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TERCERA EVALUACIÓN. 1º ESO. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Este trabajo lo tienes que entregar el viernes 10 de junio como último día.
Lo puedes enviar como adjunto al correo electrónico: jglopez@iesjulioverne.org o entregarlo en
mano a tu profesor de Educación Física (si no está tu profesor lo puedes dejar en jefatura de
estudios).
NOMBRE Y APELLIDOS:
CURSO:
1. Inserta 4 imágenes (o dibújalas) que tengan relación con el “juego limpio” en el deporte,
dos que tengan que ver con acciones positivas y dos con acciones negativas, y coméntalas
brevemente.
2. En los apuntes puedes leer un decálogo del “juego limpio” en el deporte. Invéntate 5 frases
que sinteticen lo que significa para ti el “juego limpio” en el deporte.
3. Subraya las frases con las que te identifiques cuando estás compitiendo en algún deporte.
Contesta de forma sincera:
-

Lo más importante es ganar
Lo más importante es pasármelo bien
Lo más importante es hacer amigos
Lo más importante es cuidar mi salud
Cuando un compañero comete un error se lo recrimino.
Cuando un compañero comete un error le doy ánimos.
Aplaudo las buenas acciones de los compañeros y rivales.
Cuando un rival comete un error me rio de él.
Procuro hacer trampas cuando pienso que no me van a ver.
Protesto todas las decisiones arbitrales cuando no me favorecen.
Protesto las decisiones arbitrales cuando considero que no son justas.
Respeto en todo caso las decisiones arbitrales.
Cuando jugamos sin arbitro procuro indicar cuándo yo cometo una falta
Cuando juego tengo especial cuidado en no lesionar a ningún rival.
Cuando pierdo intento buscar algún culpable externo.
Cuando pierdo felicito a mis rivales.

4. Indica en qué aspectos deberías mejorar para practicar el “juego limpio” en el deporte
5. Indica qué valores positivos puede fomentar el deporte y que puedas aplicar en otros
aspectos de tu vida.
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