Ejercicios semana del 4 al 14 de Mayo

¡El hecho de que el trabajo sea para dos semanas implica dedicarle tiempo y hacerlo correctamente!
PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO: 14 de Mayo

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO BACHILLERATO NOCTURNO

Materia Educación Física

TODOS LOS GRUPOS

#decasathlon
¿Puedes superar al profe?

¡Sorpréndeme con tus resultados!

Indicaciones del trabajo
La iniciativa de esta actividad parte de la Federación Española de Atletismo, la han titulado:
#decasathlón ; consiste en un circuito de pruebas combinadas que aglutinan diferentes disciplinas del atletismo, ¿cómo?
Adaptando esas pruebas a los espacios y material del que disponemos en casa.
El reto es el siguiente, realizar todas las pruebas que tenéis explicadas a continuación en el menor tiempo posible,por tanto,
lo primero es leer las pruebas, las explicaciones de los ejercicios para realizar la ejecución correcta y no lesiva y por
supuesto, adaptar la intensidad a nuestro nivel de entrenamiento, son pruebas exigentes, por tanto habrá que dosificar el
esfuerzo a lo largo de todas las pruebas para realizar todas ellas.Os aconsejo, que si tenéis la oportunidad lo realicéis
con alguien así podéis comparar marcas y hacerlo a modo de juego, y así tenéis alguien de juez y cronometrador, de esta
manera no perderéis tiempo y serán más exactas las mediciones.
¿Cómo mido el tiempo o repeticiones?
-Con el cronómetro del teléfono, reloj…
¿Qué tengo que medir?
En cada prueba se especifica.
¿Qué tengo que anotar en cada prueba y en general?
En cada prueba tienes que anotar el tiempo invertido, los metros alcanzados… y el descanso que he realizado entre prueba
y prueba.
Preguntas frecuentes…
1.No tengo a nadie con quien hacerlo. No pasa nada intenta organizarte para contabilizar tiempo, distancia…lo vas
anotando en un papel y luego lo pasas a limpio.La captura de fotos en automático o podéis hacer un video y envíais un
pantallazo del video, no hace falta que mandéis el video porque ocuparía mucho.
2. No puedo realizar el ejercicio con esos pesos, no puedo realizar ese ejercicio por lesión, no me sale el pino.... No
pasa nada, reduce los pesos indicándolo en la tabla,sustituye el ejercicio intentando trabajar los grupos musculares del
ejercicio original indicando su ejecución técnica correcta y cómo lo vas a realizar. Aquí imaginación e investigación.

¿Qué tengo que enviar en la tarea?
-Realiza una tabla indicando el nombre del ejercicio y el tiempo invertido, distancia…; marca también el tiempo de descanso
entre ejercicio y ejercicio e indica el tiempo total invertido al final del todo.
-En cada ejercicio tienes que insertar una imagen que atestigüe que has realizado el ejercicio.

¡ A por el reto!¡Acompañado es más divertido!

*TAREA A ENTREGAR POR TEAMS

*IMPORTANTE PARA LOS QUE TENGÁIS DIFICULTADES EN ACCEDER AL TEAMS O
ZONA PRIVADA, COMO EXCEPCIÓN LAS TAREAS LAS ENVIAMOS DE ESTA
MANERA, EN CLASSROOM NO SE CORRIGEN
*Enviar al correo:

javier.silgai@educa.jcyl.es

Asunto::CURSO GRUPO APELLIDOS NOMBRE
Ejemplo:

2ºESO

B

NÚMERO DE TAREA

SILVEIRA GAITERO JAVIER

TAREA 1

