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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 un trabajo escrito a mano que tiene que seguir el índice que te mostramos más 
adelante. 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 páginas 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 CUARTO DE ESO  EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Portada. Título, tu nombre y curso y un dibujo bonito.


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


3. Introducción. Cuéntame el tiempo que llevas con esa enfermedad, cómo te ha cambiado tus 
hábitos de vida, no solo en educación física, en tu día a día. Habla de cómo te sientes por no 
poder hacer algunas cosas y explícame cuánto tiempo va a durar esta situación y cómo va a 
ser tu plan de recuperación.


4. Resumen del libro. En las clases que no has podido participar, has estado leyendo un libro, 
haz un resumen del libro completo y una valoración final, dime si te ha parecido interesante, si 
lo  recomendarías a un amigo o si por el contrario no te ha gustado y por qué.


5. Desarrollo teórico. Busca información sobre los temas que hemos estado viendo en clase y 
escribe todo lo que consideres necesario sobre los siguientes puntos:


I. El rugby:

a. ¿Qué es el rugby?

b. ¿Qué es el saque de touche?

c. ¿Qué es una melé?

d. ¿Qué son el ruck y el maul?

e. Aspectos del reglamentos más importantes.

f. ¿Dónde se puede practicar este deporte?


	 


Página �  de �1 2



Departamento de Educación Física    IES Arrabal

      II. El teatro:

a. ¿Qué son las artes escénicas?

b. ¿Qué ventaja tiene realizar teatro?

c. Explica técnicas para aprender a actuar.

d. ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Para qué te puede servir en la vida?

e. Haz un resumen de la obra de teatro “Fama” que estamos preparando este año.


6. Conclusiones. Dime si has aprendido algo con este trabajo, si has descubierto algo que te 
parezca interesante, si te ha costado mucho trabajo hacerlo, si te parece demasiado largo, dime 
en definitiva lo que opinas de tener que realizar trabajos como este.


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