
Muy buenas a tod@s. 

En primer lugar daros la bienvenida al nuevo curso y a la asignatura. Me alegro mucho de 

seguir un año más en Arico y de teneros como alumnos, aunque obviamente me habría 

gustado más que comenzásemos el curso en otras circunstancias más óptimas. Bueno, es lo 

que hay y tenemos que adaptarnos, que esto no nos sirva de excusa para desanimarnos o 

perder la motivación, como dice Toni Nadal en el enlace al vídeo que os dejo: “nunca una 

excusa nos hizo ganar un partido”. 

En segundo lugar y entrando más en materia, vamos a tener que cambiar algunas cosas en la 

asignatura, puesto que ahora mismo lo más importante y lo que prima es la seguridad de 

todos y ante todo. Algunos de los cambios que vamos a implementar desde el Departamento 

de Educación Física son los siguientes: 

- A la hora de la asignatura, los alumnos esperan en el aula hasta que el profesor vaya a 

por ellos. 

- Se plantea el primer trimestre sin utilización del material habitual de la asignatura, 

como balones, raquetas, etc. Sin embargo, se va a pedir al alumnado que traiga una 

esterilla de yoga de su casa o, en su defecto, una toalla grande sobre la que podamos 

tendernos en el suelo. 

- El uso de la mascarilla es obligatorio dentro del pabellón, pero sí nos la podremos 

quitar en la cancha cuando trabajemos al aire libre. Se pide traer un neceser para 

guardar la mascarilla cuando nos la quitemos. Evidentemente, se adaptará la 

intensidad de los ejercicios cuando hagamos la clase con mascarilla para que sea más 

llevadero. 

- El uso de los vestuarios no está permitido. Estamos barajando la posibilidad de 

cambiarnos en clase después de la asignatura, primero chicas y chicos después o 

viceversa. Os informaremos pronto al respecto. 

Al igual que años anteriores, la evaluación será variada y adaptada al contenido. 

Comenzaremos por la Unidad del calentamiento, cuya evaluación será parecida al año pasado 

(¿recordáis el trabajo del calentamiento para los hombres prehistóricos?). En caso de que la 

situación se alargue, se pedirá un vídeo en el que el alumno deberá realizar un calentamiento 

con las características que se le pidan, pero no adelantemos acontecimientos y vamos a ver 

cómo evoluciona todo el asunto.  

En tercer y último lugar, os dejo un vídeo de la ponencia de Toni Nadal (entrenador y tío de 

Rafa Nadal). Quiero que me comentéis qué frase o idea os ha llamado la atención y por qué. 

Personalmente, me quedo con una del principio, donde le indica a Rafa las dificultades de cara 

a su partido con Roger Federer y la necesidad de, a partir de ahí, buscar soluciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=FXL2G1p-EDw&t=910s 

Sin más, mucho ánimo para este comienzo de las clases y espero veros pronto a todos. 
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