
 

Departamento de Educación Física 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:   1º ESO                                                            MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

 

PROFESORADO: JORGE ROSELLÓ RODRIGO 
 
2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.  
 
Trabajo autónomo por parte del alumnado 
 
Dispositivo electrónico con acceso a internet y classroom. 

 
 
 
 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR/PLATAFORMA UTILIZADA 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Trabajo teórico  13-01-23 Classroom  

Resumen 13-01-23 Classroom  
Cuestionario 13-01-23 Classroom  

2ª Evaluación. 

Trabajo teórico  24-03-23 Classroom  
Cuaderno de actividades 24-03-23 Classroom  

Resumen 24-03-23 Classroom  
Actividad 24-03-23 Classroom  

3ª Evaluación. 
Cuestionario  26-05-23 Classroom  

Trabajo  26-05-23 Classroom  
Cuaderno de actividades 26-05-23 Classroom  

 

 
 
 

Observaciones: 
 

 

Las fechas que arriba se indican suponen el día límite de entrega. 
 
Se ha creado una clase de classroom para proporcionar información, apuntes y actividades a realizar como 
cuestionarios. Código de acceso: zpsdodg 
 
En el anexo 1 se específica cada una de las actividades que el alumnado debe realizar con mayor detalle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En Seseña, 16 de noviembre de 2022 

 
 
 
 
 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
El seguimiento de entrega de tareas se realiza por classroom así como la comunicación con el alumnado en 
caso de que sea necesario. 
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ANEXO 1 
 

1ª Evaluación:  
 

- Trabajo teórico sobre el fútbol sala relacionado con los principales aspectos técnicos y tácticos de 
este deporte. 
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Aspectos técnicos 
 Aspectos tácticos 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

 
- Resumen sobre las reglas básicas de Tchouk-ball consultando la página de la federación española 
del propio deporte. 
 
- Cuestionario sobre calentamiento, frecuencia cardíaca, postura corporal y hábitos saludables. Se 
realizará por classroom. Además del cuestionario, el alumnado encontrará en dicha plataforma los 
apuntes para su realización. 
 
 
2ª Evaluación:  

- Trabajo teórico sobre gimnasia rítmica en relación a elementos como aro, pelota y cuerda.  
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Aro 
 Pelota 
 Cuerda 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

- Cuaderno de actividades de malabares con 1, 2 y 3 objetos  
 
Explica 3 ejercicios para practicar malabares con un objeto, 3 ejercicios para realizar con dos 
objetos y otros 3 ejercicios para practicar con tres objetos.  

En cada uno de ellos debes indicar: 

 Explicación 
 Material utilizado  
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- Resumen y explicación de algunos de los diferentes tipos de deportes que se pueden realizar en la 
naturaleza. 

- Actividad 

Explicar en qué consiste el método R.I.C.E 
 
3ª Evaluación:  
 
- Cuestionario sobre el bádminton. Se realizará por classroom. Además del cuestionario, el 
alumnado encontrará en dicha plataforma los apuntes para su realización. 

- Trabajo sobre deportes con material reciclado. 
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Deporte material reciclado 1 
 Deporte material reciclado 2 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

   
- Cuaderno de actividades  
 
Explica 3 ejercicios para trabajar la desinhibición y otros 3 para los conceptos de espacio, tiempo e 
intensidad a través de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo y del movimiento. 

 

 

 
 
 



 

Departamento de Educación Física 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:   2º ESO                                                            MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

 

PROFESORADO: JORGE ROSELLÓ RODRIGO 
 
2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.  
 
Trabajo autónomo por parte del alumnado 
 
Dispositivo electrónico con acceso a internet y classroom. 

 
 
 
 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR/PLATAFORMA UTILIZADA 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Cuestionario  13-01-23 Classroom  
Resumen  13-01-23 Classroom  
Trabajo  13-01-23 Classroom  

Actividad  13-01-23 Classroom  

2ª Evaluación. 
Trabajo 24-03-23 Classroom  

Cuaderno de actividades 24-03-23 Classroom  
Resumen  24-03-23 Classroom  

3ª Evaluación. 

Cuestionario  26-05-23 Classroom  
Resumen  26-05-23 Classroom  

Trabajo teórico 26-05-23 Classroom  
Cuaderno de actividades 26-05-23 Classroom  

 

 
 
 
 

Observaciones: 
 

Las fechas que arriba se indican suponen el día límite de entrega. 
 
Se ha creado una clase de classroom para proporcionar información, apuntes y actividades a realizar como 
cuestionarios. Código de acceso: 3xmlnit 
 
En el anexo 1 se específica cada una de las actividades que el alumnado debe realizar con mayor detalle. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
En Seseña a, 16 de noviembre de 2022 

 
 
 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
El seguimiento de entrega de tareas se realiza por classroom así como la comunicación con el alumnado en 
caso de que sea necesario. 
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ANEXO 1 
 

1ª Evaluación:  
 

- Cuestionario sobre hábitos saludables y alimentación. Se realizará por classroom. Además del 
cuestionario, el alumnado encontrará en dicha plataforma los apuntes para su realización. 
 
- Resumen sobre condición física a partir de los apuntes proporcionados por el profesor. 
 
 
- Trabajo teórico sobre palas y balonmano  
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Palas 
 Balonmano 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

 
- Actividad 
 
Explica, al menos, 4 deportes populares de Castilla La-Mancha.  
  
2ª Evaluación:  

- Trabajo teórico sobre habilidades gimnasticas en relación a saltos y giros. 
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Saltos 
 Giros 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

- Cuaderno de actividades de atletismo 
  
Explica 3 ejercicios para practicar salto de longitud, 3 ejercicios para realizar salto triple y otros 3 
ejercicios para practicar salto de altura.  

En cada uno de ellos debes indicar: 

 Explicación 
 Material utilizado  
 Número de participantes y duración del ejercicio. 
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- Resumen del reglamento del baloncesto 
 
3ª Evaluación:  
 
- Cuestionario sobre el voleibol. Se realizará por classroom. Además del cuestionario, el alumnado 
encontrará en dicha plataforma los apuntes para su realización. 

- Resumen sobre los aspectos más importantes del senderismo y bicicleta de montaña   

- Trabajo teórico sobre danzas populares y mimo. 
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Danzas populares  
 Mimo 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

 
- Cuaderno de actividades sobre Colpbol y Goubak 
 
Diseña 3 ejercicios para practicar trabajar el contenido de Colpbol y otros 3 ejercicios Goubak.  

En cada uno de ellos debes indicar: 

 Explicación 
 Material utilizado  
 Número de participantes y duración del ejercicio. 

 

 



 

Departamento de Educación Física 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:   3º ESO                                                            MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

 

PROFESORADO: JORGE ROSELLÓ RODRIGO 
 
2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.  
 
Trabajo autónomo por parte del alumnado 
 
Dispositivo electrónico con internet y acceso a classroom. 

 
 
 
 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR/PLATAFORMA UTILIZADA 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Cuestionario 13-01-23 Classroom  

Resumen  13-01-23 Classroom  
Actividades 13-01-23 Classroom  

2ª Evaluación. 

Cuaderno de actividades  24-03-23 Classroom  
Actividad 24-03-23 Classroom  

Trabajo teórico  24-03-23 Classroom  
Cuestionario 24-03-23 Classroom  

3ª Evaluación. 
Cuaderno de actividades 26-05-23 Classroom  

Trabajo teórico  26-05-23 Classroom  
Resumen  26-05-23 Classroom  

 

 
 
 

Observaciones: 
 

 

Las fechas que arriba se indican suponen el día límite de entrega. 
 
Se ha creado una clase de classroom para proporcionar información, apuntes y actividades a realizar como 
cuestionarios. Código de acceso: azguwxw 
 
En el anexo 1 se específica cada una de las actividades que el alumnado debe realizar con mayor detalle. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Seseña a, 16 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

El seguimiento de entrega de tareas se realiza por classroom así como la comunicación con el alumnado en 
caso de que sea necesario. 
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ANEXO 1 
 

1ª Evaluación:  
 

- Cuestionario sobre condición física. Se realizará por classroom. Además del cuestionario, el 
alumnado encontrará en dicha plataforma los apuntes para su realización. 
 
- Resumen de las principales reglas de un deporte alternativo como floorball. 
 
- Actividades sobre valores 
 
1.- ¿Cómo puedes contribuir para acabar con la violencia en el deporte? 

2.- Indica 5 valores que todo deportista debería tener. 

3.- Diseña tu propio decálogo de valores, actitudes y normas en el deporte.  

 
2ª Evaluación:  
 
- Cuaderno de actividades sobre futbol sala. Explica 3 ejercicios para practicar el control, 3 
ejercicios para realizar el pase  y otros 3 ejercicios para trabajar el lanzamiento a portería.  

En cada uno de ellos debes indicar: 

 Explicación 
 Material utilizado  
 Número de participantes y duración del ejercicio. 

 
-Actividad  
 
Explica cómo los bailes y la dramatización pueden mejorar la expresividad en Educación Física. 
 
 
- Trabajo teórico sobre los aspectos educativos del Balonkorf y sus características.  
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Aspectos educativos y características 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

 
- Cuestionario sobre orientación.  Se realizará por classroom. Además del cuestionario, el alumnado 
encontrará en dicha plataforma los apuntes para su realización. 
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3ª Evaluación:  
 
- Cuaderno de actividades sobre bádminton. Explica 3 ejercicios para practicar el saque, 3 ejercicios 
para realizar el lob  y otros 3 ejercicios para trabajar el drive.  

En cada uno de ellos debes indicar: 

 Explicación 
 Material utilizado  
 Número de participantes y duración del ejercicio. 

 
- Trabajo teórico sobre esgrima  
 
Deben aparecer como mínimo los siguientes apartados: 

 Portada 
 Índice 
 Introducción 
 Tipos de esgrima  
 Armas blancas 
 Material e indumentaria 
 Conclusión 
 Bibliografía consultada 

 

- Resumen sobre reglamento básico del Touch Rugby   
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