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Hola a tod@s, vamos con la tercera actividad para Educación Física:

Las  actividades  propuestas  son  parte  de  los  contenidos  que  tenemos  que  ver  y
aprender en este curso por lo que para 1º ESO, hemos decidido desarrollar el contenido
de “senderismo”  y  con él,  descubrir algunas rutas que se pueden realizar  en Alcalá
cuando volvamos a la normalidad. 

Este trabajo es más extenso y va a tener mucho más peso en la nota que la ficha que
hicimos anteriormente porque sustituye contenidos más prácticos  e improbables de
realizar de una manera práctica a la vuelta. Por lo que os recomiendo que es esforcéis en
hacerlo lo mejor posible.  Con portada, índice, bibliografía, fotos y buenos contenidos.
Para realizarlo tendréis más tiempo de entrega. 
 

Recuerda que para cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo a través
del  correo;  adelina.cachon@educa.madrid.org Como  nos  han  informado  que  hay
dificultades con educamadrid , os voy a dar un correo Gmail de manera excepcional para
que sea más fácil la recepción de los mensajes. Es delicachon@gmail.com .

Os  mando  un  fuerte  abrazo  y  mucha  energía  para  que  no  os  desaniméis,  sigáis
trabajando un poco cada día y entre tod@s podamos llegar al final de esta especial
situación exitosamente. 

Un abrazo

Deli

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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El trabajo a realizar para 1º A y B ESO es “ El SENDERISMO: busco información y 
elaboro mi ficha personal”

Busca información y completa el esquema que te proponemos:

1. ¿Qué es hacer senderismo?

2. Equipamiento del buen senderista (Lo mínimo que debo llevar para comer, beber,
y la indumentaria básica)
a. Alimentación

b. Bebida

c. Ropa

d. Calzado

3. Accesorios útiles, cómo deben ser:
a. Bastones:

b. Mochila: 

c. Otros:

4. ¿Qué tipos de rutas podemos  hacer para disfrutar del senderismo? 
           ¿ Con qué tipo de señalización nos  podemos encontrar?. Pon ejemplos y fotos de 

esas señales). 

5. Explica, de manera detallada, tres rutas que podrías hacer en Alcalá de Henares
o en la Comunidad de Madrid. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A:Adelina Cachón Villamandos

CORREO EDUCAMADRID: adelina.cachon@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 MARZO-18 DE ABRIL:

Curso: 1º A y B

Actividades programadas: 

 Se realizará el trabajo sobre “senderismo” 

Fecha y hora de entrega: 18 abril 

Forma de entrega/recepción: por correo electrónico

Evaluación: Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórico
práctica 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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