
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 3º ESO 

TAREAS DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS APROBADOS 

  

3º A, B, C+PMAR, D, E 

 ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA y DEPORTE 

 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: 
 
Todos mis hermanos (Manel Estiarte) 
El factor humano (John Carlin) 
Open (André Agassi) 
Herr Pep (Martí Perarnau) 
Indomable (Alberto Edjogo) 
 
 



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 
Maldito United. Google Play (1,99€) 
 
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 
Senna. Netflix 
Verano del 92. Netflix 
 
Informe Robinson. Movistar (algunos disponibles en Youtube). 
Los Otros. Movistar 
Sua, con la Real hasta la victoria. Movistar 
El precio del oro. Movistar 
Al límite. Movistar 
Escalando en el Valle de Yosemite. Movistar 
 
Six Dreams. Amazon Prime 
Huesca. Más allá de un sueño. Amazon Prime 
All or Nothing. 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_Y2XXk  
Cesc Escolá. RTVE. (HIIT) https://www.youtube.com/watch?v=o68xzMOKBWE 

Yoga y Pilates. https://www.youtube.com/watch?v=KiF42TLQNSw 

Zumba. https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg 

Coreografía. https://www.youtube.com/watch?v=aTZbCz_iZzo 
 
 

INSTALACIONES Y OFERTA DEPORTIVA 
 
(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 
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TAREAS DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

3ºA, B, C+PMAR, D, E 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. Bádminton. Explica las normas que conozcas (solamente aquellas vistas en clase) y 
explica/redacta dos actividades que hayamos realizado ya sean para mejorar el golpeo de derechas, 
revés, el saque, distintos tipos de golpeo, etc. 
 
3. Baloncesto 

 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. 

 Nombra los 3 tipos de bote explicados y practicados en clase. 
 
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. 
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3ºA,B, C+PMAR, D, E EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

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

1. Coreografía 
o Inventa una coreografía y explica detalladamente los pasos, tipo de baile, 

canción, disposición en el espacio y lo que consideres necesario. 
 
2. Baloncesto. Elige una de las dos opciones: 

o Explica la tarea realizada en clase para practicar el contraataque en todo el 
campo. Redacta como si el que lo leyera supiera explicarla al alumnado 
solamente con su lectura. Debe ser detallada. 

o Explica cómo se defiende individualmente en un 3 vs 3 dependiendo de si el 
rival tiene el balón o lo tiene su compañero, si está cerca del aro o lejos, si ya 
ha botado o no, cómo coloco mi cuerpo, etc. 

 
3. Atletismo. Enumera qué disciplinas del atletismo hemos practicado en clase. A continuación 
debes explicar cómo se desarrolla y cómo la llevamos a cabo en clase, qué adaptaciones hemos 
realizado para el contexto escolar, si se necesita material o no, 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. 
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TAREAS DE RECUPERACIÓN DEPORTE.                                 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

3ºD+B, DEPORTE 
 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● 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 Pinfuvote: objetivo, número de jugadores, botes 
permitidos, toques permitidos, saque, rotación etc. 
 
3. Béisbol-pie. Escribe, al menos, 5 normas sobre este deporte. ¿Qué modalidades hemos practicado 
en clase en cuanto al tipo de golpeo con el pie? 
 
4. Balonmano. Verdadero o Falso: 

 En el área solamente pueden estar portero y defensores. 
 Se puede dar un máximo de 3 pasos seguidos con el balón en las 

manos. 
 El terreno de juego y las porterías son idénticos a fútbol sala. 
 Si golpeas el larguero con el balón sumas un punto, si marcas gol son 

3. 
 Puedes dar un máximo de dos botes seguidos. 

 
 

 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 miércoles 17 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


3ºD+B, DEPORTE 
 

● ASIGNATURA: DEPORTE 

● PROFESOR:  JESÚS PALOMO 

● CONTENIDO:  2ª EVALUACIÓN 

● ALUMNOS con la segunda evaluación suspensa 

 
1. Redacta, al menos, 6 normas acerca del Goalball. Piensa en aquellas practicadas en clase: número 
de jugadores, objetivo, materiales, roles, infracciones, etc. 
 
2. Realiza una tabla con las diferencias y similitudes entre el Throwball y el Voleibol. 
 
3. Bádminton. Verdadero o Falso: 

 Cada jugador puede tocar dos veces seguidas el volante. 
 Existe la modalidad tanto de individual como de dobles. 
 Un jugador se la puede pasar a su compañero y este rematar. 
 El campo se divide por una red, se juega con raqueta y volante. 
 El saque se realiza de la misma manera que en tenis. 

 

 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 miércoles 17 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. 
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3ºA, 3ºC Y 3ºPMAR 
1ª EVALUACIÓN  DE DEPORTE  

 

● PROFESOR:  CRISTINA SUÁREZ 

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

1. Rugby: Diseña una sesión para el aprendizaje del Rugby, similar a las realizadas en clase. 

Debe incluir: 

- Descripción del calentamiento. 

- Descripción de 2 juegos de pase y recepción. 

- Organización de partido (duración, dibujo de la pista…) 

- Detallar aspectos de material y organización: nº de balones a utilizar, cómo se separan 

los espacios, de cuantas personas se hace cada grupo, etc. 

 

2. Deportes alternativo: Balón-codo:  

- Describe las principales normas del Balón Codo. 

- Reflexión personal (mínimo 5 líneas): ¿Qué normas cambiarías de este deporte para ha-

cerlo más motivante? Explícalas y haz las propuestas oportunas.  

 

 ENTREGA DE LA TAREA: Las tareas se realizarán o a mano o a ordenador y se enviarán a crisu-

gar18@gmail.com en cualquier momento y con fecha tope el miércoles 17 de Junio de 2020. 

La correcta realización de estas tareas supondrá superar la 1ª evaluación. 
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3ºA, 3ºC Y 3ºPMAR 
2ª EVALUACIÓN  DE DEPORTE  

 

● PROFESOR:  CRISTINA SUÁREZ 

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

1.  Vídeo deportivo:  

Graba un vídeo en casa (o en la calle, siempre que las condiciones de seguridad sean las 

oportunas), adaptando alguno de los deportes practicados en el curso:  

El vídeo debe de tener un duración mínima de 1 minuto y máxima de 2 minutos. En caso de 

ocupar mucho espacio para su envío por correo, enviar por WeTransfer (aplicación que 

comprime los archivos).  

Algunos ejemplos: Realizar una pelota con papel para hacer una de mostración de Colpbol o 

Pinfuvote , raquetas de bádminton hechas con cartón…. 

En el vídeo será necesario que aparezca al menos otra persona para poder realizar una 

demostración de jugada. Podéis hacer la grabación de perfil o de espaldas.  

 

2. Deporte Alternativo: Colpbol 

- Redacta, al menos, 7 normas sobre el deporte que hayamos visto en clase. 

- Explica con qué material, dimensiones, y número de jugadores ha de practicarse.  

 

 ENTREGA DE LA TAREA: Enviar el vídeo a crisugar18@gmail.com con fecha tope el miér-

coles 17 de Junio de 2020. La correcta realización de estas tareas supondrá superar la 2ª eva-

luación. 
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