
ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA  

1º ESO C, D Y E 

4º ESO A, B, C Y D 

 

Un saludo a todos y a todas. Espero que estéis pasando relativamente bien estos días de cuarentena.  

En primer lugar, recordaros que vamos a seguir trabajando desde casa y a continuación os voy a recordar las 

actividades que me tenéis que entregar y cómo. 

Tenéis que entregar las preguntas del segundo trimestre en el plazo que aparece en la página web y también el trabajo 

de juegos populares (SÓLO PARA 1º ESO C, D Y E). 

 

Preguntas del segundo trimestre 

Las escribís en vuestro cuaderno, les hacéis fotos con el móvil y me la pasáis al classroom de vuestra clase (más 

abajo os explico cómo). 

 

Trabajo de juegos populares (SÓLO PARA 1º ESO C, D Y E) 

Tenéis que entregar un trabajo por parejas de 20 fichas de juegos populares. El trabajo tiene que tener portada e 

índice. Podéis imprimir las fichas, escribirlas a mano, hacerle fotos y enviármelas por classroom o hacer el trabajo por 

ordenador y enviármelo igualmente. Las fichas las tenéis (en formato pdf o en Word para que podáis modificarlas en 

vuestro ordenador) en el classroom de vuestra clase o en la página web en vuestro curso: 

https://ieslolaflores.com/departamentos/e-f/27-educacion-fisica/168-educacion-fisica-cursos-nuevo 

 

¿Cómo entrar en mi clase de classroom? 

Primero os tenéis que crear un correo de Gmail si no lo tenéis (la mayoría ya lo tiene porque es necesario para el 

móvil). Aquí os dejo un enlace a youtube sobre cómo crearos un correo de Gmail 

https://www.youtube.com/watch?v=H3KkZIkjTcw  

 

Una vez creado, tendréis que iniciar sesión en Google. Ir a la aplicación de classroom e introducir la clave de 

vuestro curso. En el siguiente video os lo explican mejor paso a paso: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE 

 

Claves para el classroom 

 

 

 

 

 

 

1º ESO C 1º ESO D 1º ESO E 4º ESO A 

6adwszd bj7wfil zxujaf2 vn2wbow 

4º ESO B 4º ESO C 4º ESO D  

qntxaqf 44hfkg2 sfujc77  

https://ieslolaflores.com/departamentos/e-f/27-educacion-fisica/168-educacion-fisica-cursos-nuevo
https://www.youtube.com/watch?v=H3KkZIkjTcw
https://www.youtube.com/watch?v=kvUPDpeW3QE


Actividades físicas para hacer en casa 

 También me gustaría comentaros que sería muy bueno que hicierais ejercicio físico durante estos 15 días que por 

desgracia, parece que pueden prolongarse. La actividad física es muy buena para todo lo que siempre os explico, pero en 

particular en casos como este, en el que vamos a estar tantos días aislados. El ejercicio va a hacer que mejore nuestro 

ánimo y que los días se hagan menos pesados. 

 En el classroom y en la página web dejaré videos y enlaces a actividades que podemos realizar en casa. 

 

Por último, estad atentos a las novedades que puedan surgir (por si se alarga el periodo de cuarentena). Desde la 

página web del instituto y desde el classroom iré actualizando nuevas actividades si hiciera falta. Avisad a otros 

compañeros por wasap para que se enteren de que en la página web se están poniendo todas las actividades que tenéis 

que hacer. 

 


