
 

 

 

Educación Física Mercurio Secundaria 

 

Introducción 

Muy buenas espero que estéis bien todos y todas. Durante estas semanas que hemos 

de estar en casa, se reduce mucho nuestra actividad física cotidiana, andamos menos, 

subimos menos escaleras... es por eso que considero muy importante que saquéis 

tiempo para realizar un poco de actividad física. 

 

Lo más lógico dadas las dificultades para poder dar esta asignatura a distancia o 

online sería dar contenido teórico pero creo que debemos encontrar algo de tiempo 

para movernos y realizar un poco de ejercicio. Por lo que mi idea es priorizar el trabajo 

práctico frente al teórico aunque haremos un poco de las dos cosas. 

 Yo cada semana os pasaré una pequeña tabla de ejercicios que podréis realizar sin 

material, con 20 minutos al día se hace. No es obligatoria pero sí muy recomendable, 

no es una cuestión de nota sino una cuestión de salud. Sí teneis cualquier duda con 

esta tabla o con otros ejercicios que estéis haciendo y quereis preguntarme alguna 

duda estaré encantado de responderla. 

 

En cuanto al trabajo evaluable que sí es obligatorio. Os adjunto en el otro documento 

por cursos lo que tenéis que hacer que también va a ser un trabajo práctico para esta 

primera semana o dos semanas. 

 

En las otras hojas tendréis: la tabla de ejercicios, habrá  una nueva cada semana. 

Además el trabajo que habéis de realizar por cursos. 

 

Para cualquier duda podéis contactar conmigo en el mail siguiente: 

efmercurio2020@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

TAREA 1 de ESO 

 

 

1. La tarea se podrá realizar inividualmente o en grupos de hasta 3 personas, 

siendo preferiblemente una tarea grupal ya que os dará muchas más opciones. 

2. La tarea consiste en lo siguiente, habeis de realizar una coreografía. Una tabla 

de ejercicios con música, puede ser tipo zumba, aeróbic, ejercicios de fuerza 

con música como queráis. 

3. Ya sé que no os podeis juntar pero podeis hacerlo grupalmente sin problema 

podéis hablar online e ir avanzando los pasos. Yo os dejaré material de ejemplo 

para ayudaros a empezar. 

4. ¿Cómo lo haceis si es grupal? Elegís una canción para todos los participantes y 

haceis una coreografía común que luego tendreis que hacer todos 

individualmente para que yo pueda juntarlo. No es necesario que hagais todo el 

rato todos/as lo mismo. Puede haber secuencias que unos hagan una cosa y 

otras otra. Yo luego visualizaré los videos a la vez y veré como quedan en 

conjunto. 

5. Qué voy a evaluar. (la tarea en video) Fecha de Entrega Lunes 2 de Abril 

- La realización del ejercicio. 

- Que vaya acorde con la música 

- La originalidad 

- Que si es colectivo los participantes concuerden 

- El vestuario también sumará 

- Entiendo que es la primera vez para muchos que hareis un ejercicio de este tipo por 

lo que no os preocupéis ir preguntando las dudas que tengáis y se valorará sobretodo 

el trabajo y la intención. 

6. Podéis ir mandandome avances y preguntar dudas y os iré orientando y 

corrigiendo. 

 

7. El primer paso que teneis que seguir, es enviarme un mail a principio de 

semana y decirme con quien realizais el trabajo si lo realizais en grupo o 

enviar un mail diciendo que lo vais a hacer individualmente. En ambos 

casos es imprescindible el e-mail 



 

 

8. Si alguien tiene dificultad para llevar a cabo la tarea, dificultad me refiero a que 

no puede por que no tiene con qué grabar, me envía también un e-mail y tendrá 

una tarea teórica alternativa. 

 

Enlaces de interés 

 

https://www.youtube.com/user/niiikOle3 Canal de zumba 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxfcndYWRx4 ejemplo de aeróbic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY clase de combat training 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE fuerza con zumba 

 

 

Tabla de ejercicio semana 23-29 de marzo 

 

 

1. Para trabajar abdominales inferiores. Hay dos ejercicios el 1 y el 3 son un 

erjercicio y el 2 y el 4 otro. 

 

3 series de 10 repeticiones en el primer ejercicio 5 con cada pierna en el de piernas 

juntas 10. Estender las pierna y aguantar con la otra a pocos centímetros del suelo, 

teneis que notar el esfuerzo en el abdomen. 

https://www.youtube.com/user/niiikOle3
https://www.youtube.com/watch?v=KxfcndYWRx4
https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY
https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE


 

2. Plancha de antebrazos para seguir trabjando zona abdominal pero también zona 

lumbar. 3 repeticiones de 30 segundos. Fijaros en el dibujo e intentar estar lo 

más rectos posibles y no sacar el culo hacia arriba. 

 

 

 

3. Trabajo para glúteos isquios y músculos de la parte anterior en general. Fijaros 

bien en la posición inicial y luego extender la pierna para atrás. 3 series de 5 

repeticiones con cada pierna. (Se puede hacer sin goma sin problema) 



 

 

4. Por último para seguir trabajando isquios. Fijaros bien en posición de inicio y el 

desplazamiento de la cadera hacia arriba. 

 

 

 

 


