
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS CLASES NO PRESENCIALES 

 
 

Desde el departamento de Educación Física del IES Christine Picasso y ante la             
situación de excepcionalidad que vivimos debido al COVID 19, se ha decidido atender             
al alumnado mediante el uso de la plataforma de google classroom. En dicha             
plataforma los alumnos podrán entrar y ver una serie de vídeos con ejercicios             
explicativos para realizar actividad física durante el periodo de confinamiento en sus            
casas, así como realizar otro tipo de tareas propuestas por el profesor, solucionar             
dudas y llevar un seguimiento diario de la asignatura.  
También, se les ha pedido a la mayoría de los cursos un trabajo teórico monográfico               
sobre un deporte de tres a elegir donde deben aparecer apartados como el reglamento,              
la historia, las posiciones de los jugadores y sus características, etc... 
La manera de comunicarnos con ellos ha sido mediante el envío de e-mails por Séneca               
a los padres y en algunos cursos vía grupo de whatsapp de padres donde se les                
explicaba el trabajo a realizar para sus hijos y donde se les facilitaba la clave de google                 
classroom para que sus hijos puedan entrar a la plataforma y ver las tareas asignadas,               
los videos de actividades físicas y en definitiva mantener la comunicación con su             
profesor. 
 
El trabajo telemático con los alumnos quedará estructurado de la siguiente manera: 
 
 

Cursos: Metodología de trabajo  Forma de contacto Profesor 

1 ESO A, 
B ,C y D 

-Tienen que realizar un    
trabajo monográfico de un    
deporte colectivo. 

E-mail vía Séneca a    
los padres con las    
instrucciones para  
elaborar el trabajo. 

Fernando López 

2 ESO A -Tienen que realizar un    
trabajo monográfico de un    
deporte colectivo. 
- Tienen que entrar en google      
classroom para seguir una    
rutina de ejercicios físicos y     
estar en contacto con el     
profesor para realizar otras    
tareas. 

E-mail vía Séneca a    
los padres con las    
instrucciones para  
elaborar el trabajo y    
con la clave de acceso     
a google classroom. 

Fernando López 



2 ESO  B 
,C y D 

- Tienen que entrar en google      
classroom para seguir una    
rutina de ejercicios físicos y     
estar en contacto con el     
profesor para realizar otras    
tareas. 

E-mail vía Séneca y    
grupo de whatsapp de    
padres. 

Paula Blázquez 

3 ESO A, 
B ,C y D 

- Tienen que entrar en google      
classroom para seguir una    
rutina de ejercicios físicos y     
estar en contacto con el     
profesor para realizar otras    
tareas. 
 

E-mail vía Séneca y    
grupo de whatsapp de    
padres. 

Paula Blázquez 

4 ESO A, 
B ,C y D 

- Tienen que realizar un     
trabajo monográfico de un    
deporte colectivo. 
- Tienen que entrar en google      
classroom para seguir una    
rutina de ejercicios físicos y     
estar en contacto con el     
profesor para realizar otras    
tareas. 
 

E-mail vía Séneca a    
los padres con las    
instrucciones para  
elaborar el trabajo y    
con la clave de acceso     
a google classroom. Y    
vía grupo de whatsapp    
de padres. 
 

Fernando López  
 
Paula Blázquez 

 



 




