
             PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO C
                       (de vuestra profesora de Educación Física, Carmen)

¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Espero que todos bien, cuidando mucho 
vuestra salud, ayudando en casa y cuidando también a vuestras familias.

¿Echáis de menos ir al instituto? Espero que si, a vuestros compañeros y compañeras,
a vuestros profesores y profesoras, a los conserjes, que siempre están ahí para 
ayudarnos y a las limpiadoras, que nos mantienen limpito el instituto, las risas, los 
pasillos, los riquísimos bocadillos que nos preparan María y Daniel, jugar al fútubol, 
al baloncesto, al bádminton...y tantos buenos momentos que pasamos juntos en 
clase...¿no?

¿Estáis haciendo un poco de ejercicio en casa? Seguro que si, no creo que estéis todo 
el día tirados en el sofá, la cama o jugando en el ordenador o enganchados al móvil. 

Os dejo aquí varios trabajos sencillos que debéis realizar; podéis buscar la 
información en internet cuando lo necesitéis. A medida que los vayáis acabando, por 
favor, me los mandáis a este correo electrónico:
                                                   
                                             cggonzalez066

Me podéis también contar cómo estáis y todo lo que queráis. ¡Os leeré con 
mucho interés!

Espero veros pronto. ¡Un abrazo grande!

  Carmen

TRABAJOS:

A) “RAZONO ALGUNOS HÁBITOS SALUDABLES RELACIONADOS CON 
LA  ACTIVIDAD FÍSICA “   

B) “CREO EJERCICIOS EN CASA CON LOS MATERIALES QUE TENGO”
C) “BAILO DURANTE UN MINUTO”

Si tienes cualquier duda sobre cómo hacer los trabajos, puedes preguntármela 
por correo electrónico.   :)

Asignatura: Educación Física                2º ESO C                           I.E.S. “Ramón Carande”  Sevilla                                  curso escolar 2019/2020



A) “RAZONO ALGUNOS HÁBITOS SALUDABLES RELACIONADOS CON 
LA  ACTIVIDAD FÍSICA “   

En los siguientes puntos vas a leer algunos hábitos básicos saludables reflejados en unas frases que 
debes completar con la respuesta que creas correcta (puede haber más de una respuesta correcta, no 
te preocupes). Es muy fácil completarlas, sólo debes pensar un poco.

1. -Escoge una vestimenta que permita la transpiración porque....................................................

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.-La ropa que utilices no debe apretar ya que puede producir .....................................................

…............................................................................................................................................................

3.- Utiliza vestimenta especifica para la práctica deportiva, diferente a la ropa de calle porque

................................................................................................................................................................

4.- No utilices la misma vestimenta dos veces sin lavarla antes, ya que..........................................

…............................................................................................................................................................

5-El calzado debe ser cómodo  porque...............................................................................................

…............................................................................................................................................................

6.-Átate correctamente los cordones ya que  ….................................................................................

…............................................................................................................................................................

7.-Airea el calzado deportivo después de usarlo porque...................................................................

…................................................................................................................................Utiliza plantillas

antibacterianas si ….............................................................................................................................

8. -Calienta siempre antes del ejercicio. El cuerpo se prepara gradualmente para......................

….............................................................y evitarás ….........................................................................

9.- Bebe abundante líquido durante y después del ejercicio. Tu cuerpo necesita recuperar.........

….........................que pierde a través de …........................................................................................

10.-Dosifica tu esfuerzo, valora tu estado físico y posibilidades, en función del tipo de 

Asignatura: Educación Física                2º ESO C                           I.E.S. “Ramón Carande”  Sevilla                                  curso escolar 2019/2020



actividad y su duración. El ejercicio adecuado es aquel que nos ayuda a.......................................

…..........................................................................................................................................................

11.-Después del ejercicio dedica más minutos a que tu cuerpo vuelva a la normalidad y se 
recupere adecuadamente. Realiza ejercicios de …...........................................................................

12.- Abrígate al terminar porque.......................................................................................................

…............................................................................................................................................................

13.-Dúchate después del ejercicio porque..........................................................................................

…............................................................................................................................................................

14. No realices demasiado ejercicio físico en el mismo día, ya que puede provocar.......................

…............................................................................................................................................................

Deja pasar un tiempo suficiente hasta que te encuentres descansado.
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B) “CREO EJERCICIOS EN CASA CON LOS MATERIALES QUE TENGO”

Imagino que estarás al tanto de la cantidad de ejercicios divertidos que la gente está subiendo a las 
redes sociales, usando materiales no deportivos como el pael higiénico, sartenes, botellas de agua, 
sillas...
Búscalas en internet para inspirarte y poder realizar el siguiente trabajo:

Invéntate 10 ejercicios que puedas realizar en casa (pero sin romper las lámparas...) 
utilizando materiales u objetos no deportivos pero que puedan usarse como material auxiliar 
para realizarlos. Descríbelos con el máximo detalle que puedas.

Para poder hacer esto:
- Observa los objetos que tienes en tu casa a los que puedas acceder sin problemas y comprobando 
previamente que es seguro su uso. Puedes por ejemplo, tener en cuenta su peso, si se puede agarrar 
fácilmente...

- Inspírate en los ejercicios que hace la gente en las redes sociales con materiales inusuales.

- Crea/invéntate 10 ejercicios, adaptándolos con estos materiales.

- Comprueba que es posible realizar ese ejercicio, haciéndolo tú previamente.

-  Desscribe con detalle, lo mejor que puedas, los ejercicios que te has inventado, reflejando el 
tiempo de realización en cada uno (por ejemplo: 20 seg, 30 seg, 1 min...) en función de su 
intensidad (mientras más intenso sea, menos tiempo de realización).

C) “BAILO DURANTE UN MINUTO”

Aprovechando que teneís bastante tiempo libre, no podeís salir fuera de casa y os encantan lss redes
sociales, os propongo el siguiente trabajo: 

- Busca en la cuenta de Instagram    dma.dance    algún baile divertido y que te guste para hacerlo 
tú.

- Ensaya ese baile, sólo durante un minuto.

- Escribe la música que has elegido para realizar el baile y la cuenta de Instagram en la que la has 
encontrado.

- Cuando volvamos al instituto, cada alumn@ hará su baile en el gimnasio, en la hora de clase, 
delante del resto de compañer@s.
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