
�  de �1 2

TRABAJO  SEGUNDO DE CUARTO DE ESO. 

OPCIÓN:   FAMA

En este trimestre hemos estado realizando el montaje de la obra de teatro. Como sabéis es un trabajo 
difícil y muy laborioso. Para que salga bien es necesario que todo el mundo se implique y 
trabaje, cada uno con su parte.

Para  poder  valorar  tu  nivel  de  implicación,  además  de  las  anotaciones  diarias  del  profesor,  
necesitamos que  hagas este trabajo, reflexionando bien sobre cada uno de los puntos que se 
pide.

1. Conocimiento de la obra “FAMA”

A. Haz un resumen de la obra.
B. ¿En qué época y en qué  ciudad se desarrolla?
C. ¿Cuántas bailarinas tenemos en total?
D. ¿Quién hace de Joe Vega? ¿Cómo es ese personaje en la obra?
E. ¿Qué elementos de decorado hemos fabricado ya?

2. Implicación en el montaje.

A. ¿Cual es tu papel en la obra?
B. ¿Consideras que tu papel es importante?
C. ¿Estás contento con ese papel o crees que serías mejor haciendo otra cosa?
D. ¿Cuánto tiempo extra le has dedicado a esto? (fuera de las clases normales)
E. Ponte una nota en base al  esfuerzo que estás dedicando.

3. Preguntas sólo para los organizadores.

A. Elementos en los que has colaborado. Explícalos detalladamente y deja claro qué es lo que 
tú has hecho en ese proceso de fabricación.

B. Dificultad de esos elementos.
C. Elemento en el que estás trabajando ahora mismo.
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TRABAJO  SEGUNDO DE CUARTO DE ESO. 

OPCIÓN:   RUGBY

En este  trimestre  hemos estado  trabajando un deporte  colectivo,  conocido como “rugby”.   La 
elaboración de  este  trabajo  teórico  te  hará  reflexionar  un poco más sobre  el,  y  abordar 
elementos difíciles de trabajar en las clases prácticas.

Como ya sabéis el trabajo se escribe a mano y debe incluir todos estos apartados:

EL RUGBY.

2. Introducción teórica.

Busca información sobre todos estos apartados.

a. Origen e historia del rugby.
b. La técnica (pases, pateos, ensayos…)
c. La táctica (colocación en el campo, estrategias…).
d. Reglamento. 

2. Investiga un poco.

a. ¿Hay equipo de rugby en Carmona?
b. ¿Hay liga en España?
c. ¿Cuál es el campo más cercano en el que podrías practicar?.
d. ¿Cuáles son los equipos más importantes a nivel mundial?
e. Principales deportistas españoles.
f. ¿Cuál es la próxima competición importante?

3. Reflexiona.

a. ¿Qué necesita una persona para ser un jugador de rugby?
b. ¿Cómo será el día a día de un jugador profesional?
c. ¿Se puede vivir del rugby?
d. ¿Cuánto dura la carrera de un jugador profesional?
e. ¿A qué se dedican cuando acaban su vida profesional?
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