
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA – CORONAVIRUS 
 
Semana del 16 al 20 de marzo y semana del 23 al 27 de marzo 
 
Queridos alumnos/as de 2º ESO, 
 
 Soy vuestro profesor Nicolás y a continuación os voy a describir lo que me gustaría que 
hicierais en este periodo sin clase, pues como ya sabéis, no son vacaciones, pero sí un periodo 
de tiempo de trabajo adaptado a las circunstancias especiales. 
 
 Antes de explicaros todo, me gustaría mandaros ánimo en este tiempo de cuarentena: 
sed positivos, que ayudéis en casa, diseñaros un horario y aprovechad esta situación excepcional 
para hacer las cosas de forma diferente, pues como digo en clase a menudo, ya sois grandes y 
hay que demostrarlo. ¡Confío en vosotros/as! 
 
 Por último, para estas últimas semanas íbamos a acabar con la UD de Hockey pero 
vamos a adaptarnos a las circunstancias. Os explico el trabajo que tendréis que hacer en las dos 
próximas semanas y que comprobaré cuando termine la cuarentena. 
 
¿Cómo será la organización de la asignatura durante el coronavirus? Allá voy: 
 
 ACTIVIDAD 1 : Quiero que trabajéis la nueva UD  relacionada con LA BICICLETA 
DE MONTAÑA y la UD de RESPIRACIÓN Y LA RELAJACIÓN en casa, solamente los días 
que toque Ed. Física en vuestro horario, es decir, dos días. 
Instrucciones: Tras la lectura del tema el tema 15: “La respiración y la relajación” y el tema 17: 
“La bicicleta todo terreno” debemos contestar a unas preguntas a través de la web: 
https://kahoot.com/schools-u/ 

Una vez accedamos a esta web debemos introducir el código 0280115 
En donde pone Play (Jugar) 

 
 
Y comenzaremos a jugar….contestando a las preguntas que nos vayan saliendo.  
¡¡¡IMPORTANTE!!!  Registrarnos con nuestro nombre, apellido y clase (Ejemplo: 
Nicolás Castro, 1º F) ya que obtendremos una nota. Con la realización de este 
cuestionario conseguiremos una nota extra en la 3ª Evaluación además de repasar 
para el examen teórico del 3º Trimestre.  



 ACTIVIDAD 2: ENTRENAMIENTO SALUBABLE : A parte de esos dos días, me 
gustaría que hicieseis un trabajo físico-saludable 3-4 días para evitar que estéis tanto tiempo sin 
moveros y sin actividad física. Podéis realizarlo con vuestros familiares y explicárselo 
vosotros/as mismos/as. A este documento se adjunta un calendario del mes de Marzo con 
distintas actividades. La idea es que elijáis una actividad del día que queráis. Para ello, si abrís 
el documento PDF, veréis que es una especie de calendario con distintas actividades según el 
día. Si pincháis en una de ellas se abrirá una sesión con un vídeo y la idea es que  realicéis 
aquella que más os guste, da igual el día. Al finalizar la actividad rellenaremos un diario de 
sesiones que entregaremos a la vuelta a clase, al finalizar el periodo de cuarentena del 
coronavirus. Intenta elegir una actividad distinta para cada uno de los 4 días.  
  



 
DIARIO DE SESIONES 

NOMBRE:  
CURSO:  
DÍA 1. ACTIVIDAD:  FECHA DE REALIZACIÓN:  

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 
 

 
- ¿Has realizado la actividad sólo/a o 

acompañado? 
 
 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 
 
 

 

Describe cómo te has sentido, si te has cansado, te has 
divertido, no te ha gustado… 

DÍA 2. ACTIVIDAD: FECHA DE REALIZACIÓN: 
- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 
 

- ¿Has realizado la actividad sólo/a o 
acompañado? 
 
 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 
 

 

Describe cómo te has sentido, si te has cansado, te has 
divertido, no te ha gustado… 

DÍA 3. ACTIVIDAD: FECHA DE REALIZACIÓN: 
- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 
 

- ¿Has realizado la actividad sólo/a o 
acompañado? 
 
 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 
 

 

Describe cómo te has sentido, si te has cansado, te has 
divertido, no te ha gustado… 

DÍA 4. ACTIVIDAD: FECHA DE REALIZACIÓN: 
- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 
 

- ¿Has realizado la actividad sólo/a o 
acompañado? 
 
 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 
 

 

Describe cómo te has sentido, si te has cansado, te has 
divertido, no te ha gustado… 

 
 
 

 
 



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
2 

Cardio Quemagrasa + 
Tonificación

59 min

3 

GAP (Glúteos, ABS y 
Piernas)
60 min

4 

Reducir Cintura y 
Rollitos Espalda

58 min

5 

Moldea y Estiliza 
Brazos y Abdomen

57 min

6 

FullBody Adelgaza y 
Tonifica
60 min

7 

Pilates + Yoga
54 min

8 

Día Libre

9 

Cardio Sin Saltos + 
Tonificación

57 min

10 

Tonifica Glúteos, Abs 
y Piernas

58 min

11 

Baile con Pesas + 
Vientre Plano

59 min

12 

KickBoxing + Bandas 
Elásticas

58 min

13 

Adelgaza y Tonifica 
Brazos
60 min

14 

Clase Completa de 
Aeróbic
50 min

15 

Día Libre

16 

Reduce el Volúmen y 
Flacidez Todo Cuerpo

53 min

17 

Glúteos Fuertes y 
Piernas Bonitas

52 min

18 

KickBoxing con 
Pesas + ABS Pilates

60 min

19 

Reduce Volúmen 
Cintura y Espalda

59 min

20 

Baile + Tonificación 
Todo Cuerpo

70 min

21 

Fortalece Tren 
Inferior (GAP suave)

51 min

22 

Día Libre

23 

FullBody Adelgaza y 
Tonifica
54 min

24 

Eleva Glúteos y 
Adelgaza Piernas

52 min

25 

Cardio Box con 
Pesas
50 min

26 

Brazos y Abdomen 
Fuertes y Definidos

53 min

27 

Cardio Quemagrasa 
+ Tonificación

60 min

28 

Cardio Suave + 
Pilates
55 min

29 

Día Libre

30 

Cardio Palo + Tonific. 
Sin Impacto

57 min

31 

Adelgaza Piernas, 
Cintura y Caderas

54 min

Calendario Marzo

Siéntete Joven by María Martínez

https://www.youtube.com/watch?v=dJIu5LgJ2ow&list=PLvMfTblQXhEbasf6colTFgz77LIGB_Cyi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MQbD4RYl68M&list=PLvMfTblQXhEa-MtNtQvy95I1NWd3Hfayi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JwYzcTuQC9A&list=PLvMfTblQXhEbMA5Zu0S38JFJoCWnrjlvp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JBv7YTnuXtg&list=PLvMfTblQXhEaEVlv_8XHQjs0WaHGdQMi5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hxMsMeXTcz8&list=PLvMfTblQXhEbK8try7aVtu6hXHiEu-1e2&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wPZb6QYyXaw&list=PLvMfTblQXhEYAsGDz53QiwfoRc4Ob23Ao&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dNA2luP7yl0&list=PLvMfTblQXhEYLF5FmRNWWDYe5XjTI7D34&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Gg3cWzziFEc&list=PLvMfTblQXhEZW65LZgKkx1eoEDOeX4ge7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3trf9neElgE&list=PLvMfTblQXhEYekEfWhiViuUurjwVmCfem&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=u-F0fzXm-9Y&list=PLvMfTblQXhEZS-j-Abw-6cOEwoZfnXYKB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QPXoQI9_vmE&list=PLvMfTblQXhEZewxRQg2NyAbdf1UrbjbMJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=p1d-2hsyK30&list=PLvMfTblQXhEYRAMzxYfmuqhlgxkaI-APW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7Pcqgk2hB9g&list=PLvMfTblQXhEaA0dNoKxkxTvYbn2CncISd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=GVXQD9XMKgY&list=PLvMfTblQXhEZC0unwalOtpXC8Wk6W-1yh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uTxHsEo11yQ&list=PLvMfTblQXhEbl5KGmvbnB-eX88czCBcLH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zkwbaAqcjvE&list=PLvMfTblQXhEaO0GWdcc2M-9HZZBFNhqkA&index=
https://www.youtube.com/watch?v=dbxrgYqELW4&list=PLvMfTblQXhEbBwz0rrf1dNl-M3Bu2RQxA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FySr50f7NNU&list=PLvMfTblQXhEYUOUqBgW5v0zBxZ9nl8WL2&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=n6R7805MVcE&list=PLvMfTblQXhEZMWq3gfjv17gv-RO4zL2P5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jtbjY8G7grs&list=PLvMfTblQXhEaJLu1OyVHrVvEvDn1dOsDu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BecC7uTb-QA&list=PLvMfTblQXhEZrFPt8qQMkG-eNI2Uf_eSx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lxItZS5u-tQ&list=PLvMfTblQXhEaxXNTNPlfsbX8yu2DyP_zj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EC9VLIaub3Q&list=PLvMfTblQXhEZy_VzMAMXb9JqbAe20GNVT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3_vMEwmyUOM&list=PLvMfTblQXhEbbOvP03Wy9ImprM0h7xedj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JwfzoYK_IbA&list=PLvMfTblQXhEZdvYxbivAd-6M_kwDL4lvu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3_2JOyvx5G4&list=PLvMfTblQXhEagQ-pGbmwTDdFe0nFzEBNe&index=1

