Proyecto e-Stadium

ESO
y Bachillerato

Gran variedad de recursos multimedia
(imágenes, dibujos, videos, animaciones
e hiperenlaces) que ejemplarizan las
explicaciones y hacen el estudio teórico mucho
más agradable y entretenido.

Educación
física

e-Stadium 1.0
(1º y 2º de ESO)

Con explicaciones claras, sencillas y
esquematizadas, el alumno puede repasar
todo el temario curricular desde casa y
autoevaluarse al final de cada lección con los
ejercicios interactivos.

e-Stadium 2.0
(3º y 4º de ESO)

Si quieres conocer este proyecto digital en
profundidad, contacta con nosotros y te
enviaremos una licencia gratuita.

Disponible
también
en inglés

Bloque común:
Te presentamos el proyecto
Khronos de Educación
Física para la ESO. Se
proyecto
compone de una parte
común, desarrollada
de acuerdo con las
directrices de la normativa
educativa actual, y una parte
diversificada, en la que podrás
elegir entre numerosas separatas, aquellas que se
adapten mejor a la programación particular de tu
centro.

Khronos

El espíritu del proyecto se basa en la relación de
los diferentes bloques de contenidos propios
de la Educación Física y la salud. Por ello,
además de los apartados en cada uno de los
temas, hemos añadido otros, en los que de una
manera específica se trata la relación que puede
tener cada uno de los temas del proyecto y
su implicación en la mejora de la salud de las
personas.
contiene más de

400
ilustraciones

Carpesano

Jesús Ariño
Rossend Benabarre

e-Stadium
Bachillerato

+

Condición física y salud (pliego principal de 64 páginas)
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Proyecto Khronos 1

Proyecto Khronos 2

Proyecto Khronos 3

Proyecto Khronos 4

Primero de ESO

Segundo de ESO

Tercero de ESO

Cuarto de ESO

ISBN: 978-84-7628-759-0

978-84-7628-890-0

ISBN: 978-84-7628-761-3

978-84-7628-892-4

Parte diversificada:

Separatas de 16 páginas para adjuntar al archivador
Expresión
corporal

Juegos y deportes

Actividades en
el medio natural

Los juegos en la
educación física (ISBN: 978-

El balonmano II

Me gusta el circo

(ISBN: 978-84-7628-784-2)

(ISBN: 978-84-7628-798-9)

84-7628-770-5)

El fútbol

El acrosport

(ISBN: 978-84-7628-786-6)

(ISBN: 978-84-7628-800-9)

La bicicleta todo terreno

El fútbol sala*

La expresión corporal (ISBN:

(ISBN: 978-84-7628-810-8)

(ISBN: 978-84-7628-788-0)

978-84-7628-802-3)

El excursionismo

El floorball

La respiración y la
relajación

El esquí

(ISBN: 978-84-7628-804-7)

(ISBN: 978-84-7628-814-6)

La gimnasia artística
(ISBN: 978-84-7628-772-9)

La natación y las
actividades acuáticas
(ISBN: 978-84-7628-774-3)

El atletismo I*
(ISBN: 978-84-7628-776-7)

El atletismo II
(ISBN: 978-84-7628-766-8)

El rugby touch
(ISBN: 978-84-7628-778-1)

El baloncesto I
(ISBN: 978-84-7628-780-4)

El baloncesto II

(ISBN: 978-84-7628-790-3)

El voleibol I
(ISBN: 978-84-7628-764-4)

El voleibol II
(ISBN: 978-84-7628-792-7)

Las carreras
de orientación
(ISBN: 978-84-7628-806-1)

(ISBN: 978-84-7628-812-2)

Actividad física, música y
expresión*

ACTIVIDADES
NATURAL
EN EL MEDIO

(ISBN: 978-84-7628-808-5)

as
Las carrer n
ció
de orienta

El bádminton
(ISBN: 978-84-7628-794-1)

Los juegos y deportes
alternativos

PROYECTO

Khronos

JUEGO S
Y DEPOR TES

no I
El balonma
PROYECTO

Khronos

(ISBN: 978-84-7628-796-5)

(ISBN: 978-84-7628-782-8)

El balonmano I*
AutorEs: Jesús Ariño Y Rossend Benabarre

(ISBN: 978-84-7628-768-2)

*Disponible también en inglés

EXPRESIÓN
CORPORAL

Actividad física,
música y expresión
PROYECTO

Khronos

¡Para más información no dudes en contactarnos!

Tel: 934 080 834 / serbal@edicionesdelserbal.com

