TRABAJO DE EDUCACIÓN FÍSICA: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEPORTIVA
Estimad@ alumn@s, es el momento de proponeros el trabajo individual de educación física. Es un trabajo
sencillo pero muy bonito. Consiste en que traigas una fotografía del tamaño que estimes oportuna
10x12,13x18, 15x20, 20x25…en la que se te vea haciendo alguna actividad física con alguien de tu familia
o amigos.
Luego juntaremos todas las fotos y haremos un gran mural que sirva de exposición fotográfica que podrá
ser visitado por tu familia. El objetivo de este trabajo es valorar la importancia de practicar cualquier
actividad física con nuestra familia o amigos, observando a través de la exposición lo divertido que es y las
emociones que nos transmite, en un mundo en el que cada vez pasamos más tiempo delante de cualquier
tipo de pantalla.
Si no dispones de la foto, puedes hacértela durante estos días simplemente con un móvil e ir a una tienda
de revelados o imprimirla a color en casa o en cualquier copistería. Y si por el motivo que sea no tienes
posibilidad de sacarte una foto, habla con tus profes de EF que te ayudarán.
Una vez que tengas la foto elegida, debes realizar una redacción. La redacción debe estar escrita a
mano, bien presentada y sin faltas de ortografía. Haz frases cortas. Utiliza esta misma hoja por detrás.
CONSIDERACIONES POR CICLOS
1º ciclo: El trabajo es voluntario. Y no hace falta redacción. Solo hay que poner por detrás el nombre y la
emoción o emociones que sientes cuando la miras.
2º ciclo: El trabajo es obligatorio para superar la asignatura. La redacción debe superar, al menos, medio
folio.
3º ciclo. El trabajo es obligatorio para superar la asignatura. La redacción debe ser de folio completo.
La fecha tope de entrega del trabajo, es el viernes 15 de noviembre.
Debes entregar tu foto, junto con la redacción adjunta con un clip, al tutor en una funda de plástico que
le hemos dejado y anotarte en la lista. Recuerda poner a la foto tu nombre y apellidos por detrás.
A continuación, te dejamos algunas ideas que puedes plasmar en tu redacción, aunque puedes añadir lo
que estimes oportuno.
Título de la redacción.
Por qué has elegido esta foto y no otras
Qué sentimientos, emociones o sensaciones te transmite cuando miras la foto. ¿te gustaría pasar más
momentos haciendo deporte con tu familia o amigos?,
Cuéntanos la historia de ese momento, qué paso ese día antes, durante y después , dónde y con quién
estabas…
Por qué te gusta tanto ese deporte o juego. Cuáles son sus normas y reglas básicas, qué material se
necesita para practicarlo y qué características tiene, en qué campo se juega, cómo es la puntuación si
es que la tiene.
¿Qué otra foto te gustaría tener con tu familia o amigos de algún deporte que aún no has practicado?
¿Qué otras actividades o deportes te gustaría practicar con ellos…?
Puedes decorar tu redacción y añadir otras ideas o aspectos que quieras comentarnos.

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________ CURSO: ____________________
TÍTULO DE MI FOTO: “__________________________________________________________”.
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