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Hola a todas y a todos:  

 

Soy Emilio, 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 los contenidos.

 

En este documento aparece una nueva activida

planificación de la semana 23

bachillerato. 

 

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

de videos basados en el método Tabata, 

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 sema

evaluables pero sí muy recomendables. 

 

Aquí os mando algun

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

muchos. Puedes inventarte nu

otros tabatas (hay muchos).  

 

https://youtu.be/aUYRVSNz_VY

  

https://youtu.be/mmq5zZfmIws

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
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, vuestro profesor de Educación Física. Lo primero mandaros 

un gran abrazo y un mensaje de mucho ánimo, esperando que todos estéis bien al 

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 

ntro de lo posible con los contenidos.  

En este documento aparece una nueva actividad correspondiente a la 

planificación de la semana 23-26 de marzo. Una para 4º de ESO y otra para 

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

os basados en el método Tabata, 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. Estos ejercicios no son obligatorios ni 

evaluables pero sí muy recomendables.  

Aquí os mando algunos de los enlaces de los tabata. 

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 
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, vuestro profesor de Educación Física. Lo primero mandaros 

un gran abrazo y un mensaje de mucho ánimo, esperando que todos estéis bien al 

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 

d correspondiente a la 

26 de marzo. Una para 4º de ESO y otra para 

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

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 

Estos ejercicios no son obligatorios ni 

os de los enlaces de los tabata. Algunos de los 

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

evos ejercicios para hacerlo más divertido o buscar 
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https://www.youtube.com/watch?v=WY456YjaB3E

  

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

  

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc

  

Recuerda el método tabata

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 de

 

Espero que nos veamos muy pronto. Mucho ánimo y un abrazo.
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https://www.youtube.com/watch?v=WY456YjaB3E 

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.

 @iescomplutense.alcala 

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 

scanso, pero es lo mismo.  

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

Emilio Pérez 
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NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO: emilio.perez1@educa.madrid.org

               emipesacau@gmail.com

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA 

 
Curso: 4º ESO A, B, C, D, E
Actividades programadas
- LECTURA Y COMPRENSIÓN 
CUAL LO ENCONTRARÉIS A CONTINUACIÓN DE ESTA PÁGINA.
 
- RELLENAR EL DOCUMENTO “PRACTICAL CASES
LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES CAPACIDADES 
FÍSICAS BÁSICAS. PARA ELLO EXPONGO CASOS PRÁCTICOS QUE 
ANALIZAR Y DETALLAR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES 
ENCUADRADOS DENTRO DE ALGUNOS SISTEMAS DE NUESTRO ORGANISMO 
(SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO, SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y 
SISTEMA METABÓLICO) 
 
 
Fecha y hora de entrega
Forma de entrega/recepción
- FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DEL CORREO ESPECIFICADO ARRIBA.
WORD O PDF) 
 
 
Evaluación: SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “
PARA LA SALUD Y POSIBLES RIESGOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
FÍSICO DEPORTIVAS 
TRIMESTRE 
 
Criterios de calificación
TRIMESTRE 
 
* CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS, LA PODÉIS FORMULAR A TRAVÉS DEL 
CORREO DETALLADO ARRIBA
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: EMILIO PÉREZ 

emilio.perez1@educa.madrid.org 

emipesacau@gmail.com (tratad de mandarlo a este) 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

4º ESO A, B, C, D, E 
Actividades programadas:  

LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL DOCUMENTO “beneFITs of FITness”
CUAL LO ENCONTRARÉIS A CONTINUACIÓN DE ESTA PÁGINA.

DOCUMENTO “PRACTICAL CASES”. SE TRATA DE ANALIZAR 
LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES CAPACIDADES 
FÍSICAS BÁSICAS. PARA ELLO EXPONGO CASOS PRÁCTICOS QUE 
ANALIZAR Y DETALLAR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES 
ENCUADRADOS DENTRO DE ALGUNOS SISTEMAS DE NUESTRO ORGANISMO 
(SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO, SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y 

 

Fecha y hora de entrega tope: VIERNES 27 DE MARZO, 14:00
Forma de entrega/recepción:  

A TRAVÉS DEL CORREO ESPECIFICADO ARRIBA.

SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “
PARA LA SALUD Y POSIBLES RIESGOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
FÍSICO DEPORTIVAS TRABAJADAS” CORRESPONDIENTE AL TERCER 

Criterios de calificación: 10% DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TERCER 

* CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS, LA PODÉIS FORMULAR A TRAVÉS DEL 
CORREO DETALLADO ARRIBA 
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beneFITs of FITness” EL 
CUAL LO ENCONTRARÉIS A CONTINUACIÓN DE ESTA PÁGINA. 

”. SE TRATA DE ANALIZAR 
LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES CAPACIDADES 
FÍSICAS BÁSICAS. PARA ELLO EXPONGO CASOS PRÁCTICOS QUE DEBÉIS 
ANALIZAR Y DETALLAR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES 
ENCUADRADOS DENTRO DE ALGUNOS SISTEMAS DE NUESTRO ORGANISMO 
(SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO, SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y 

DE MARZO, 14:00 

A TRAVÉS DEL CORREO ESPECIFICADO ARRIBA.  (FOTO, 

SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “VENTAJAS 
PARA LA SALUD Y POSIBLES RIESGOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

” CORRESPONDIENTE AL TERCER 

10% DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TERCER 

* CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS, LA PODÉIS FORMULAR A TRAVÉS DEL 
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When you develop your aerobic endurance……..
 

 There is an appropriate increase in heart size, up to the age of 18, in parallel with 
body weight. 

 It improves physical performance due to the increased volume of the heart.
 There is a reduction in tiredness due to 

the heart in each heartbeat.
 There is an increase in the percentage of oxygen in the blood and capillaries.
 Better flow of blood in general.
 Reduction in the heart rate during the exercise.
 It improves the ability of the cells to absorb oxygen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BeneFIT
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develop your aerobic endurance…….. 

 
 

There is an appropriate increase in heart size, up to the age of 18, in parallel with 

It improves physical performance due to the increased volume of the heart.
There is a reduction in tiredness due to the increase in the volume of blood pumped by 
the heart in each heartbeat. 
There is an increase in the percentage of oxygen in the blood and capillaries.
Better flow of blood in general. 
Reduction in the heart rate during the exercise. 

ity of the cells to absorb oxygen. 

BeneFITs of FITness
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There is an appropriate increase in heart size, up to the age of 18, in parallel with 

It improves physical performance due to the increased volume of the heart. 
the increase in the volume of blood pumped by 

There is an increase in the percentage of oxygen in the blood and capillaries. 

ness 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
 

 

@iescomplutense 

 

When you develop your strength....
 

 Increased muscle mass:
training can help reverse the trend

 Stronger bones: Strength training increases bone 
fractures. 

 Joint flexibility: Strength training helps joints stay flexible and can reduce the 
symptoms of arthritis. 

 Weight control: As you gain muscle, your body begins to burn calories more easily, 
making it easier to cont

 Balance: Strengthening exercises can increase flexibility and balance as people age, 
reducing falls and injuries.
 

When you develop flexibility.....
 

 It prevents injuries because it improves the coordination between different muscle 
groups and the structures that participate in each movement.

 It reduces tiredness and the typical aches you get from training or doing physical 
activities. 
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When you develop your strength.... 

 
 

Increased muscle mass: Muscle mass naturally decreases with age, but strength 
training can help reverse the trend. 

Strength training increases bone density and reduces the risk of 

Strength training helps joints stay flexible and can reduce the 
 

As you gain muscle, your body begins to burn calories more easily, 
making it easier to control your weight. 

Strengthening exercises can increase flexibility and balance as people age, 
reducing falls and injuries. 

When you develop flexibility..... 

 
It prevents injuries because it improves the coordination between different muscle 

ups and the structures that participate in each movement. 
It reduces tiredness and the typical aches you get from training or doing physical 
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Muscle mass naturally decreases with age, but strength 

density and reduces the risk of 

Strength training helps joints stay flexible and can reduce the 

As you gain muscle, your body begins to burn calories more easily, 

Strengthening exercises can increase flexibility and balance as people age, 

 

It prevents injuries because it improves the coordination between different muscle 

It reduces tiredness and the typical aches you get from training or doing physical 
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 It helps the muscles and joints to relax and it promotes the return to normal muscle 
tone after the tension and stress produced by physical activity.

 It improves the quality of the exercises related to each of the joints.

 
When you develop a sedentary lifestyle....
 

 Propensity to morbid obesity, seen in abdominal fat due to lack of exercise, which 
would help us to burn off fat.

 Weakening of bones, favouring osteoporosis, which puts 
body at risk. 

 Reduction in aerobic endurance and exaggerated tiredness when making even the 
smallest of efforts. 

 Appearance of high levels of choleste
increases the risk of heart attacks and other kinds of heart disease.

 Menstrual irregularities from an early age.
 Back pain, associated with poor posture.
 Increase in the risk of serious muscular injuries.
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It helps the muscles and joints to relax and it promotes the return to normal muscle 
sion and stress produced by physical activity. 

It improves the quality of the exercises related to each of the joints.

When you develop a sedentary lifestyle.... 

 
Propensity to morbid obesity, seen in abdominal fat due to lack of exercise, which 

help us to burn off fat. 
Weakening of bones, favouring osteoporosis, which puts the bone structure of our 

Reduction in aerobic endurance and exaggerated tiredness when making even the 

Appearance of high levels of cholesterol and triglycerides in the blood, which 
increases the risk of heart attacks and other kinds of heart disease. 
Menstrual irregularities from an early age. 
Back pain, associated with poor posture. 
Increase in the risk of serious muscular injuries. 
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It helps the muscles and joints to relax and it promotes the return to normal muscle 

It improves the quality of the exercises related to each of the joints. 

 

Propensity to morbid obesity, seen in abdominal fat due to lack of exercise, which 

the bone structure of our 

Reduction in aerobic endurance and exaggerated tiredness when making even the 

rol and triglycerides in the blood, which 
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 Name 2 or 3 benefits/consequences in every case.
 You should take the information provided upwards.
 You should put in order the benefits into the different systems.
 You don’t have to fill every system in every case.

Case 

Lorena L. completed 
challenge 5 doing a training of 
Yoga. ¿What benefits did she 
achieve? 

 
 
 

 
Lucía M. completed 

challenge 1 running during 50 
minutes. ¿What benefits did 
she achieve? 

 
 
 
 
Óscar G, Jaime M, 

Andrés A and Diego A did 
several exercises of strength 
on challenge 2 

¿What benefits did 
they achieve? 

 
 

 
Nicolaj Sedentov is 

doing a quarantine because of 
Coronavirus, he never did 
any physical activity and now 
he is not doing anything 
either. 
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fits/consequences in every case. 
You should take the information provided upwards. 
You should put in order the benefits into the different systems. 
You don’t have to fill every system in every case. 

Cardiorespirator
y system 

Musculoskeleta
l system 

  

  

  

  

Practical cases 
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Musculoskeleta Metabolic 
system 
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Do you need more 
reasons to do physical 
activity??????????!!!!!!
!!!!!! 

Don’t be lazy, don’t 
be nicolaj 
sedentov!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Do you need more 
reasons to do physical 
activity??????????!!!!!!

Don’t be lazy, don’t 
be nicolaj 
sedentov!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Do you need more 
reasons to do physical 
activity??????????!!!!!!

Don’t be lazy, don’t 
be nicolaj 
sedentov!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

CORREO: emilio.perez1@educa.madrid.org

               emipesacau@gmail.com

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23

 
Curso: 1º BACH H, I, K, NOCTURNO X, Y, Z
Actividades programadas
- RELLENAR EL DOCUMENTO “APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE NOS PERMITAN 
REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN VUESTRA REALIZACIÓN DE EJERCICIO 
FÍSICO 
 
 
Fecha y hora de entrega
Forma de entrega/recepción
- FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DE
WORD O PDF) 
 
 
Evaluación: SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “” 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
 
Criterios de calificación
TRIMESTRE 
 
* CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS, LA 
CORREO DETALLADO ARRIBA
 
 
 

 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 

mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

  

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: EMILIO PÉREZ 

emilio.perez1@educa.madrid.org 

emipesacau@gmail.com (tratad de mandarlo a este) 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

1º BACH H, I, K, NOCTURNO X, Y, Z 
Actividades programadas:  

DOCUMENTO “APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA”. SE TRATA DE BUSCAR 
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE NOS PERMITAN 
REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN VUESTRA REALIZACIÓN DE EJERCICIO 

Fecha y hora de entrega tope: VIERNES 27 DE MARZO, 14:00
Forma de entrega/recepción:  

FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DEL CORREO ESPECIFICADO ARRIBA.  (FOTO, 

: SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “” 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 

Criterios de calificación: 15% DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TERCER 

* CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS, LA PODÉIS FORMULAR A TRAVÉS DEL 
CORREO DETALLADO ARRIBA 
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DOCUMENTO “APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL 
DE BUSCAR 

INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE NOS PERMITAN 
REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN VUESTRA REALIZACIÓN DE EJERCICIO 

VIERNES 27 DE MARZO, 14:00 

L CORREO ESPECIFICADO ARRIBA.  (FOTO, 

: SE EVALUARÁ EL ESTANDAR DE APRENDIZAJE “” 

% DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TERCER 

PODÉIS FORMULAR A TRAVÉS DEL 
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Nombre: ___________________________
Curso: _________ 
 
En esta actividad vais a realizar una búsqueda de información 

tecnológicas que podríais usar para hacer un seguimiento de la realización de actividades 
físicas. 

 
Es importante que busquéis 

en cuenta los dispositivos de los que disponéis (te
podómetro, etc). 

 
Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 

TRABAJO DE RESISTENCIA.
 
¿Qué aplicación/ dispositivo utilizaríais?
____________________________________________________
 
¿Qué tipo de actividades (carrera, ciclismo, natación, etc) de resistencia sería capaz de 
analizar la aplicación/ dispositivo que has elegido?
______________________________________________________________________
 
Al realizar una sesión de resistencia, ¿Qué te mediría la aplicación /dispositivo que has 
elegido? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones tecnológicas para 
el seguimiento de la actividad física
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Nombre: ___________________________ 

En esta actividad vais a realizar una búsqueda de información 
tecnológicas que podríais usar para hacer un seguimiento de la realización de actividades 

Es importante que busquéis aplicaciones que podáis usar en vuestro día a día
en cuenta los dispositivos de los que disponéis (teléfono móvil, smartwatch, tablet, 

Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 
TRABAJO DE RESISTENCIA. 

¿Qué aplicación/ dispositivo utilizaríais? 
______________________________________________________________________

¿Qué tipo de actividades (carrera, ciclismo, natación, etc) de resistencia sería capaz de 
analizar la aplicación/ dispositivo que has elegido? 
______________________________________________________________________

n de resistencia, ¿Qué te mediría la aplicación /dispositivo que has 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Aplicaciones tecnológicas para 
el seguimiento de la actividad física

 @iescomplutense.alcala 

En esta actividad vais a realizar una búsqueda de información sobre aplicaciones 
tecnológicas que podríais usar para hacer un seguimiento de la realización de actividades 

aplicaciones que podáis usar en vuestro día a día teniendo 
léfono móvil, smartwatch, tablet, 

Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 

__________________ 

¿Qué tipo de actividades (carrera, ciclismo, natación, etc) de resistencia sería capaz de 

______________________________________________________________________ 

n de resistencia, ¿Qué te mediría la aplicación /dispositivo que has 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aplicaciones tecnológicas para 
el seguimiento de la actividad física 
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@iescomplutense 

 

Imagínate que en la sesión que quieres llevar a cabo, decides que durante el tiempo de 
actividad, tus pulsaciones tienen que estar entre 130
forma de que la aplicación te avise mientras estás haciendo esa actividad de que estás 
por debajo o superando el rango de pulsaciones preestablecido?
______________________________________________________________________
Si no es así, busca otra aplicación que sí cubriría este aspecto y nómbrala. ¿La podrías 
utilizar teniendo en cuenta los 
______________________________________________________________________

 
Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 

TRABAJO DE FUERZA.  
 
¿Qué aplicación/ dispositivo utilizaríais?
______________________________________________________________________
 
¿Qué aspectos consideras importantes y te ayudarían para hacer un seguimiento de tu 
trabajo de fuerza con esta aplicación /dispositivo?
________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
 
¿Consideras importante el uso de aplicaciones tecnológicas para el seguimiento de tus 
sesiones de actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué no?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________
_____________________________________________

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 

mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

  

 

ate que en la sesión que quieres llevar a cabo, decides que durante el tiempo de 
actividad, tus pulsaciones tienen que estar entre 130-160 pulsaciones. ¿Hay alguna 
forma de que la aplicación te avise mientras estás haciendo esa actividad de que estás 

ebajo o superando el rango de pulsaciones preestablecido? 
______________________________________________________________________
Si no es así, busca otra aplicación que sí cubriría este aspecto y nómbrala. ¿La podrías 
utilizar teniendo en cuenta los dispositivos de los que dispones? 
______________________________________________________________________

Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 

¿Qué aplicación/ dispositivo utilizaríais? 
______________________________________________________________________

¿Qué aspectos consideras importantes y te ayudarían para hacer un seguimiento de tu 
trabajo de fuerza con esta aplicación /dispositivo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

¿Consideras importante el uso de aplicaciones tecnológicas para el seguimiento de tus 
sesiones de actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

 @iescomplutense.alcala 

ate que en la sesión que quieres llevar a cabo, decides que durante el tiempo de 
160 pulsaciones. ¿Hay alguna 

forma de que la aplicación te avise mientras estás haciendo esa actividad de que estás 

______________________________________________________________________ 
Si no es así, busca otra aplicación que sí cubriría este aspecto y nómbrala. ¿La podrías 

______________________________________________________________________ 

Imaginaos que decidís hacer un seguimiento tecnológico de vuestra planificación del 

______________________________________________________________________ 

¿Qué aspectos consideras importantes y te ayudarían para hacer un seguimiento de tu 

___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Consideras importante el uso de aplicaciones tecnológicas para el seguimiento de tus 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________


