
PERIODO NO PRESENCIAL EDUCACIÓN FÍSICA 3ºESO.  

2ºENTREGA 
Hola a todos y todas: 

 

 Espero que vosotros y toda vuestra familia estéis bien y estéis llevando una vida activa 

a pesar de las circunstancias. Esto no es fácil y vamos a pasar por diferentes etapas. Mucho 

ánimo a todos y todas. Al final esto terminará y seremos mejores. ¡Mucha fuerza!  

 

 Para llevar este confinamiento de la mejor manera posible nos va ayudar el crearnos 

unos hábitos diarios y realizar actividad física de forma regular. Todos los días os doy 

sugerencias que podéis hacer vuestras a través de Edmodo. La mayoría de las actividades que 

hemos sugerido o vamos a sugerir se pueden realizar en un espacio reducido. 
 

 Aquí os dejo nuestro Plan de Trabajo para la próxima semana. Esta información la 

encontraréis también en la página web del centro 

http://web.iessanantonio.com/departamentos/educacion-fisica y en Edmodo 

https://new.edmodo.com/ . Aquí también podréis resolver dudas, acceder a los enlaces de los 

vídeos y entregar vuestras actividades. También podréis ver las dudas de vuestros compañeros 

o enviarme mensajes privados si es que te da un poco de vergüenza preguntar en abierto. 

Además, todos los días vamos a sugerir diferentes actividades físicas que podréis realizar para 

llevar esta situación de la mejor manera posible. Estas actividades físicas que sugerimos no son 

obligatorias, sólo serán alternativas para tu diario de ejercicio físico saludable. 
 

  Ya sabes que para entrar en Edmodo necesitamos estar registrados y para ellos 

necesitaremos introducir un código, si aún no lo tienes pregunta a algún compañero/a de clase 

o escríbeme a angevillab@gmail.com.  Recuerda que, si has utilizado esta plataforma alguna 

vez, ya estarás registrado y sólo tienes que iniciar sesión con tu contraseña. Si no te acuerdas, 

pide restablecerla al sistema o regístrate con otro alias y/o email. 
 

IMPORTANTE:  
 

1. Las actividades se entregarán siempre escritas a mano, a ser posible en folios en 

blanco. Si fuera difícil escribir en folios, nos ayudaríamos con alguna plantilla. Cuidad 

la presentación y la caligrafía, por favor. No olvidéis, vuestro nombre, apellidos, 

curso y grupo.  
 

2. Si entregáis las actividades, por favor hacedlo a través de EDMODO. Aunque si no 

podéis, sabéis o por cualquier otra circunstancia el correo angevillalb@gmail.com 

siempre estará disponible. Al hacerlo a través de Edmodo me lo ponéis más fácil y no 

se pierde ningún correo. 
  

3. Aunque me vayáis entregando todas las actividades a través del Edmodo o el correo, 

GUARDAD TODAS LAS TAREAS EN FORMATO PAPEL PARA 

ENTREGARLAS TODAS JUNTAS A LA VUELTA en un dossier.  
. 

4. Las tareas SÍ se pueden entregar a la vuelta, sobre todo si no tienes medios para 

acceder a Edmodo, a un ordenador o no tienes conexión a Internet. Os pongo fecha de 

entrega para poder seguir una línea de trabajo y que no se os acumule todo para el final. 

Valoraré positivamente que sigáis entregando la tarea de esa manera. 
 

5. Se tendrá en cuenta muy positivamente vuestra actividad en Edmodo. Si entras en 

Edmodo, pero no participas, no puedo saber de ninguna manera que estás ahí.  El estar 

pendiente a los posts, consultar dudas, realizar cuestionarios, reaccionar a los posts y 
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comentarlos si se os pide, SÍ. No hace falta que compruebes continuamente si hay algo 

nuevo y recomiendo que silencies o desactivéis las notificaciones para que no te 

molesten a lo largo del día. 
 

6. Me interesa tu opinión:  Si realizas alguna actividad de las que se proponen me interesa 

tu opinión y sensaciones después de haberla hecho. Puedes comentar el post o enviarme 

un mensaje con tu comentario. EDMODO SUMA, pero nunca restará.  
 

7. Todos los Planes de Trabajo se envían por IPasen, están alojados en la plataforma 

Edmodo (https://new.edmodo.com/)y están colgados en la página web del centro 

(http://web.iessanantonio.com/departamentos/educacion-fisica) 
 

He intentado aclarar las dudas más importantes que me habéis ido planteando a lo largo de 

estas dos semanas. De todas formas, estaré disponible tanto para vosotros como para vuestras 

familias en Edmodo, correo electrónico e IPasen.   

 

Consultad cualquier tipo duda que os pueda surgir, por favor. 

 

 

Espero que esto pase rápido y nos veamos pronto por el instituto :) 

 

 

 ¡Mucho ánimo a todos y todas! 

 

 

 

Ángela V. R. (Profesora EF) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVIDADES PERIODO NO PRESENCIAL. EDUCACIÓN FÍSICA 3ºESO.  

Semana 30 marzo-3abril 

 

1. Tema 12. Voleibol: visionado de vídeos que ilustran el tema 12 y realización de un 

cuestionario online. 

 

Durante esta semana vamos a seguir reforzando el contenido que hemos leído y resumido 

del tema 12: reglamento y técnica de voleibol.  

 

El esquema o resumen que realizamos la semana pasada tiene que contener en la medida de 

lo posible los aspectos reglamentarios y técnicos más importantes. Si es demasiado escueto 

deberíamos completarlo porque nos va a hacer falta para estudiar el examen y realizar un 

cuestionario online, si lo hacéis me lo podéis enviar de nuevo indicando que es la segunda vez 

que lo hacéis. 

 

• Vídeos que ilustran el contenido del tema 12: 

 

1. RULES OF VOLLEYBALL (Spanish subtitles) 
https://www.youtube.com/watch?v=9g7nYQv-kPM 

2. REGLAMENTO DE VOLEIBOL https://www.youtube.com/watch?v=v_zYuFeA79M 

https://new.edmodo.com/
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3. ERRORES BÁSICOS 
https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU&list=PLIhejWZY1vQUd7stjPJb
_vXR963zwYuhY&index=2 

4. LAS ZONAS, LAS POSICIONES Y LOS ROLES 
https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI&list=PLIhejWZY1vQUd7stjPJb_
vXR963zwYuhY&index=3 

5. SAQUE BAJO Y SAQUE ALTO 
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs&list=PLIhejWZY1vQUd7stjPJb
_vXR963zwYuhY&index=15 

6. PASE DE DEDOS   https://www.youtube.com/watch?v=uNFRwBGu-
Rg&list=PLIhejWZY1vQUd7stjPJb_vXR963zwYuhY&index=16 

7. PASE DE ANTEBRAZOShttps://www.youtube.com/watch?v=dVAv-
bo6PV4&list=PLIhejWZY1vQUd7stjPJb_vXR963zwYuhY&index=17 

8. REMATE Y BLOQUEO https://www.youtube.com/watch?v=16127PpGHxk 
9. RECEPCIÓN EN W, POSICIONES, JUGADORES DELANTEROS Y ZAGUEROS, 

ROTACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=5iP5CcGnHOA 
10. TOP TEN BEST WOMEN´S VOLLEYBALL PLAYER 

https://www.youtube.com/watch?v=jxSUkmc3VY0 
11. BEST MEN´S VOLLEYBALL PLAYER 

https://www.youtube.com/watch?v=Wni78jvgGao 
 

 

• Cuestionario online 

 

Os convoco el miércoles día 1 a las 11:00 de la mañana a realizar un cuestionario 

online en KAHOOT (https://kahoot.com/). Antes de empezar enviaré un mensaje con un 

código a  Ipasen y además colgaré este código en el muro de Edmodo. Tendremos 30 segundos 

para contestar cada pregunta aproximadamente, por eso es importante que vuestro 

esquema/resumen esté bien elaborado. Puede que os haga falta. Si por algún casual la gran 

mayoría de la clase tuviera problemas para conectarse a esa hora, se podría cambiar por otra, 

sólo necesitaría que me lo digáis con tiempo para poder modificar hora y avisar con suficiente 

antelación. Esto no es un examen, es un cuestionario para comprobar que hemos adquirido los 

conocimientos. Lo interesante sería hacerlo sin resumen, sin libro ni esquemas, aunque podéis 

tenerlos delante en todo momento. El participar en el cuestionario cuenta. Hacerlo bien, contará 

más, claro. 
 

 

 

2. Entrenamiento y diario de actividad física saludable 

 

Continuaremos con nuestro diario de actividad física saludable. Como ya sabéis estamos 

realizando un trabajo físico-saludable 2 días por semana mínimo. Puede ser la actividad física 

que tú quieras. En Edmodo seguiremos sugiriendo actividades. Estas actividades NO SON 

OBLIGATORIAS, son sólo sugerencias para poder añadir a nuestro diario.  

 

Tras la realización de la actividad en cuestión no olvidéis rellenar las entradas 

respondiendo las preguntas y las sensaciones, así comentando los posts si habéis realizado 

alguna actividad sugerida.   

 Os dejo algunas fichas para el diario si lo necesitáis. Aunque las entradas las podéis 

hacer vosotros mismos. Cuidad la presentación de las actividades.  
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DIARIO DE SESIONES 

NOMBRE: 

CURSO: 

DÍA 1. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

DÍA 2. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 3. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 



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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 4. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIARIO DE SESIONES 

NOMBRE: 

CURSO: 

DÍA 1. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

DÍA 2. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 3. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 



- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 4. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

 

 

   

 

DIARIO DE SESIONES 

NOMBRE: 

CURSO: 

DÍA 1. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

DÍA 2. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 3. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 

 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

DÍA 4. ACTIVIDAD: 

- ¿A qué hora hiciste la actividad? 



 

 

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

 

 

- ¿Dónde has realizado la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


