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TRABAJO PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

	 Antes de hacer este trabajo tienes que estar seguro de que has entregado a los profesores 
de educación física el informe médico en el que especifica con claridad que no puedes realizar 
ningún tipo de actividad física.

	 Se trata de una presentación tipo powerpoint. Recuerda que son muchas horas las que 
tus compañeros han estado sudando en el gimnasio y para poder tener la misma nota que ellos 
debes esforzarte mucho en la realización de este trabajo.

	 No hay un número de diapositivas mínimo ni máximo pero todos los puntos deben estar 
completos y mostrar información suficiente, no es un trabajito que vale un punto, es un trabajo 
con el que te juegas la mayor parte de la nota del trimestre.


PARA PRIMERO DE BACHILLERATO  EN LA TERCERA EVALUACIÓN 

1. Portada. Título, tu nombre y curso.


2. Índice. Escribe todas las diapositivas que tiene tu trabajo y la página en la que se puede 
encontrar cada una de ellas.


3. El baile. Realiza una diapositiva en la que hables de lo que es el baile  en general.


4. Beneficios. Habla sobre lo que aporta de beneficioso bailar a tu organismo.


5. La salsa. Explica de dónde viene este baile y los tipos que nos encontramos en los diferentes 
lugares del mundo.


6. Pasos vistos en clase. Haz un video de cada uno de los pasos vistos en clase y ponlos en la 
presentación junto con el nombre del paso y aquella información que consideres relevante.


7. Bibliografía.  Detalla aquí todos los elementos que te han ayudado a realizar el trabajo, libros, 
revistas, páginas de internet, compañeros…  lo que sea.


IMPORTANTE:  TODOS LOS VIDEOS QUE SE INCLUYEN EN UN POWERPOINT HAY QUE 

METERLOS EN EL MISMO PEN EN EL QUE SE ENTREGUE EL TRABAJO, SI NO LOS 
GUARDAS EN EL PEN NO SE REPRODUCEN. 
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