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TRABAJO  TERCERO  DE PRIMERO DE BACHILLERATO. 

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

VÍDEO POR EL DÍA DE LA PAZ.

Valora tu nivel de implicación y el resultado final de tu parte.

A. Idea original.
B. Idea final.
C. Desarrollo de la grabación.
D. Resultado final.
E. Ponte una nota en función del grado de implicación en el proyecto.
F. Ponte una nota en función del resultado en el video.

CARNAVAL

Valora tu nivel de implicación.

A. ¿Saliste en la actuación? ¿Por qué?
B. ¿Te implicaste en la realización de la letra?
C. Explica detalladamente cuales fueron tus aportaciones en este proyecto.
D. Ponte una nota en función del grado de implicación en el proyecto.

KARATE

1. Introducción teórica

A. Origen e historia del karate.
B. ¿Qué es un kata?
C. Explica detalladamente los pasos que tiene el kata Heian Shodan.
D. ¿Qué es el kumité?
E. Nombra seis técnicas  y explica cómo se realizan y para qué sirven.

2. Investiga un poco

A. ¿Cuál es el arte marcial más antigua?
B. ¿Para qué surgieron las artes marciales?
C. ¿Es el karate un deporte olímpico?
D. Nombra a los mejores competidores de karate en la actualidad.
E. ¿Podrías practicar karate en Carmona? ¿Dónde?
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3.    Reflexiona

A. ¿Para qué practica la gente karate en la actualidad?
B. ¿Crees que vale para algo?
C. Después de practicarlo un poco, ¿ha cambiado el concepto que tenías?
D. ¿Te gustan las artes marciales? ¿Por qué?
E. ¿Crees que las artes marciales son un deporte completo? ¿Por qué?

LOS DEPORTES PARALÍMPICOS

Investiga un poco y responde las siguientes preguntas:

A. ¿Qué es un deporte paralímpico?
B. ¿Cúando se realizan los juegos paralímpicos?
C. Describe brevemente diez deportes paralímpicos, normas de juego y personas a los que están 

dirigidos.
D. ¿Existe el parakarate?  ¿En qué consiste?
E. Elige un deporte paralímpico y explícalo detalladamente,  reglas de juego, deportistas o equipos 

más importantes, competiciones que se realicen a nivel europeo y mundial, cómo se creo 
ese deporte y todo lo que encuentres.

F. Reflexiona: ¿Qué opinas sobre los deportes paralímpicos?
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