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PROGRAMACIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 2ESO C 
 
Actividades programadas :  
Los/las alumnos/as deben enviar por email al profesor la tarea titulada 
“Relaxation techniques” .  
La ficha de la actividad y las instrucciones acerca de cómo hacerla  están en 
el blog del profesor, en la entrada titulada “2nd ESO homework for March, 
April and May” ,  cuyo enlace es el siguiente: 
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/03/2nd-eso-homework-for-
march.html  
Aquellos/as alumnos/as que no hayan enviado alguna de las tareas 
anteriores,  pueden hacerlo en cualquier momento durante estas dos 
semanas. 
  
Fecha y hora de entrega : entre el 8 y el 10 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción : por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: La actividad se tendrá en cuenta para evaluar la parte teórica y 
práctica de la materia. 
 
Criterios de calificación : 35% de la nota final del trimestre. 
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PROGRAMACIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 1º BACHILLERATO – GRUPOS I, K, J 
 
Actividades programadas :  
La actividad para estas dos semanas tiene que ver con contenidos referidos a 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. La primera semana, tendrán que realizar una toma 
de datos acerca de sus hábitos alimenticios y la segunda semana llevarán a 
cabo el análisis de dichos datos. Las actividades a realizar están 
especificadas en la siguiente entrada del blog del profesor: 
GRUPO EN INGLÉS: 
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/04/1st -bachilerato-ik-balanced-
diet-and.html  
GRUPO EN CASTELLANO: 
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/04/1 -bachillerato-j-nutricion-y-
dieta.html  
  
Fecha y hora de entrega : entre el 8 y el 10 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción: por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: Esta es una actividad teórico-práctica, donde se tendrá en 
cuenta que el alumnado tome los datos que se les piden con rigor y contesten 
a las preguntas basándose en dichos datos . 
 
Criterios de calificación : 25% de la nota final del trimestre. 
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PROGRAMACIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 3º ESO – GRUPOS A, B, D, 2PMAR, E 
 
Actividades programadas :  
La actividad para estas dos semanas tiene que ver con contenidos referidos a 
NUTRICIÓN. La primera semana, tendrán que realizar una toma de datos 
acerca de sus hábitos alimenticios y la segunda semana llevarán a cabo el 
análisis de dichos datos. Las actividades a realizar están especificadas en la 
siguiente entrada del blog del profesor:  
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/04/3rd -eso-nutrition.html  
 
  
 
Fecha y hora de entrega: entre el 8 y el 10 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción : por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: Esta es una actividad teórico-práctica, donde se tendrá en 
cuenta que el alumnado tome los datos que se les piden con rigor y contesten 
a las preguntas basándose en dichos datos . 
 
Criterios de calificación : 20% de la nota final del trimestre. 
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