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JESÚS CALDERO QUERO 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 2ºESO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Se deberá de realizar un cuadernillo de deportes alternativos. En este cuaderno viene a 

modo de resumen todo lo que hemos visto en el 2º trimestre. 

 NO HAY QUE IMPRIMIR EL CUADERNILLO. 

 Se visualizará en el dispositivo móvil o pc, y se copiaran las preguntas en una hoja aparte. 

 El trabajo con los ejercicios debe contener: 

o Portada que incluya: título (deportes alternativos), nombre y curso (en la parte 

de abajo del folio) y un dibujo (sobre deportes alternativos). Podéis tener como 

guía la portada del cuadernillo, pero no copiarla igual. 

o Las siguientes páginas debe de incluir las preguntas copiadas y todas las 

respuestas. 

 Las tareas se recogerán al día siguiente de la incorporación al centro. El que no la traiga 

ese día, no será evaluado de la misma. 

 A continuación se expone un planning de que hay que realizar cada día según el curso 

que seas 

o 2ºA:  

 Lunes 16 marzo: lectura página 1-4 

 Jueves 19 marzo: lectura página 5-9 

 Lunes 23 marzo: elaboración de la portada y realización de preguntas 

de la 1 a las 4 

 Jueves 26 de marzo: realización del resto de preguntas 

o 2ºB: 

 Martes 17 marzo: lectura página 1-4 

 Viernes 20 marzo: lectura página 5-9 

 Martes 24 marzo: elaboración de la portada y realización de preguntas 

de la 1 a las 4 

 Viernes 27 de marzo: realización del resto de preguntas 

o 2ºC: 

 Martes 17 marzo: lectura página 1-4 

 Miércoles 18 marzo: lectura página 5-9 

 Martes 24 marzo: elaboración de la portada y realización de preguntas 

de la 1 a las 4 

 Miércoles 25 de marzo: realización del resto de preguntas 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADADES DE CAMBIO SOCIAL 2º ESO B 

COMENTAMOS REFRANES REFERIDOS A HOMBRES Y MUJERES, DECIR QUE SIGNIFICA CADA UNO 

Y QUE OS TRASMITE.  

OBJETIVO: Analizar y ser crítico/a con la visión popular que se nos han transmitido (y siguen 

transmitiendo) sobre los roles de género. 

 Las tareas se recogerán al día siguiente de la incorporación al centro. El que no la traiga 

ese día, no será evaluado de la misma. 

 El trabajo con los ejercicios debe contener: 
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o Portada que incluya: título (análisis refranero español), nombre y 

curso (en la parte de abajo del folio) y un dibujo (sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres). 

o Las siguientes páginas debe de incluir las preguntas copiadas y todas las 

respuestas. 

 ACTIVIDAD:  

 LA MULA Y LA MUJER, A PALOS SE HA VENCER 

 

 LA MUJER HONESTA, EN SU CASA Y MO EN LA FIESTA 

 

 LA MUJER Y LA SARTÉN, EN LA COCINA ESTÁN BIEN 

 

 LAS MUJERES DONDE ESTÁN SOBRAN; Y DONDE NO ESTÁN HACEN FALTA 

 

 EL TABACO, EL VINO Y LA MUJER ECHAN EL HOMBRE A PERDER 

 

 COJERA DE PERRO Y LLANTO DE MUJER NO HAY QUE CREER 

 

 EL HOMBRE PROPONE Y LA MUJER DISPONE 

 

 MUJER BARBUDA DE LEJOS SE SALUDA 

 

 MUJER CON PERO, NO LA QUIERO  

 

 MUJER BUENA Y SEGURA, BÚSCALA EN LA SEPULTURA  

 

 LA MUJER CUANDO PIENSA SOLA, MAL PIENSA  

 

 COMENTA TÚ OTRAS FRASES REFERIDA A HOMBRES Y MUJERES: 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO SOCIAL DE 3ºB 

 Se deberá de realizar un Lapbook similar al que realizamos en clase con el Día de la 

Mujer 

 La temática será sobre la crisis del conoravirus. 

 Deberemos de elaborar un logotipo de solidaridad a la lucha del coronavirus, un lema e 

incluso algún poema. Para ello podemos apoyarnos en cosas de internet. 

 Se valorará la presentación y el contenido 

 El trabajo con los ejercicios debe contener: 

o Portada que incluya: logotipo y un lema 

o Interior: se podrán poner varios lemas, poemas o frases de solidaridad 

 Las tareas se recogerán al día siguiente de la incorporación al centro. El que no la traiga 

ese día, no será evaluado de la misma. 
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA 3ºB Y 4º B 

 Se deberá de realizar un cuadernillo de deportes alternativos. En este cuaderno viene a 

modo de resumen todo lo que hemos visto en el 2º trimestre. 

 NO HAY QUE IMPRIMIR EL CUADERNILLO. 

 Se visualizará en el dispositivo móvil o pc, y se copiaran las preguntas en una hoja aparte. 

 El trabajo con los ejercicios debe contener: 

o Portada que incluya: título (deportes alternativos), nombre y curso (en la parte 

de abajo del folio) y un dibujo (sobre deportes alternativos). Podéis tener como 

guía la portada del cuadernillo, pero no copiarla igual. 

o Las siguientes páginas debe de incluir las preguntas copiadas y todas las 

respuestas. 

 Las tareas se recogerán al día siguiente de la incorporación al centro. El que no la traiga 

ese día, no será evaluado de la misma. 

 A continuación se expone un planning de que hay que realizar cada día según el curso 

que seas: 

o 4ºB:  

 Lunes 16 marzo: lectura página 1-4 

 Viernes 20 marzo: lectura página 5-9 

 Lunes 23 marzo: elaboración de la portada y realización de preguntas 

de la 1 a las 4 

 Viernes 27 de marzo: realización del resto de preguntas 

o 3ºB: 

 Martes 17 marzo: lectura página 1-4 

 Miércoles 18 marzo: lectura página 5-9 

 Martes 24 marzo: elaboración de la portada y realización de preguntas 

de la 1 a las 4 

 Miércoles 25 de marzo: realización del resto de preguntas 

 

 

 


