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INFORMACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA  DOCENTE: MARÍA JOSÉ VALERA MOREIRA 

CURSO: 1º ESO  EMAIL: mjose.valera@murciaeduca.es 

Para poder presentarse a la convocatoria de septiembre el alumno/a debe estar 
OBLIGATORIAMENTE dado de alta en la plataforma CLASSROOM. En esta plataforma podrá 
ver todas las tareas a realizar en el apartado del menú “trabajo de clase” (se indica con una 
flecha verde en la imagen). 

Para acceder a esta plataforma se debe utilizar el correo electrónico oficial como alumno del 
centro que ha facilitado el tutor/a y que empieza por su número de estudiante y cuya 
terminación es @alu.murciaeduca.es.  
Por ejemplo el email tiene que ser como éste pero con un NRE (número de registro de 
estudiante) diferente:  3245732@alu.murciaeduca.es. NO es válido cualquier otro email de 
Gmail, Hotmail…etc. 

En principio se va a fechar un día y hora en la convocatoria de septiembre, pero el alumno será 
evaluado a través de un conjunto de tareas colgadas en esta plataforma, con lo que no será 
explícitamente necesario que asista de forma presencial si ha trabajado online y recibido el 
feedback positivo. Deberán de realizar todas la tareas y será evaluado a través de éstas para 
poder aprobar la materia. Deberá conseguir al menos un 5 de nota media de entre todas ellas, 
con lo que una tarea no entregada contará como un 0 en el cálculo de la media simple. 
El alumno dispone del correo electrónico del profesor arriba indicado para cualquier consulta o 
duda  durante el proceso del trabajo o para cuantas cuestiones quiera resolver. Este medio se 
utilizará principalmente si no está dado de alta en la plataforma CLASSROOM. Si ya lo está, la 
comunicación con el profesor se hará a través de ella, ya que puede escribir directamente 
comentarios en las tareas específicas y éstos serán identificados y respondidos. 

La fecha máxima de entrega de todas las tareas será el día y hora de septiembre fechado 
para examen de EF (ver cuadrante publicado en la web del centro). 
Pasado esta fecha y hora NO se admitirán trabajos ni serán evaluados y tenidos en cuenta para 
esta convocatoria. 
En caso necesario el profesor podrá individualizar y adaptar algún contenido de los planteados. 
Estas y otras circunstancias se resolverán siempre manteniendo contacto con el docente vía 
telemática que estará disponible durante el mes de julio. 
Si un alumno está suspenso pero tiene alguna tarea ya entregada y valorada positivamente no 
deberá de volver a realizarla. Sí podrá realizar una nueva entrega si así lo desea para intentar 
subir nota. 
Si se detecta alguna tarea copia de otro alumno directamente será anulada la convocatoria y el 
alumno estará suspenso en la materia. 

NOTA: si el alumno tiene algún problema con su clave del correo de murciaeduca o la clave 
para darse de alta en su grupo-clase en la plataforma contactar al correo indicado indicando en 
asunto el tema a resolver y se os ayudará. 
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Las tareas se encuentran en el tablón de tareas de Classroom , 

Tarea 1: Consulta  mueveteencasalorca.youtube y elige una clase guiada para realizar en tu 
casa y grabarla en un video. 

Tarea 2: Consulta de nuevo otra tarea del mismo enlace y realiza otro video diferente. 

Tarea 3: Consulta el video sobre alimentación que te he enviado y coméntalo realizando un 
resumen y la opinión personal. 

Tarea 4: Realiza una actividad al aire libre de tipo aeróbico (resistencia) y realiza seis fotos 
diferentes y un resumen explicando en qué consiste. 

Tarea 5: Consulta el video de salud higiene y primeros auxilios  y realiza un resumen y opinión 
personal sobre el confinamiento. 

Tarea 6: Realiza una coregrafía de tres a cinco minutos . 

CUESTIONARIO FINAL.   



Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

I.E.S. Prado Mayor

3 

I NFORMACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA DOCENTE: MARÍA JOSÉ NAVARRO BELMONTE 

CURSO: 2º ESO  EMAIL: mariajose.navarro6@murciaeduca.es 

Para poder presentarse a la convocatoria de septiembre el alumno/a debe estar 
OBLIGATORIAMENTE dado de alta en la plataforma CLASSROOM. En esta plataforma podrá 
ver todas las tareas a realizar en el apartado del menú “trabajo de clase” (se indica con una 
flecha verde en la imagen). 

Para acceder a esta plataforma se debe utilizar el correo electrónico oficial como alumno del 
centro que ha facilitado el tutor/a y que empieza por su número de estudiante y cuya 
terminación es @alu.murciaeduca.es.  
Por ejemplo el email tiene que ser como éste pero con un NRE (número de registro de 
estudiante) diferente:  3245732@alu.murciaeduca.es. NO es válido cualquier otro email de 
Gmail, Hotmail…etc. 

En principio se va a fechar un día y hora en la convocatoria de septiembre, pero el alumno será 
evaluado a través de un conjunto de tareas colgadas en esta plataforma, con lo que no será 
explícitamente necesario que asista de forma presencial si ha trabajado online y recibido el 
feedback positivo. Deberán de realizar todas la tareas y será evaluado a través de éstas para 
poder aprobar la materia. Deberá conseguir al menos un 5 de nota media de entre todas ellas, 
con lo que una tarea no entregada contará como un 0 en el cálculo de la media simple. 
El alumno dispone del correo electrónico del profesor arriba indicado para cualquier consulta o 
duda  durante el proceso del trabajo o para cuantas cuestiones quiera resolver. Este medio se 
utilizará principalmente si no está dado de alta en la plataforma CLASSROOM. Si ya lo está, la 
comunicación con el profesor se hará a través de ella, ya que puede escribir directamente 
comentarios en las tareas específicas y éstos serán identificados y respondidos. 

La fecha máxima de entrega de todas las tareas será el día y hora de septiembre fechado 
para examen de EF (ver cuadrante publicado en la web del centro). 
Pasado esta fecha y hora NO se admitirán trabajos ni serán evaluados y tenidos en cuenta para 
esta convocatoria. 
En caso necesario el profesor podrá individualizar y adaptar algún contenido de los planteados. 
Estas y otras circunstancias se resolverán siempre manteniendo contacto con el docente vía 
telemática que estará disponible durante el mes de julio. 
Si un alumno está suspenso pero tiene alguna tarea ya entregada y valorada positivamente no 
deberá de volver a realizarla. Sí podrá realizar una nueva entrega si así lo desea para intentar 
subir nota. 
Si se detecta alguna tarea copia de otro alumno directamente será anulada la convocatoria y el 
alumno estará suspenso en la materia. 

NOTA: si el alumno tiene algún problema con su clave del correo de murciaeduca o la clave 
para darse de alta en su grupo-clase en la plataforma contactar al correo indicado indicando en 
asunto el tema a resolver y se os ayudará. 
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Las tareas están en Classroom, en el apartado “Trabajo de clase”: 
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INFORMACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA  DOCENTE: JUAN IG. BELTRAN (NACHO) 

CURSO: 3º ESO  EMAIL: juanignacio.beltran@murciaeduca.es ;  mariajose.navarro6@murciaeduca.es 

Para poder presentarse a la convocatoria de septiembre el alumno/a debe estar 
OBLIGATORIAMENTE dado de alta en la plataforma CLASSROOM. En esta plataforma podrá 
ver todas las tareas a realizar en el apartado del menú “trabajo de clase” (se indica con una 
flecha verde en la imagen). 

Para acceder a esta plataforma se debe utilizar el correo electrónico oficial como alumno del 
centro que ha facilitado el tutor/a y que empieza por su número de estudiante y cuya 
terminación es @alu.murciaeduca.es.  
Por ejemplo el email tiene que ser como éste pero con un NRE (número de registro de 
estudiante) diferente:  3245732@alu.murciaeduca.es. NO es válido cualquier otro email de 
Gmail, Hotmail…etc. 

En principio se va a fechar un día y hora en la convocatoria de septiembre, pero el alumno será 
evaluado a través de un conjunto de tareas colgadas en esta plataforma, con lo que no será 
explícitamente necesario que asista de forma presencial si ha trabajado online y recibido el 
feedback positivo. Deberán de realizar todas la tareas y será evaluado a través de éstas para 
poder aprobar la materia. Deberá conseguir al menos un 5 de nota media de entre todas ellas, 
con lo que una tarea no entregada contará como un 0 en el cálculo de la media simple. 
El alumno dispone del correo electrónico del profesor arriba indicado para cualquier consulta o 
duda  durante el proceso del trabajo o para cuantas cuestiones quiera resolver. Este medio se 
utilizará principalmente si no está dado de alta en la plataforma CLASSROOM. Si ya lo está, la 
comunicación con el profesor se hará a través de ella, ya que puede escribir directamente 
comentarios en las tareas específicas y éstos serán identificados y respondidos. 

La fecha máxima de entrega de todas las tareas será el día y hora de septiembre fechado 
para examen de EF (ver cuadrante publicado en la web del centro). 
Pasado esta fecha y hora NO se admitirán trabajos ni serán evaluados y tenidos en cuenta para 
esta convocatoria. 
En caso necesario el profesor podrá individualizar y adaptar algún contenido de los planteados. 
Estas y otras circunstancias se resolverán siempre manteniendo contacto con el docente vía 
telemática que estará disponible durante el mes de julio. 
Si un alumno está suspenso pero tiene alguna tarea ya entregada y valorada positivamente no 
deberá de volver a realizarla. Sí podrá realizar una nueva entrega si así lo desea para intentar 
subir nota. 
Si se detecta alguna tarea copia de otro alumno directamente será anulada la convocatoria y el 
alumno estará suspenso en la materia. 

NOTA: si el alumno tiene algún problema con su clave del correo de murciaeduca o la clave 
para darse de alta en su grupo-clase en la plataforma contactar al correo indicado indicando en 
asunto el tema a resolver y se os ayudará. 
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INFORMACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA      DOCENTE: JUAN IG. BELTRAN (NACHO) 

CURSO: 4º ESO      EMAIL: juanignacio.beltran@murciaeduca.es  

Para poder presentarse a la convocatoria de septiembre el alumno/a debe estar 
OBLIGATORIAMENTE dado de alta en la plataforma CLASSROOM. En esta plataforma podrá 
ver todas las tareas a realizar en el apartado del menú “trabajo de clase” (se indica con una 
flecha verde en la imagen). 

Para acceder a esta plataforma se debe utilizar el correo electrónico oficial como alumno del 
centro que ha facilitado el tutor/a y que empieza por su número de estudiante y cuya 
terminación es @alu.murciaeduca.es.  
Por ejemplo el email tiene que ser como éste pero con un NRE (número de registro de 
estudiante) diferente:  3245732@alu.murciaeduca.es. NO es válido cualquier otro email de 
Gmail, Hotmail…etc. 

En principio se va a fechar un día y hora en la convocatoria de septiembre, pero el alumno será 
evaluado a través de un conjunto de tareas colgadas en esta plataforma, con lo que no será 
explícitamente necesario que asista de forma presencial si ha trabajado online y recibido el 
feedback positivo. Deberán de realizar todas la tareas y será evaluado a través de éstas para 
poder aprobar la materia. Deberá conseguir al menos un 5 de nota media de entre todas ellas, 
con lo que una tarea no entregada contará como un 0 en el cálculo de la media simple. 
El alumno dispone del correo electrónico del profesor arriba indicado para cualquier consulta o 
duda  durante el proceso del trabajo o para cuantas cuestiones quiera resolver. Este medio se 
utilizará principalmente si no está dado de alta en la plataforma CLASSROOM. Si ya lo está, la 
comunicación con el profesor se hará a través de ella, ya que puede escribir directamente 
comentarios en las tareas específicas y éstos serán identificados y respondidos. 

La fecha máxima de entrega de todas las tareas será el día y hora de septiembre fechado 
para examen de EF (ver cuadrante publicado en la web del centro). 
Pasado esta fecha y hora NO se admitirán trabajos ni serán evaluados y tenidos en cuenta para 
esta convocatoria. 
En caso necesario el profesor podrá individualizar y adaptar algún contenido de los planteados. 
Estas y otras circunstancias se resolverán siempre manteniendo contacto con el docente vía 
telemática que estará disponible durante el mes de julio. 
Si un alumno está suspenso pero tiene alguna tarea ya entregada y valorada positivamente no 
deberá de volver a realizarla. Sí podrá realizar una nueva entrega si así lo desea para intentar 
subir nota. 
Si se detecta alguna tarea copia de otro alumno directamente será anulada la convocatoria y el 
alumno estará suspenso en la materia. 

NOTA: si el alumno tiene algún problema con su clave del correo de murciaeduca o la clave 
para darse de alta en su grupo-clase en la plataforma contactar al correo indicado indicando en 
asunto el tema a resolver y se os ayudará. 
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I NFORMACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA DOCENTE: MARÍA JOSÉ VALERA MOREIRA 

CURSO: 1ºBACHILLERATO  EMAIL: mjose.valera@murciaeduca.es 

Para poder presentarse a la convocatoria de septiembre el alumno/a debe estar 
OBLIGATORIAMENTE dado de alta en la plataforma CLASSROOM. En esta plataforma podrá 
ver todas las tareas a realizar en el apartado del menú “trabajo de clase” (se indica con una 
flecha verde en la imagen). 

Para acceder a esta plataforma se debe utilizar el correo electrónico oficial como alumno del 
centro que ha facilitado el tutor/a y que empieza por su número de estudiante y cuya 
terminación es @alu.murciaeduca.es.  
Por ejemplo el email tiene que ser como éste pero con un NRE (número de registro de 
estudiante) diferente:  3245732@alu.murciaeduca.es. NO es válido cualquier otro email de 
Gmail, Hotmail…etc. 

En principio se va a fechar un día y hora en la convocatoria de septiembre, pero el alumno será 
evaluado a través de un conjunto de tareas colgadas en esta plataforma, con lo que no será 
explícitamente necesario que asista de forma presencial si ha trabajado online y recibido el 
feedback positivo. Deberán de realizar todas la tareas y será evaluado a través de éstas para 
poder aprobar la materia. Deberá conseguir al menos un 5 de nota media de entre todas ellas, 
con lo que una tarea no entregada contará como un 0 en el cálculo de la media simple. 
El alumno dispone del correo electrónico del profesor arriba indicado para cualquier consulta o 
duda  durante el proceso del trabajo o para cuantas cuestiones quiera resolver. Este medio se 
utilizará principalmente si no está dado de alta en la plataforma CLASSROOM. Si ya lo está, la 
comunicación con el profesor se hará a través de ella, ya que puede escribir directamente 
comentarios en las tareas específicas y éstos serán identificados y respondidos. 

La fecha máxima de entrega de todas las tareas será el día y hora de septiembre fechado 
para examen de EF (ver cuadrante publicado en la web del centro). 
Pasado esta fecha y hora NO se admitirán trabajos ni serán evaluados y tenidos en cuenta para 
esta convocatoria. 
En caso necesario el profesor podrá individualizar y adaptar algún contenido de los planteados. 
Estas y otras circunstancias se resolverán siempre manteniendo contacto con el docente vía 
telemática que estará disponible durante el mes de julio. 
Si un alumno está suspenso pero tiene alguna tarea ya entregada y valorada positivamente no 
deberá de volver a realizarla. Sí podrá realizar una nueva entrega si así lo desea para intentar 
subir nota. 
Si se detecta alguna tarea copia de otro alumno directamente será anulada la convocatoria y el 
alumno estará suspenso en la materia. 

NOTA: si el alumno tiene algún problema con su clave del correo de murciaeduca o la clave 
para darse de alta en su grupo-clase en la plataforma contactar al correo indicado indicando en 
asunto el tema a resolver y se os ayudará. 
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Las tareas están en Classroom: 

TAREA 1: Realización vídeo sobre Condición Física(l) en casa.(Entrenamiento de Fuerza y 
Flexibilidad)30´. Se puede comprimir el video. 

TAREA 2: Realización vídeo sobre Condición Física (ll) en casa.(Entrenamiento de Fuerza-
resistencia) 30´. Se puede comprimir el video. 

TAREA 3: Elige una tarea guiada y realízala durante este período, Grábala realizándola tú y la 
envías. 

TAREA 4: Realización coreografía en casa, de 3-5 minutos máximo. 

TAREA 5: Video de primeros auxilios. Visionado, reflexión personal y resumen. 

TAREA 6: Visionado de los dos videos sobre alimentación. Reflexión personal y resumen. 

CUESTIONARIO FINAL.  


