
         CONDICIÓN FÍSICA 3º ESO
TRABAJO COOPERATIVO  

Objetivo: Medir la mejora  de la Condición física del grupo, en particular de la Resistencia 
Aeróbica. 
Tarea: grupos de 3. Recorrer durante 15 minutos el mayor nº de metros posible. Sólo existe una 
condición: siempre tienen que estar 2 componentes del grupo corriendo, siempre. 
Cómo evaluar el progreso del grupo: Realizamos un test inicial. Tras éste, se realizan 8 
sesiones de Condición Física. Se lleva a cabo test final y, según baremo, se puntúa la mejora.
Producto Final: Test de mejora y entrega de esta planilla

Cada grupo debe rellenar diariamente su planilla con el total de metros recorridos por cada un@ y 
el total del grupo en esa fecha. 
Determinen el rol que tendrá cada un@ de l@s componentes del grupo.

Sé perfectamente lo que 
hay que hacer

Presento a mis 
compañer@s y 
profesora las tareas 
realizadas

Garantizo que 
calentemos bien y 
aprovechemos el tiempo

Tomo nota de los 
tiempos personales y del 
grupo

Doy ejemplo Pregunto dudas a la 
profesora

Animo, aliento (no 
obligo) a que tod@s 
participen

Me responsabilizo de 
tener el material 
necesario: crono, 
planilla, boli

Implico a tod@s en el 
proyecto. Lo hago 
motivando 
positivamente.

Respondo a las 
preguntas de la 
profesora

Controlo el tiempo y 
cantidad de trabajo

Recuerdo los 
compromisos 
individuales y de grupo

Escucho las opiniones 
de tod@s y procuro que 
se escuchen entre sí.

Respeto el que alguien 
tenga un mal día o no 
asista.

Respeto el que alguien 
tenga un mal día o no 
asista.

Me aseguro de que cada 
día se cumplan los 
objetivos de mejora

Respeto el que alguien 
tenga un mal día o no 
asista

�

EL/LA 
COORDINADOR/A

�

EL/LA 
SECRETARI@

�

EL/LA 
FACILITADOR/A

�
RR.PP.

�
LA VOZ
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