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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Carmona  

TAREAS PARA EXPRESIÓN CORPORAL. 

1. Participar en la actividad de los vídeos. 

	 En el blog se especifica una actividad voluntaria para todos los alumnos del centro 
que consiste en mandar un vídeo muy corto en el que se cuente lo que se está haciendo 
en ese momento. Para vosotros es obligatorio. 


2. Creemos  una ola de positivismo. 
	 Como sabéis en la asignatura de “Expresión Corporal” aprendemos a manejar 
nuestro cuerpo para provocar en las personas determinadas emociones, sabemos hacer 
que los compañeros se rían o  provocarles tristeza. 

En esta situación que estamos viviendo es importante ser positivos y hay que ser 
consciente de que las emociones se contagian.


¿Qué hay que hacer? 

Crear una entrada (post) en alguna red social  en cada hora de expresión corporal (tres a 
la semana) en la que se transmita un mensaje de positividad al mundo.


¿Cómo se hace? 

La primera norma es NO COPIAR.

Se trata de CREAR,    dibujos, fotografías, frases motivadoras, vídeos llenos de energía… 
No importa el contenido, solo importa que sea POSITIVO y ORIGINAL.

Recuerda que tienes una hora para una sola entrada, así que hay tiempo de sobra de 
currárselo, tienes imaginación para eso y para mucho más, demuéstralo.

En cada entrada se añade el hashtag  #Arrabalencasa


¿Qué tengo que presentar? 

Hay que mandar un documento por correo electrónico a los dos profesores en el que 
aparezca lo siguiente:

	 1. Nombre y apellidos.

	 2. Capturas de pantalla de cada una de tus entradas, especificando la fecha y hora 
en la que se subieron, recuerda: un post por cada hora de clase no presencial.




	 


¿Cuándo se entrega? 
Antes del día 27 de Marzo se debe mandar el email a los dos profesores.


Si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto con vuestros profesores en  las 
direcciones de correo electrónico: 


joaquingarciasorlozano@gmail.com 

albertofr_91@hotmail.com 

Un abrazo fuerte chicos, recordad que esto es sólo una situación 

transitoria, hagamos caso a las autoridades y todo pasará pronto. 

#Arrabalencasa
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