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TRABAJO  SEGUNDO DE TERCERO DE ESO. 

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

EL ATLETISMO.

1. Introducción teórica.

Busca información sobre todos estos apartados.

a. Origen e historia del atletismo.
b. Las carreras: Tipos y definición de cada una.
c. Los saltos: Tipos y definición de cada una.
d. Los lanzamientos: Tipos y definición de cada uno.

2. Investiga un poco.

Elige una modalidad de carrera, salto o lanzamiento y desarrolla los siguientes apartados:

a. ¿En qué consiste?
b. Técnica correcta de ejecución
c. Normas que hay que seguir para que no sea nulo.
d. Records de Europa y del mundo que están vigentes ahora (marca y persona)
e. Principales deportistas españoles en esta disciplina.
f. ¿Cuál es la próxima competición importante?

3. Reflexiona.

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

LOS JUEGOS OLÍMPICOS.

2. Introducción teórica.

Busca información sobre todos estos apartados.

a. Origen e historia de los juegos olímpicos antiguos.
b. Los juegos olímpicos modernos. 
c.   ¿Qué son los juegos olímpicos de invierno?
d.   ¿Qué disciplinas deportivas intervienen en los juegos olímpicos de verano?
e.   ¿Qué disciplinas intervienen en los juegos de invierno?
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2. Investiga un poco.

Elige uno de los  juegos olímpicos de la historia y responde a estas preguntas:

a. ¿Que juegos has elegido?  Fecha y lugar de celebración.
b. ¿Cómo quedó el medallero por países?
c. ¿Qué equipo ganó los relevos de 4 x 100?
d. ¿Qué equipo de baloncesto ganó la final?
e. ¿Qué récords mundiales se consiguieron?

3. Reflexiona.

a. ¿Por qué muchas ciudades compiten por celebrar unos juegos olímpicos?
b. ¿Por qué los deportistas ven tan importante ir a los juegos?
c. ¿Qué pasa justo después de que acaben los juegos olímpicos?
d. ¿Es valioso para un país conseguir muchas medallas? ¿Por qué?
e. ¿Crees que los países deberían invertir en tener mejores deportistas? ¿Por qué?
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