Debe 
aparecer cada prueba con la distancia concreta. Ejemplo: velocidad: 100, 200 y 400m. Si una prueba es 
únicamente femenina o masculina también debe ser indicado. 
 
 

 ENTREGA DE LA RECUPERACIÓN: 
 
Las tareas se realizarán o a mano o a ordenador y se enviarán a edfisicagala@gmail.com en cualquier 
momento y con fecha tope el lunes 15 de Junio de 2020. 

 
El plazo de envío NO es orientativo. Cualquier trabajo enviado con fecha posterior no se evaluará. 

 
La correcta realización de estas tareas supondrá superar la 1ª evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edfisicagala@gmail.com


2ºA,B, C+PMAR, EDUCACIÓN FÍSICA 

 
● ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

● CONTENIDO:  2ª EVALUACIÓN (alumnos con la segunda evaluación suspensa) 

 

1. Acrosport 
o Describe las principales normas de seguridad: zapatillas, material, apoyos, ayudas, 

colocación corporal, montaje y desmontaje, etc. 
o Dibuja y explica un montaje de al menos 5 figuras diferentes en el que todos los 

miembros del grupo estén incluidos en las pirámides o en las ayudas. 
 
2. Palas. Redacta dos actividades de palas realizadas en clase. 
 
3. Fútbol sala. Escribe al menos 6 normas de este deporte. Aquellas que sepas: objetivo, número de 
jugadores, líneas, infracciones comunes, diferencias con el fútbol 11, etc. 
 
 

 ENTREGA DE LA RECUPERACIÓN: 
 

Las tareas se realizarán o a mano o a ordenador y se enviarán a edfisicagala@gmail.com en cualquier 
momento y con fecha tope el lunes 15 de Junio de 2020. 
 
El plazo de envío NO es orientativo. Cualquier trabajo enviado con fecha posterior no se evaluará. 
 
La correcta realización de estas tareas supondrá superar la 2ª evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edfisicagala@gmail.com


 

DEPORTE 

TAREAS DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS APROBADOS 

 

AULUMNOS APROBADOS DEPORTE  2ºESO A, B, C, E y PMAR 

● PROFESOR:  CARMEN PRADA  

● CONTENIDO: EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE-VOLEIBOL 

Alumnos ha llegado la tele-tarea tan esperada, la última, la tele-tarea libre, a elegir, pero tele-tarea no lo 

olvides.(Es como el último día de clase, deporte libre pero todos jugando y practicando lo que hemos elegido). 

 

TAREA 1: 

En esta tarea debes dar respuesta a las siguientes preguntas:  

1º Tus propósitos-objetivos  deportivos para este verano. Búscate un propósito deportivo, y me lo cuentas.  

Concreta como lo vas a realizar, donde, cuántas veces a la semana… 

Ideas posibles: carrera continua, running, toques de voleibol, natación, toques con palas, saltos con cuerda, 

toques de balón, yoga, ping-pong, senderismo, baile…. 

2º Si ya has empezado a realizar tu propósito deportivo en esta quincena puedes adjuntar una foto 

realizándolo. (Voluntario, solamente si quieres realizar foto y mandarla) 

2º Cuéntame un juego, forma jugada o actividad física que te gustaría practicar en clase de Deporte  para el 

curso que viene. 

3º ¿Qué actividad física, juego o actividad deportiva de los practicados en clase, en el  instituto,  te ha gustado 

más? 

4º ¿Qué actividad física,  juego o actividad deportiva  de  los practicados en clase, en el  instituto,  te ha 

gustado menos? 

5.Dame tu opinión personal  sobre las clases prácticas en el instituto de la asignatura de DEPORTE. 

6. Dame tu opinión sobre las tele-tareas. ¿cúal  te ha gustado más? ¿cúal no te ha gustado menos? 

 

                                      ------------------------------------------------- 

● ENTREGA DE LA TAREA: 

Debes mandar el trabajo terminado antes del 20 de junio,  a la siguiente dirección: 

 

Carmen Prada                   carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

IMPORTANTE: SI TENEIS ALGUNA TAREA QUE MEJORAR O SIN MANDAR LA PODÉIS ENTREGAR HASTA EL 20 DE 

JUNIO 

mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com
mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com


TAREA 2:  

 

Visualiza los  vídeos y práctica: 

 

Primero ver los videos, observar, y apuntar algo que os llame la atención. 

Y por último sería muy interesante que cuando pudierais practicarais. Cualquier tipo de balón podría servir y 

mejor empezar con balones blandos. En el parque, en el pueblo, en el jardín, en la playa….por mucho que veáis 

el video si no practicáis no aprendéis.  

 

Este vídeo enseña  5 ejercicios básicos para  mejorar el toque de dedos en el voleibol. 

 Si puedes, realiza los ejercicios propuestos en el video. 

 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR VUESTRO TOQUE DE DEDOS 

  

GESTOS TÉCNICOS DE VOLEIBOL 

 

A continuación tienes un video de un calentamiento que podrías utilizar antes de realizar tu práctica deportiva. 

Y te servirá de repaso de lo aprendido en las clases prácticas. 

 

CALENTAMIENTO PRÁCTICO 

 

 

● ENTREGA DE LA TAREA:  

 

Esta tarea no hace falta mandarla solamente  hay que ver  los videos y practicar por tu cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nIKw3GFLtS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=uU60FZ5F84Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oM7DADETvrQ&list=RDCMUCu8ySONz7fTBCghi6sr53bw&index=2


TAREAS DE RECUPERACIÓN DEPORTE 

 

EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA. PROFESORA: CARMEN PRADA 

TAREAS  DE  RECUPERACIÓN ALUMNOS SUSPENSOS DEPORTE 2º ESO  

 

Los trabajos  se realizarán A MANO y serán enviados mediante fotos a  carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

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

Se valorará la presentación, la ortografía,  la creatividad del trabajo,  el contenido, dibujos personales o 

calcados… 

Fecha tope de entrega: 17 de Junio 

   1º TAREA: 

 Debes  hacer un trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Calentamiento. 

El trabajo debe explicar; basarse en los siguientes puntos: 

¿Qué es el calentamiento en una clase de Deporte?  

¿Objetivos del calentamiento? 

Efectos del calentamiento en nuestro cuerpo. 

Describe con tus palabras y con dibujos, un calentamiento de los practicados en clase. (Ejercicios 

diferentes, tiempos…) 

 

2º TAREA: 

Debes  hacer un trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Béisbol-pie. 

El trabajo debe explicar; basarse en los siguientes puntos: 

             ¿Qué es un deporte alternativo?  

              ¿Qué es el Beisbol-pie?  

¿En qué consiste? 

 Material necesario. Descripción. 

Explica las reglas utilizadas en clase para jugar correctamente. 

Dibuja el campo. Posiciones de los equipos (como lo hacemos en clase)  

 Sistema de anotación- puntos. 

  

 

 

 

mailto:carmenpradaprofesora@gmail.com


3º TAREA: 

 

Debes  hacer un trabajo  escrito a mano y con dibujos sobre el Pickleball. 

 El trabajo debe explicar, basarse en los siguientes puntos: 

 

                  ¿Qué es un deporte alternativo? 

¿Qué es el Pickleball? 

¿En qué consiste ?  

¿Cuál es el objetivo del deporte? 

 Descripción del material necesario para jugar al Pickleball. ( Puedes hacer dibujos de los 

materiales) 

Dibuja el campo de juego. Líneas. Zonas 

El saque en pickleball. Descripción de los golpes  básicos del pickleball.  

Principales reglas: cómo se hace punto. Puntuación. 

 

4º TAREA: 

Debes mandarme un video  dando toques con una pala y pelota.   

Mayor número de toques seguidos, cortos y largos ( como trabajamos en clase). Puedes alternar 

toques de derecha y toques de revés. 

Si esta tarea no la puedes realizar por falta de material me lo dices y te cambio la tarea. 

 

 

Cualquier duda o problema con estas tareas estoy a tu disposición en el correo. Y te contestaré lo antes posible.  

Carmen Prada      carmenpradaprofesora@gmail.com 

 

 


