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Buenos días a todos y a todas,  

Soy Daniel, vuestro profesor de Educación Física. Lo primero mandaros un gran abrazo y un 

mensaje de mucho ánimo, esperando que todos estéis bien al igual que vuestros familiares. 

Parece que el confinamiento en nuestras casas va a prolongarse por un tiempo más largo de 

lo esperado, y, por lo tanto, tenemos que intentar seguir dentro de lo posible con el temario 

y cambiar la forma de entrega. La próxima semana, se añadirán nuevas tareas. Debido a las 

nuevas circunstancias, deberéis enviarme los trabajos vía email, en lugar de entregarlo en 

mano como previamente os había dicho. Podéis enviarme las fotos si lo habéis hecho a mano, 

o bien en formato PDF. Recuerda que para cualquier duda puedes ponerte en contacto 

conmigo a través del correo: daniel.delamo@educa.madrid.org. 

Como E.F es una asignatura eminentemente práctica, os mando una serie de videos basados 

en el método Tabata, que estoy realizando yo mismo todos los días, y que es perfecto para 

mantenerse en forma con poco espacio, sin material o casi sin él y se puede realizar en poco 

tiempo. Lo recomendable sería hacer un mínimo de 5 tabatas (21 min) por la mañana y 5 

tabatas por la tarde, lo que supone un trabajo efectivo de 42 minutos/día, 5 días a la semana. 

Aquí os mando algunos de los enlaces de los tabata que estoy trabajando estos días. Algunos 

de los ejercicios se repiten lo cual no es malo, pero puede ser aburrido después de muchos. 

Puedes inventarte nuevos ejercicios para hacerlo más divertido o buscar otros tabatas (hay 

muchos).  

https://youtu.be/aUYRVSNz_VY 

https://youtu.be/mmq5zZfmIws 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g  

https://www.youtube.com/watch?v=WY456YjaB3E 

https://youtu.be/vVZ--4TTD7k 

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc 

Recuerda el método tabata está basado en trabajar 20 segundos realizando el ejercicio 

indicado, con 10 segundos descansando durante 8 rondas que en total hacen 4 minutos. 

Aunque en el video hay algunas variaciones de este método como es hacerlo 30 segundos de 

ejercicios y 10 de descanso, pero es lo mismo. 

Espero que nos veamos muy pronto. Mucho ánimo y un abrazo. 

https://youtu.be/mmq5zZfmIws
https://youtu.be/vVZ--4TTD7k
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Daniel De Lamo Pastor  

CORREO EDUCAMADRID: daniel.delamo@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-26 DE MARZO:  

 
Curso: 1º C y 1º E 
Actividades programadas :  
Se continuará realizando la ficha sobre “breakfast” .  
 
 
Fecha y hora de entrega : Como fecha límite, el jueves 26 de marzo. 
Forma de entrega/recepción:  
Debido a las nuevas circunstancias, deberéis enviarme el trabajo vía email,  
en lugar de entregarlo en mano como previamente os había dicho. Podéis 
enviarme las fotos si lo hacéis a mano, o bien en formato PDF. 
 
 
Evaluación :  
Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica de la materia . 
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-26 DE MARZO:  

 
Curso: 2º B y 1º PMAR 
Actividades programadas :  
Se continuará realizando la ficha sobre “VALORES DEPORTIVOS” .  
 
 
Fecha y hora de entrega : Como fecha límite, el lunes 30 de marzo. 
Forma de entrega/recepción:  
Debido a las nuevas circunstancias, deberéis enviarme el trabajo vía email,  
en lugar de entregarlo en mano como previamente os había dicho. Podéis 
enviarme las fotos si lo hacéis a mano, o bien en formato PDF. 
 
 
Evaluación :  
Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica de la materia . 
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-26 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºC 
Actividades programadas :  
Se continuará realizando el trabajo sobre “ultimate frisbee” .  
 
 
Fecha y hora de entrega : Como fecha límite, el lunes 30 de marzo. 
Forma de entrega/recepción:  
Debido a las nuevas circunstancias, deberéis enviarme el trabajo vía email,  
en lugar de entregarlo en mano como previamente os había dicho. Podéis 
enviarme las fotos si lo hacéis a mano, o bien en formato PDF. 
 
 
Evaluación :  
Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica de la materia . 
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación.  
 
 

 


