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Buenos días a todos y a todas,  

Hola a todos de nuevo, como siempre os mando un fuerte abrazo y espero que 
estéis sobrellevando la situación lo mejor posible, just keep calm and carry on. 
Pero el proceso educativo académico debe continuar y vamos a intentar hacer 
lo mejor posible. 

Las actividades propuestas son parte de los contenidos que deben ser 
desarrollados en este curso. Para 2º ESO hemos elegido el contenido de 
“escalada y cabuyería”, que puede ser una actividad muy interesante y práctica 
para estos días. Y para 1º ESO, hemos decidido realizar el contenido de 
“senderismo” y con él descubrir algunas rutas que se pueden realizar en Alcalá 
cuando volvamos a la normalidad. 

Estos trabajos son más extensos y van a tener mucho más peso en la nota que 
la ficha que hicimos anteriormente porque sustituye contenidos más prácticos 
que por falta de instalaciones, características de la actividad en sí o por la 
reducción de tiempo práctico propiciado por el Covid-19 serán más difíciles 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. 

Para los alumnos de 3º ESO, me gustaría que trabajéis en un contenido que 
estábamos pendientes de terminar, el baloncesto. A pesar de haber realizado 
muchas clases enfocadas hacia lo práctico, sabéis que nos quedaban algunas 
donde la idea era introducir aspectos tácticos y reglamentarios. Pues sobre ello 
se basa la próxima tarea a realizar. 

Recordad que para cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo a 
través del correo: daniel.delamo@educa.madrid.org o preferiblemente a la 
siguiente dirección: danidelamo.27@gmail.com 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Daniel De Lamo Pastor  

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

danidelamo.27@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR DEL 27 MARZO-18 DE ABRIL:  

 
Curso: 1º C y 1º E 
Actividades programadas :  
Se realizará el trabajo de “senderismo” (en inglés) 
 
 
Fecha y hora de entrega : Como fecha límite, 18 de abril.  
Forma de entrega/recepción : Vía correo electrónico.  
                                                       danidelamo.27@gmail.com 
 
Evaluación :  
Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica y práctica de la materia . 
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departament o, 
recogidos en la Programación (20%).  Aunque el peso de la tarea puede variar 
según la situación actual y la posibilidad de impartir este contenido a la vuelta 
del confinamiento.  
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El trabajo a realizar para 1º ESO es “SENDERISMO”  

 

1. What´s hiking? (¿qué es hacer senderismo?) 

2. Hiking equipment (Equipamiento del buen senderista) 

         a. Food (Alimentación) 

         b. Drink (Bebida)  

         c. Clothing (Ropa) 

         d. Footwear (calzado) 

 

3. Basic stuff (accessories) (accesorios básicos) 

a. Walking stick (bastón) 

b. Backpack (Mochila) 

c. Others (otros) 

 

4. Types of routes and what signs you come across. Write down 

some examples or set some pictures. (Qué tipos de rutas se 

utilización y que señalización se pueden encontrar. Pon ejemplos y 

fotos de esas señales).  

 

5. Explain in depth three hiking routes in Alcalá. (Explica tres rutas 

para hacer en Alcalá de manera detallada).  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Daniel De Lamo Pastor  

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

danidelamo.27@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR DEL 27 MARZO-18 DE ABRIL:  

 
Curso: 2º B y 1º PMAR 
Actividades programadas :  
Se realizará el trabajo de “Climbing and Knots”.  
 
Fecha y hora de entrega: Como fecha límite, 18 de abril.  
Forma de entrega/recepción : Vía correo electrónico.  
                                                       danidelamo.27@gmail.com 
 
Evaluación :  
Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica y práctica de la materia. 
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departament o, 
recogidos en la Programación (35%). Aunque el peso de la tarea puede variar 
según la situación actual y la posibilidad de impartir este contenido a la vuelta 
del confinamiento.  
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El trabajo a realizar es para 2º ESO es “ESCALADA Y CABUYERÍA”.  

Podéis hacerlo en castellano o en inglés (tendréis mejor nota) menos la 

parte de cabuyería (knots) hazla en castellano porque la terminología es 

bastante compleja. 

a) History of climbing (Historia de la escalada). 

b) Climbing activities types (Tipos de escalada) 

 Rock climbing (Escalada 

en roca) 

 Bouldering (Escalada en 

boulders) 

 Competition climbing 

(Escalada deportiva) 

 Tradicional climbling (Escalada clásica o tradicional 

 Otras 

 

c) Best climbers ever (Historia de los mejores escaladores del mundo 

y de España) 

d) Equipment Equipamiento básico para realizar escalada.  

 Harnesses (Arnés) 

 Climbing shoes (Pies de 

gato) 

 Ropes (Cuerdas) (tipos) 

 Chalk (magnesio)  

 Carabiners 

(Mosquetones) 

 Belay devices 

(Fijaciones) 
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e) Knots (Cabuyería): En todos ellos poner una foto y exponer para que 

sirve y donde se utiliza) 

Basic useful knots (Nudos básicos)  

 “ocho” 

 “gaza” 

 “rizo” 

 “tejedor”  

 Advance knots (Nudos avanzados): 

 “as de guía” 

 “alondra” 

 “Nudo de mariposa  

 Nudo de pescador  

 “ocho corredizo” 

 

 

Además de la realizar el trabajo teórico tendrás que realizar un 

video/videos realizando 3 nudos expuestos en el trabajo.  Durante el 

video/videos di el nombre del nudo y para qué sirve. Si es un video trata 

que no sea muy largo para que no exceda los 2Gb. 

Básicos 

Nudo ocho: https://www.youtube.com/watch?v=lUBsyGRf4pM 

Nudo gaza: https://www.youtube.com/watch?v=kYIpyCLxWtI 

Nudo rizo: https://www.youtube.com/watch?v=ggJlaZa6mHc 

Nudo tejedor: https://www.youtube.com/watch?v=PidpWI_lgpA 
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Avanzados:  

Nudo as de guía: https://www.youtube.com/watch?v=a9SlW4_oJCI 

  https://www.youtube.com/watch?v=yLxisOKD2ho 

Nudo de pescador: https://www.youtube.com/watch?v=HnKa6iejUr0 

Nudo de alondra: https://www.youtube.com/watch?v=i7RBdAfa9nk 

Nudo de mariposa: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwLSnsyKow 

Nudo de ocho corredizo:  

https://www.youtube.com/watch?v=_EWYz4R9o5E 

          https://www.youtube.com/watch?v=MKnaUD0m1Js 

 

PARA MANDAR LOS VIDEOS UTILIZA WE TRANSFER (TUTORIAL 

AL FINAL DEL DOCUMENTO) 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Daniel De Lamo Pastor  

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

danidelamo.27@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR DEL 27 MARZO-18 DE ABRIL:  

 
Curso: 3ºC 
Actividades programadas :  
Realizar la tarea sobre aspectos tácticos y reglamentarios del baloncesto.  
 
Fecha y hora de entrega : Como fecha límite, 18 de abril.  
Forma de entrega/recepción : Vía correo electrónico.  
                                                       danidelamo.27@gmail.com 
 
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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El trabajo a realizar es para 3º ESO es “ASPECTOS TÁCTICOS Y 

RELGAMENTARIOS DEL BALONCESTO”.  

 

a) Diferentes posiciones, roles de los jugadores y características físicas. 

b) Sistemas de juego en baloncesto (aporta ejemplos y explicaciones). 

 Sistemas defensivos 

 Sistemas ofensivos 

c) Reglamento: 

 El terreno de juego 

 Los jugadores 

 El partido 

 Faltas y sanciones  

 Falta relativas al tiempo 

 Etc. 
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TUTORIAL WETRANSFER 

A continuación, te presento un 

sencillo tutorial en el que 

aprenderás cómo enviar 

archivos pesados por 

Wetransfer. Con esta 

herramienta que es muy sencilla de hacer podrás enviarme los vídeos de los 

nudos ya que tiene hasta 2Gb en cada envío de forma completamente gratuita y 

simplemente a través del navegador de internet.  

LO PUEDES HACER TANTO POR ORDENADOR COMO POR EL MÓVIL.  

TRANQUILOS, ES MUY FÁCIL.  

1.  Abres google y pones esta dirección para acceder a la página de 

wetransfer:  

              https://www.wetransfer.com 

2. Allí encontraras dos opciones la gratis (free) o la que tienes que pagar. 

Por supuesto vas a la gratis y haces click en el botón “free”. 

3. En la siguiente página encuentras lo siguiente con tres cuatro apartados:  

a. Añadir archivos 

b. Enviar email a (en este 

caso lo mandarás a mí 

email). 

c. Mensaje (en este caso tú 

nombre y de que se trata 

el trabajo, en nuestro caso 

“nudos”. 

4. Por lo tanto, lo que tendrás que 

hacer una vez que has hecho los 

vÍdeos, bien los hayas pasado al ordenador o desde el móvil directamente 

es lo siguiente: 

a. Primero: haz click en el botón “añadir archivos” y se selecciones el 

archivo (vídeo) que quieres mandar.  En teoría puedes mandar varios 

archivos siempre que no exceda los 2Gb. Si quieres añadir otro, le 

https://www.wetransfer.com/
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vuelves a dar a “añadir archivos “y buscas otro video. Si te excedes 

el mismo programa te lo dirá.  

b. Segundo: Pones el email donde lo quieres mandar, en este caso a mí, 

por lo que pones danidelamo.27@gmail.com 

c. Tercero: Escribes tú e-mail 

d. Cuarto: Pones el mensaje tú nombre y el nombre del trabajo. 

e. Quinto: le das a enviar y listo. 

5.  Por último y muy importante, espera a que se haya transferido todo 

el archivo, y no cierres la ventana /pestaña hasta ponga el mensaje 

de transferencia completa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Os pongo dos enlaces de youtube por si quereis verlo por video:  

https://www.youtube.com/watch?v=zVMOuWzFUqw        en Castellano 

https://www.youtube.com/watch?v=CwLH9O8a4UI             en Inglés  
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