
 
 
 
 
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       @iescomplutense.alcala 
 

 

 

Hola a todos y a todas,   

  

Esta vez he preparado la misma tarea para todos los grupos, ya que es un 

contenido importante, y que no hemos visto todavía en las clases. Quizás ya lo 

sabéis, pero está bien recordar algunas cosas que son vitales en la actividad 

física saludable, como es el control de la intensidad, en este caso, mediante la 

frecuencia cardiaca. La tarea consiste en aprender a tomar la frecuencia 

cardiaca en distintas situaciones, y ver cómo cambia el trabajo de nuestro 

corazón. Para ello, he preparado algunas teoría y act ividades prácticas que se 

pueden hacer en casa. Esta tarea no os llevará mucho tiempo, pero eso no 

quiere decir que sea menos importante, todo lo contrario. He tratado de 

simplificarla al máximo. Os he preparado también un vídeo de lo que tenéis 

que hacer. Como veis, los profesores también seguimos aprendiendo nuevas 

herramientas. Aquí os dejo el enlace donde tenéis que entrar. He puesto la 

hoja a rellenar en formato word por un lado, y la teoría y actividades por otro 

(en castellano y en inglés). Como decí a, podéis ver mi vídeo, que, aunque es 

sencillo, montarlo lleva mucho trabajo y espero que os guste.   

 

https://es.padlet.com/danidelamo27/764jlt78okoeyqbo  

 

Copiar y pegar el enlace. Si alguien no lo puede ver, lo puedo pasar por correo. 

También se puede ver en el móvil sin problemas.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Daniel De Lamo Pastor  

CORREO EDUCAMADRID: danidelamo.27@gmail.com 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 24 de abril – 8 de mayo: 

 
Curso: 1ºC, 1ºE, 1ºPMAR, 2ºB, 3ºC  
Actividades programadas :  
Tarea sobre la frecuencia cardiaca  
 
Fecha y hora de entrega : Fecha límite 8 de mayo 
Forma de entrega/recepción :  Por correo electrónico a 
danidelamo.27@gmail.com  
  
 
Evaluación : Esta actividad se evaluará dentro de la parte teórica de la 
materia.  
 
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los establecidos por el  
Departamento, recogidos en la Programación  
 
 
 

 

 

 


