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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 
 
CICLO: SEGUNDO   NIVEL:   4º    ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 
 

TEORIA 

ÁRBOL DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
 

 
¡Hola chic@s ¡Vamos a empezar el tercer trimestre con un proyecto llamado “El árbol de la 

condición física”, el cual voy a explicar paso a paso! Atent@s: 
 
 IMPORTANTE: LEED EL FINAL DEL ÚLTIMO FOLIO 

 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Cuando entréis en el proyecto os aparecerá la portada de este donde podréis pinchar en contacto y 

veréis mis datos para enviarme las tareas o resolver cualquier duda.   

 

 

Una vez dentro de contacto, pinchando en la palabra inicio, volveréis a la página principal y 

pinchando en siguiente entraréis en las sesiones del proyecto 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Se nos abrirá el siguiente calendario correspondiente al mes de abril y podemos ver la distribución de 

las 4 sesiones. Justo debajo de las 4 sesiones aparece OCA DE LA RESISTENCIA, pero no debéis 

hacerle caso ya que se hará más adelante.  

 

Si pinchamos, por ejemplo, en SESIÓN 1, se nos abrirá el primer árbol de la condición física donde 

encontramos los 4 ejercicios de la sesión 1. En la parte superior derecha aparece HAZ CLIC EN 
LAS DIFERENTE HOJAS y, llevándolo a cabo, entraremos los diferentes ejercicios. 

 

 

Si hacemos clic, por ejemplo, en SESIÓN 1: ejercicio 1 – abdominales, se nos abrirá la siguiente 

página donde vendrá la explicación del ejercicio a realizar. Una vez hecho, pinchamos en ATRÁS y 

volvemos a la página del árbol de la condición física y realizamos el resto de ejercicios de la sesión 1 

llevando a cabo la misma secuencia que antes.  

 

 

Cuando hayamos realizado los 4 ejercicios de la sesión 1, pinchamos en la figura que aparece en la 

parte inferior derecha y realizamos los estiramientos que nos aparecen  
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Nos saldrá la siguiente imagen para realizar los estiramientos. Una vez hechos pinchamos en la cruz 

que viene en la parte superior derecha para volver a la página principal.  

 

  

Con esto habremos terminado la primera sesión correspondiente al martes 14 de abril. Si hacemos 

clic en IR A CALENDARIO volveremos hasta él y podremos realizar las siguientes sesiones en los 

días que correspondan.  

 

 

Una vez realizadas las tres sesiones llevaremos a cabo el PRODUCTO FINAL 

 

Si pulsamos sobre él nos aparecerá la siguiente ventana para la realización de las tareas del proyecto: 
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Como podéis observar el PRODUCTO FINAL tiene dos partes: 

a) Primera parte: consiste en elegir 5 de los ejercicios realizados y 

escribir nuestro propio circuito de ejercicios como viene en el ejemplo 

de “Saltos”, indicando los principales músculos que participan en el 

movimiento de dicho ejercicio (podéis ayudaros de libros o internet). 

 

b) Segunda parte: de los distintos estiramientos realizados en las 

diferentes sesiones debéis elegir 2 de cada sesión y realizar vuestro 

propio circuito de estiramientos para la vuelta a la calma. 

 

IMPORTANTE:  

 OBLIGATORIO: enviar las dos partes del producto final. Son 

actividades evaluables del tercer trimestre. Se valorará 
originalidad y creatividad en la presentación.   
 

 OPCIONAL: enviar vídeos o fotografías al contacto facilitado 

(whatsapp o correo) realizando las sesiones para comprobar que 

estáis trabajando. Se valorará muy positivamente. 
 

 FECHA DE ENTREGA: días 29 y 30 de abril (ni antes, ni 
después) 

 


