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Ensayo: El Cuerpo en la Educación Física 

 

¿Cómo realizarlo? 
 

1º.- Debemos realizar la lectura: Vázquez, Benilde. (2001). "Los fundamentos de 
la Educación Física". En Devís, José (Coord) La educación física, el deporte y la 
salud en el siglo XXI. Alcoy, Alicante : Marfil, 2001. La tienes disponible en Swad, 
web y fotocopiadora. 
2º.- Elegir el tema del ensayo. Debe ser comentado con los profesores y recibir 
su visto bueno. 
3º.- Ponernos a trabajar. Las condiciones mínimas del ensayo son: 

 Debe tener un mínimo de: 3.500 palabras y un máximo de 6.000 palabras 
(entre 5 y 10 páginas). 

 El ensayo ha de acompañarse con una pequeña presentación de 
powerpoint que no debe tener más de 5 diapositivas y no superar los 3 
minutos de exposición oral. 

4º.- ¿cómo hacer un ensayo? Aconsejamos que revises la presentación  que se 
ha puesto en Swad en la carpeta de “Herramientas”. 
5º.- ¿Qué apartados debe contemplar? Básicamente siete: 

 Datos generales (nombre del grupo y nombre y apellidos de los 
integrantes del mismo). 

 Título 

 Índice 

 Introducción 

 Cuerpo Argumentativo 

 Conclusiones 

 Bibliografía citada (consulta el documentos existente en swad, dentro de la 
carpeta de “herramientas”) 

6º.- ¿Qué otros apartados debe tener este trabajo? Queremos que se 
contemple, además, dos aspectos importantes: 

 Aportaciones de cada uno de los miembros del grupo en el trabajo 
realizado. 

 Comentarios externos recibidos. Bien por parte de los profesores o por 
parte de los compañeros y compañeras, en el caso de que se haga una 
exposición pública del mismo. 
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Ensayo: El Cuerpo en la Educación Física Realizado por el Grupo:  

Componentes del Grupo 

  

  

 

Título del ensayo:  

 

 

Índice  

 

 

Introducción  

 

 

Cuerpo argumentativo  

 

 

Conclusiones  

 

 

Bibliografía citada  

 

 

Aportaciones de cada miembro del grupo  

Nombre y Apellidos Aportaciones más significativas al trabajo realizado 

  

  

  

  

 

Aportaciones externas de los docentes  

 

 

Aportaciones externas de los compañeros/as  
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