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Materia: EFI1B - Educación
Física (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachibac: Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA, SALUD
I. EN FORMA

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 23/12/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora en
su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CMCT
CSC



actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas de
actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en práctica,
de manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel
de condición física
dentro de los
márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad de
la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y poner
en práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades físicas
y coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CSC
SIEE



física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.4..Elabora su
programa personal
de actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada, deportes
náuticos, entre
otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión
y control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos
técnicos
desarrollados en
el ciclo anterior.

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT



materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que
se producen en la
práctica.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: CONDICIÓN FÍSICA, SALUD II
Y JUEGOS Y DEPORTES I (BÁDMINTON)

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CMCT
CSC

2.Planificar,
elaborar y poner
en práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque
saludable a la
elaboración de
diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CSC
SIEE



Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas de
actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en práctica,
de manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende
alcanzar con su
programa de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323 AA
CMCT
CSC

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos
de su programa
de actividad
física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada, deportes
náuticos, entre
otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados en
el ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por
los compañeros y
los adversarios
en las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física con
efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas
en las actividades
de grupo,
animando su
participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y espacios
en la red donde
compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF3: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
III Y EXPRESIÓN CORPORAL

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 18/06/2021 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de frases
y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.1..Colabora
en el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes
artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión
corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a
una
intencionalidad
de carácter
estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Adecua sus
acciones
motrices al
sentido del
proyecto
artístico-
expresivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física con
efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas
y sus
posibilidades
profesionales
futuras, e
identificando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

4.1.2..Adopta
una actitud
crítica ante las
prácticas de
actividad física
que tienen
efectos negativos
para la salud
individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y espacios
en la red donde
compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel
de cansancio
como un
elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CDIG
CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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   1. INTRODUCCIÓN 
 

En una sociedad en la que la práctica de actividad física se hace cada vez más 
necesaria, es fundamental dotar a las personas de los conocimientos adecuados que 
las capaciten para gestionar de manera eficaz sus recursos motrices, con el fin de que 
puedan establecer hábitos saludables y mantenidos en el tiempo, que contribuyan a la 
mejora de su calidad de vida. 

 
La Educación Física en Bachillerato puede suponer, en muchos casos, el 

último contacto del individuo con una práctica física regular. Esto, unido a las 
características que el alumnado presenta en estas edades, hace que el planteamiento 
didáctico de esta materia adquiera una gran importancia en la relación futura de los 
alumnos y alumnas con la actividad física. Así, se tendrán que establecer las 
condiciones de aprendizaje adecuadas que les permitan adquirir los recursos motrices 
y desarrollar las actitudes y sentimientos hacia la práctica motriz que posibiliten la 
creación de hábitos de práctica saludables, afianzados y perdurables. 

 
El planteamiento de la Educación Física en esta etapa supone la culminación 

de los aprendizajes adquiridos en periodos anteriores y proporcionará al alumnado las 
competencias necesarias para la planificación y la organización de su práctica motriz, 
de modo que le permita gestionar de forma autónoma su propia experiencia física, lo 
que facilitará el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. 

 
La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como 

ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva y, para ello, 
se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores 
de la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así como 
en la consolidación de hábitos posturales correctos y de una ejecución técnica que 
prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear el análisis crítico de las 
interpretaciones que en la sociedad actual se producen en torno a la actividad física. 

 
Por otro lado, el perfeccionamiento de las habilidades motrices que se 

acomete en esta etapa contribuirá a la utilización activa del tiempo de ocio y a la 
mejora de la calidad de vida de los alumnos y alumnas. El conocimiento y dominio del 
mayor número de habilidades motrices, además de posibilitar una práctica más 
satisfactoria, proporcionará un bagaje motriz que jugará un papel de máxima 
importancia en la creación de hábitos de práctica de actividad física perdurables. 

 
Dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha 

experimentado el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores 
relacionados con la actividad física y la salud, esta materia tratará de presentar 
distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de 
valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito 
universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así 
como las profesiones en las que la capacidad física se convierte en un aspecto 
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imprescindible para su desarrollo. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la adaptación de los contenidos a los 
intereses de los alumnos y alumnas y la variedad de los mismos serán algunas de las 
características del planteamiento curricular de este curso, que tendrá como base la 
consolidación y perfeccionamiento de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. 

 

   2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

La educación basada en competencias permite definir los resultados de 
aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la 
aplicación de los saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas 
consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
A LA ADQUISICIÓN Y LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Las características de la Educación Física permiten que las distintas 
competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone: 

 
A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 
 Habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, 

sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita. 
 Dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

 
CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos a través del vocabulario 
específico que se aporta desde la materia y desde el léxico propio de las manifestaciones 
deportivas, culturales, lúdicas y expresivas. 

 El gesto, la expresión corporal o la comunicación motriz en el juego deportivo facilitan la 
codificación y decodificación de mensajes, coadyuvando a la mejora de la capacidad de 
escucha, de organización y comprensión de otros tipos de lenguajes. 
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B) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y 

las formas de expresión y razonamiento matemático. Habilidad para seguir determinados 
procesos de pensamiento (como la inducción y deducción) y aplicar algunos elementos de 
la lógica. 

 Habilidad para interactuar con el mundo físico, mediante la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de la vida 
propia, de las demás personas y resto de los seres vivos. 

 Adecuada percepción del espacio físico, a gran escala y en el entorno inmediato. 
 Disposición a una vida física y mental saludable, desde la doble dimensión – individual y 

colectiva – de la salud, y mostrar actitudes de iniciativa personal, autonomía, 
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 Identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones; formular preguntas; 
localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; plantear y 
contrastar hipótesis… 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Desarrollando actividades de razonamiento motor, cálculo de distancias o tiempos, 
formaciones geométricas, uso de materiales de diversos tamaños, pesos y formas. 

 Interpretando y construyendo tablas y gráficos con datos sobre sus ejecuciones y 
resultados, favoreciendo la resolución de problemas desde la corporeidad, la motricidad, 
la lógica y la estrategia. 

 Utilizando de sistemas de unidades de las diferentes magnitudes para la cuantificación de 
capacidades físicas y la aplicación de los aspectos biomecánicos del movimiento, que 
implica el uso de la cinemática y la dinámica como partes de la física que precisan de un 
lenguaje matemático. 

 Proporcionando conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y los hábitos 
saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la educación obligatoria. La actitud 
reflexiva, crítica y responsable ante los estereotipos sociales, modas y consumo, 
reforzarán el logro de esta competencia. 

 Aportando criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física en aquellas 
capacidades físicas asociadas a la salud. 

 Concienciando a los alumnos sobre un uso responsable y respetuoso del medio natural a 
través de actividades físicas que se realizan en la naturaleza. 

 Proponiendo situaciones motrices donde intervengan habilidades específicas que pongan 
en funcionamiento los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, permitiendo 
indagar, localizar y analizar la información del medio donde se desarrolla la actividad y 
elaborando respuestas ajustadas a cada situación motriz. 
 

C) COMPETENCIA DIGITAL 
 

 Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla 
en conocimiento. 
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CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Utilizando internet para recabar y analizar información. 
 Valorando críticamente los mensajes referidos 
 al cuerpo y a la salud, procedentes de los medios de información y comunicación. 

 
D) COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  

 
 Habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlos de una manera eficaz y autónoma de 

acuerdo con las exigencias de cada situación. 
 Reconocer las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias 

para desarrollarlas y desarrollar un sentimiento de competencia personal y confianza en 
uno mismo. 

 Autoevaluarse y regularse, responsabilidad y compromiso personal, aceptar los errores y 
aprender de y con los demás. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
  Partiendo de las propias posibilidades del alumnado para el aprendizaje y 

desarrollando un repertorio motor variado que facilite nuevas competencias motrices. 
 Estableciendo metas alcanzables que generen confianza y capacidad para regular su 

propio aprendizaje, con el propósito de adquirir autonomía en la práctica de la A.F. en su 
tiempo libre, de forma organizada y estructurada. 

 Mejorando la atención selectiva a partir de tareas de tipo perceptivo, discriminando y 
seleccionando la información relevante, favoreciendo la eficacia en la solución del 

 problema motor propuesto y su transferencia a otras situaciones de aprendizaje. 
 Adquiriendo aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos de diversas actividades 

deportivas. 
 Realizando proyectos comunes de prácticas físicas colectivas que faciliten la cooperación, 

de modo que el alumnado se forme colaborativamente y realice los ajustes necesarios 
para que los nuevos aprendizajes se integren en los ya existentes. 
 

E) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

 Comprender la realidad social, participar convivir y  ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad plural. 

 Realizar razonamientos críticos y dialogar para mejorar; aprender de las diferentes 
culturas, entendiendo la pluralidad como enriquecimiento; resolver conflictos con 
autonomía, reflexión crítica y diálogo; desarrollar la empatía; 

 Participar activa y plenamente en la vida cívica, ejerciendo la ciudadanía, basada en la 
construcción de la paz y la democracia. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Desarrollando las habilidades sociales necesarias para el diálogo y la negociación como 
medio para la resolución autónoma de conflictos. 
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   Desarrollando la cooperación y la solidaridad en la realización de proyectos comunes como 
medio eficaz para facilitar la relación, el respeto a la diversidad y la inclusión en el grupo 
(especialmente a través de las actividades Físicas que se realizan colectivamente) 

   Fomentando la aceptación de diferencias y limitaciones de uno mismo y de los demás. 
   Valorando el cumplimiento de reglas y normas, reforzando la sociabilidad, la 

responsabilidad en los actos y la aceptación de códigos de conducta 
 
 
 

F) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
 

 Se construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta en el incremento de las 
iniciativas y alternativas personales, concluir las actividades de forma correcta y 
capacidad para enjuiciarlas de forma crítica. 

 Habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, liderar proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Otorgando al alumno protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva de 
las actividades físicas, deportivas y expresivas o en su elección con el propósito de ocupar 
el tiempo de ocio. 

 Adquiriendo hábitos responsables durante las sesiones. 
 Desarrollando la creatividad a la hora de resolver problemas motrices, asumiendo riesgos 

a la hora de tomar decisiones y buscar soluciones de forma autónoma, principalmente en 
las que el alumnado debe manifestar su autosuperación, autoconfianza y perseverancia 
ante las dificultades de las tareas o en la responsabilidad ante la aplicación de las reglas y 
roles en el grupo. 
 

G) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

 Conocer, aprender, apreciar  y valorar críticamente las diferentes manifestaciones 
culturales Y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad, utilizando códigos artísticos, 
reconocer y respetar el patrimonio cultural; valorar la libertad de expresión, el derecho a 
la diversidad cultural y el aprendizaje que supone el diálogo intercultural. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

   Reconociendo, practicando y valorando las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana como deportes, juegos motores, tradicionales, actividades recreativas, 
expresivas o la danza, como parte del patrimonio de los pueblos. 

   Conociendo expresiones propias de otras culturas. 
  Favoreciendo la expresión individual de ideas o sentimientos, y a través de dinámicas 

grupales que partan de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del 
cuerpo y el movimiento de forma creativa y estética. 
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   3. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

Estos bloques se trabajarán con alguna variación debido a la situación de semipresencialidad 
causada por el Covid 19. Los bloques de contenidos se distribuirán como a continuación se 
describe: 

 
BLOQUE 1 - ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 Consolidación de los conocimientos teóricos y prácticos que sobre la mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con la salud han sido adquiridos en cursos 
anteriores y aplicación práctica de los mismos. 

 Elaboración y puesta en práctica de forma autónoma de un programa personal de 
actividad física saludable adaptado a las características e intereses personales y que 
pueda ser desarrollado tanto en el horario escolar como en su tiempo de ocio. 

 Pautas y factores a considerar en la elaboración de un programa personal de actividad 
física saludable. 

 Aplicación sistemática y autónoma de pruebas de valoración que aporten datos para la 
elaboración del programa personal de actividad física saludable. 

 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas como complemento para el 
desarrollo del programa personal de actividad física saludable. 

 Determinación de los requerimientos nutricionales para el desarrollo del programa 
personal de actividad física saludable. 

 Profundización en las técnicas de relajación trabajadas en cursos anteriores y utilización 
autónoma de las mismas. 

 Consolidación de los hábitos posturales saludables en la práctica de actividad física. 
  

BLOQUE 2 - JUEGOS Y DEPORTES 
 Debido a la enseñanza semipresencial que estamos desarrollando en este curso 

2020/21 este bloque será el que más cambios experimente respecto a años 
anteriores. El departamento desarrollará gran parte de este bloque por medio de 
otros recursos como: visualización de partidos, análisis de jugadas, reflexión sobre 
la práctica deportiva, actividades lúdicas realizadas en casa… 

 Análisis sobre aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de una o varias de las 
modalidades deportivas realizadas en la etapa anterior. Aplicación a situaciones 
variadas de práctica, incluyendo de competición. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones 
deportivas: jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, 
anotador, entrenador, etc… 

 Realización de juegos y deportes alternativos y recreativos (malabares,…) 
 Reflexión sobre algunas modalidades de deportes adaptados como medio de 

sensibilización y de respeto por las diferencias. 
 Planificación y puesta en práctica de forma autónoma de actividades para el 

desarrollo de su propia práctica de actividad deportiva en el periodo escolar, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles en el centro. 

 Organización de competiciones deportivas en el periodo escolar. 
 Afianzamiento de las técnicas de al menos una de las actividades físico-deportivas en el 

medio natural trabajadas en cursos anteriores utilizando los recursos del propio centro y, si 
hay posibilidad, el entorno cercano y otros entornos. 
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BLOQUE 3 - ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 
 Planificación de la puesta en práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural 

en las que se apliquen una o varias de las técnicas trabajadas en cursos anteriores y 
que puedan ser utilizadas de forma autónoma en el tiempo de ocio personal. 

 Pautas básicas de organización de actividades físico-deportivas en el medio natural. 
 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas en el desarrollo de las 

actividades en el medio natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de rutas, 
búsqueda de pistas (geocaching), consultas meteorológicas. 

 Análisis de las posibilidades de realizar actividades físicas en el medio natural mediante 
el estudio de la oferta de instituciones públicas, de asociaciones y clubes deportivos y 
de empresas privadas. 

 Adopción de medidas de conservación y mejora del medio ambiente en la puesta en 
práctica de actividades físicas en el medio natural. 

 
BLOQUE 4 - EXPRESION CORPORAL Y ARTÍSTICA 

 Utilización creativa de técnicas de expresión corporal en la elaboración y representación 
de composiciones con intencionalidad expresiva, artística o rítmica, de forma individual. 
Por la situación causada por el Covid, la grupal no será utilizada de forma habitual, por lo 
que se realizará sin contacto, guardando la distancia y aprovechando las coreagrafías 
grupales pero realizadas de forma individual en cada puesto físico del espacio e trabajo 
(clases dirigidas o coreografiadas). También en casa. 

 Análisis de las manifestaciones expresivas, artísticas y rítmicas presentes en la sociedad y 
en su entorno y de la oferta de este tipo de actividades, ya sea como espectador o como 
participante. 

 
BLOQUE 5 - ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. ELEMENTOS COMUNES 

 

 Diseño, organización y participación en actividades físico-deportivas como recurso de 
utilización del tiempo libre y de ocio. 

 Reflexión sobre la influencia que sobre la salud y la calidad de vida tienen los hábitos 
beneficiosos y perjudiciales. 

 Análisis y reflexión sobre las interpretaciones, tanto positivas como negativas, que pueden 
generarse en torno a la actividad físico-deportiva (violencia en el deporte, trastornos de 
la imagen corporal, doping, etc.). 

 Estudio de las posibles salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva. 
 Normas de seguridad y de correcta utilización de los materiales y de las instalaciones en la 

práctica de actividades físico-deportivas. 
 Práctica de actividades para el refuerzo de las técnicas y conocimientos adquiridos sobre 

primeros auxilios en cursos anteriores. 
 Reflexión sobre los valores y contravalores presentes en la actividad físico-deportiva. 
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  4. METODOLOGÍA. 
 

4.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

La metodología tendrá las siguientes características: 

 Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada alumno y 
no fijando metas o marcas iguales para todos. Las propuestas deben 
conocer la realidad de la que parte cada alumno y permitir que sea 
desarrollada en función de sus posibilidades. 

 Activa: hay que partir de la propia necesidad de actividad del niño 
para ir canalizándola hasta obtener objetivos educativos. 

 Participativa: debe favorecer el trabajo en equipo fomentando el 
compañerismo y la cooperación. La competición debe entenderse 
como la superación de una dificultad y como una forma lúdica de 
relación con otros compañeros; sólo entendida así estará 
desarrollando la socialización a través del juego y la práctica deportiva. 

 Inductiva: debe favorecer el auto aprendizaje, de manera que sea 
capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su propio 
trabajo, constatar y comprobar, en sí mismo, la mejora tanto en sus 
actitudes como en sus habilidades y destrezas. 

 Integradora: propone aglutinar, en un solo proceso, las técnicas 
habilidades y destrezas propias de la Educación Física. Debe tener un 
planteamiento cualitativo, no cuantitativo. No hay, por tanto, una 
respuesta motriz única, sino que hay una mejora de la actividad motriz 
con relación al punto de partida. 

 Lúdica: el alumno debe divertirse haciendo educación Física, por lo 
que las propuestas deben presentarse, en la medida de lo posible, 
como juegos en los que todos participan de forma espontánea. 

 
 Creativa: deben ser propuestas que estimulen la creatividad del 

alumnado, huyendo de modelos estereotipados o repetitivos. 
 

Ofrecemos, a continuación, una serie de pautas orientativas para 
favorecer los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 El aprendizaje debe ser significativo para el alumno, es decir que los 
contenidos que tenemos que emplear en nuestra área deben tener 
sentido para él. Para ello debemos: 

o Despertar en los alumnos/as el deseo de aprender. 

o Partir de contenidos significativos que entronquen con sus intereses. 

o Generar una motivación hacia la adquisición de los mismos. 

o Otorgar funcionalidad al mismo, con el propósito que puedan serles 
útiles cuando las circunstancias de la vida así lo determinen 

 Dar importancia a las estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. 

 Adaptar los ejercicios y tareas a la edad y al desarrollo madurativo de 
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nuestros alumnos/as (cognitivo, motor, social). 

 Tener en cuenta las diferencias individuales (morfológicas, niveles de 
adquisición, facilidad de aprendizajes, motivaciones, experiencias 
anteriores,...) y dar respuestas eficaces sin discriminación alguna, de 
forma que cada alumno/a se sienta integrado y participe de la clase. 

 Promover la autonomía. 

 Crear condiciones de aprendizaje que aseguren la máxima 
participación y la necesidad de movimiento y de actividad por parte 
de nuestros alumnos/as, 

 Crear un clima de confianza hacia a la asignatura, profesor y los 
demás compañeros, respondiendo, de ésta manera también, a las 
necesidades de relacionarse con los demás 

 Tener en cuenta la diversidad de nuestros alumnos ofreciendo 
situaciones y vivencias físicas variadas que potencien en 
determinadas situaciones los valores lúdicos frente a los agnósticos, y 
en otros, el valor expresivo, comunicativo, hedonístico del 
movimiento, controlando en cada momento no enfatizar en alguno 
de ellos en detrimento o perjuicio de otros. 

 Ofrecer actividades de tipo complementario y extraescolares que tengan carácter 
formativo. 

 Proponer actividades que tengan continuidad y transferencia a 
posteriores etapas educativas y diferentes momentos de ocio y 
recreación en su vida extraescolar. 

 Tener en cuenta las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el 
comienzo y el final de la etapa para establecer una adecuada 
progresión en las actividades propuestas. 

 Respetar los principios del entrenamiento en cuanto a la duración de 
los períodos de trabajo y reposo. 

 Favorecer hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario, 
alimentación adecuada, calentamiento, prevención ante la fatiga, 
relajación, etc. 

 Garantizar la seguridad de los alumnos en todo momento, valorando 
periódicamente su estado físico con objeto de evitar riesgos y 
acondicionando las actividades propuestas al desarrollo normalizado 
de cada alumno, sin forzarlo. 

 Promover actividades diversificadas, métodos y estilos de enseñanza 
que favorezcan el trabajo individualizado y adaptado a las aptitudes, 
intereses y necesidades de los alumnos/as. 

 Apoyarse en el uso de diferentes materiales, que poseerán un 
carácter multifuncional, carentes de peligrosidad y que favorecen 
notablemente la práctica de la educación física. 

 Tomar precauciones a fin de que los espacios de trabajo, así como los 
materiales utilizados no supongan peligro, potenciando al mismo 
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tiempo hábitos que favorezcan su cuidado y mantenimiento. 

 Potenciar la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos. La 
diversificación se presenta como una solución tanto para el logro de 
una coherente coeducación, como para la integración, dentro del 
respeto de la individualidad, en un programa común. 

 
Dado que el estudio del cuerpo y su movimiento no son competencia 

exclusiva de la Educación Física, es importante considerar las aportaciones 
fundamentales de las diversas áreas, correspondiendo al equipo docente su 
integración y ordenación. 

 
   4.2. MÉTODOS Y ESTILOS DE ENSEÑANZA. 

 

Los métodos y estilos de enseñanza a emplear dependerán de los objetivos y 
de las características de las actividades a enseñar. Se recomienda combinar 
diferentes estilos aunque serán los objetivos y contenidos los que determinen la 
utilización de un método u otro. 
 

La enseñanza y aprendizaje por recepción (instrucción directa) adquirirá su 
máxima utilidad en los factores de ejecución del aprendizaje motor (ejemplo: 
enseñanza de técnicas deportivas). 
 

La enseñanza y aprendizaje por descubrimiento se utilizará en las actividades 
en las que se pretende desarrollar el componente perceptivo y de decisión 
(juegos, aspectos tácticos de los deportes, expresión corporal). 
 

Se utilizarán también métodos activos como el método de contrato de trabajo 
y el método de proyectos. 

 
El método de contrato de trabajo tiene especial interés para trabajar contenidos de 
Condición Física y de Entrenamiento Deportivo (el alumno se compromete a alcanzar 
determinados objetivos). 
El método de proyectos es transferible a la Educación Física para desarrollar los contenidos 
de Juegos y deportes, Expresión y de Actividades de Adaptación al Medio. 
 

Los contenidos referidos a la educación en valores y actitudes serán tratados 
utilizando técnicas de dinámica de grupo como el estudio de casos. 
 

Los estilos de enseñanza que se utilizarán serán aquellos que promuevan la 
participación activa del alumnado tanto en su propio proceso de aprendizaje 
como en el de sus compañeros: asignación de tareas (ejemplo: condición física, 
deportes, actividades en la naturaleza); Enseñanza recíproca (deportes); 
Enseñanza en pequeños grupos(deportes); Micro enseñanza (deportes); 
descubrimiento guiado (expresión corporal, juegos); resolución de problemas 
(expresión corporal, juegos). 
 

En cuanto a las estrategias en la práctica dependerá de las 
características de las actividades y sobre todo del grado de complejidad de la 
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tarea a realizar, utilizando estrategias globales cuando la complejidad sea baja 
(juegos) y estrategias analíticas cuando sea alta (técnicas deportivas). 

 
  ATENCIÓN A LOS ALUMNOS LOS DÍA DE NO PRESENCIALIDAD 

 
Los profesores usarán estos recursos y metodología para la enseñanza a los alumnos 
durante los días que no asistan a clase durante este periodo semipresencial: 

 Alojamiento  
 
 
 

   4.3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 
 
   A. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS. 

 
Las clases de Educación Física se organizan en dos sesiones semanales de 

50 minutos pero, realmente, se ven reducidos a 40-45 minutos diarios de práctica 
debido al tiempo que se pierde tanto  al inicio de las clases (entre que llegan los 
alumnos al gimnasio, se preparan en los vestuarios, se pasa lista, etc.) y el tiempo 
que se les deja al final para una pequeña y rápida higiene. Es, pues, fundamental, 
reducir al máximo posible estas pérdidas de tiempo mediante unas rutinas de 
clase estrictas para un mejor aprovechamiento del mismo consiguiendo así el 
mayor tiempo de práctica posible. Las rutinas a establecer por parte del profesor 
serán: 

 Reducir el tempo de permanencia en los vestuarios. 
 Buscar la forma más rápida de pasar lista. 
 Tener dispuesto el material a emplear en la sesión. 
 Colaborar entre todos en la recogida del material al final de clase. 
 Terminar con tiempo suficiente antes la clase para que puedan cumplir con las 

normas de higiene. 
 Por la situación causada por el Covid 19, dejaremos más tiempo al final de la clase 

para que los alumnos puedan lavarse las manos con jabón y también cambiarse de 
camiseta o ropa aquellos que lo deseen. 

 
   B. AGRUPAMIENTOS 
 
 La organización de los grupos está interrelacionada con la metodología pero también 

depende de otros factores como: los espacios, recursos y materiales disponibles, el tipo 
de actividad o tarea a realizar y las características del grupo. 

 La premisa a seguir para una mayor calidad y eficiencia de la enseñanza será organizar la 
clase de forma que la participación y el tiempo de práctica sean máximas y la enseñanza 
lo más individualizada posible. 

 Cada profesor tendrá un lugar de recepción específico donde esperará a sus grupos 
cada día. Después el profesor les guiará al espacio donde desarrollarán la sesión de ese 
día (gimnasio, pista exterior, aula, gradas…) 
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   C. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 
 
Los profesores que componen el departamento se comprometen a 

realizar un reparto equitativo de las instalaciones de manera que en las 
numerosas ocasiones en las que coincidimos más de un profesor en el mismo 
periodo lectivo, estos espacios sean distribuidos de manera que a lo largo del 
trimestre todos tengamos el mismo reparto de uso de pabellón y pistas 
exteriores.  

Además, se comprometen a que cuando un espacio esté asignado a un 
profesor pero pueda ser de ayuda el cambio de espacio a otro profesor, se realice 
dicho cambio siempre que esto no suponga una alteración en el desarrollo de los 
contenidos de ningún profesor. La buena voluntad y el sentido común serán 
grandes compañeros en este aspecto, y también en otros muchos que influyen en 
la calidad laboral del profesor y por tanto en la calidad educativa de nuestros 
alumnos. 
 Cada profesor tendrá un lugar de recepción específico donde esperará a sus grupos 

cada día. Después el profesor les guiará al espacio donde desarrollarán la sesión de ese 
día (gimnasio, pista exterior, aula, gradas…) 

 El departamento ha realizado una adaptación de los espacios para que cada alumno 
tenga un espacio fijo, limitado y que guardará distancia de seguridad con todos los 
alumnos más cercanos. A ese lugar lo llamaremos “puesto”. Hemos dividido las pistas 
exteriores y gimnasio de esa forma. 

 También podremos usar el trabajo por “calles” guardando varios metros de separación 
entre alumnos, que se desplazarán por una calle fija durante toda la sesión. 

 En el caso de que los alumnos se tumben en el suelo, se realizará una pulverización por 
todo el piso para la sesión posterior. Esta limpieza será realizada por el profesor que 
termina la sesión. 

 

  5. EVALUACIÓN 
 

  5.1. EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO 
  

 Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades formativas y con 
los correspondientes estándares de aprendizaje. 

 La calificación de la primera y segunda evaluación atenderá al grado de consecución de 
los EAE de dichos periodos. 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS: 
 El departamento establece la combinación de preguntas test y de desarrollo en función del nivel 
educativo.  Estas son las características de dichos exámenes que se han acordado. 
Establecemos que el examen será a través de la plataforma Aula Virtual. 
 1º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de 

incluir pregunta tipo ensayo. 
 2º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de 

incluir pregunta tipo ensayo. 
 3º ESO: 20-30 preguntas tipo test. 
 4º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de 

incluir pregunta tipo ensayo. 
 1º BACH: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de 

incluir pregunta tipo ensayo. 
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   5.2. RECUPERACIÓN 

 
 El departamento no contempla la recuperación parcial de evaluaciones o recuperaciones 

parciales de estándares. 
 Incluso un alumno podría calificar positivamente la evaluación final aún cuando haya 

suspendido los trimestres anteriores, siempre y cuando haya superado positivamente la 
prueba de recuperación final en junio.  

 
  5.3. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

   

 La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de los estándares 
trabajados. 

 Cuando un estándar se repita en varias unidades formativas o bloques, este 
Departamento considera que debido al carácter de los estándares trabajados, si estos NO 
INDICAN PROGRESO, que la nota final de ese estándar sea la MEDIA ARITMÉTICA de los 
estándares trabajados en las diferentes evaluaciones, unidades o bloques de contenidos. 

 En el caso de que los estándares repetidos INDIQUEN PROGRESO en la adquisición de 
competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA OBTENIDA en el estándar evaluado. 

 En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final 
ordinaria, este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”. 

o Esta recuperación tendrá como instrumentos los que figuran en la programación y 
están recogidos en el programa “aNota”, la prueba o las actividades evaluativas 
que sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación 
positiva, esta será la calificación final en junio del alumno/a, dando por alcanzados 
los aprendizajes marcados para el curso. 

o La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente 
será días antes de las fechas marcadas como tope para la introducción de las 
notas en el “Plumier”. 

 
  5.4. MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

 
 Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos (los 

contemplados en el programa “aNota” para cada estándar) que aplicarán a aquellos 
alumnos que opten por la mejora de su calificación.  

 Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 
 

   5.5. IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 Aquellos alumnos/as que por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas 
o no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta 
según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una 
prueba extraordinaria, cuyo diseño incluirá una prueba escrita de carácter teórico. 

 Aquellos alumnos que procedan de otros centros: se tendrá en cuenta el informe de 
calificación del centro de origen. 
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 Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, 
aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el profesor que 
imparta el nivel podrá aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el 
programa aNota]. 

 Esta programación contempla para cada unidad formativa, una serie de actividades 
que han de servir como plan de trabajo para estos alumnos/as, cada profesor 
seleccionará las actividades a trabajar o las diseñará, en función de las circunstancias 
del alumno/a y de los estándares que no han sido objeto de evaluación. 

 
   5.6. RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final 

ordinaria, el alumno se podrá someter a una prueba de evaluación extraordinaria en 
septiembre. 

 Esta constará de: 
 

o Una prueba escrita, cuyos estándares serán detallados en un informe que será 
entregado al tutor al final del curso, con orientaciones de estudio y trabajo para 
dicha prueba. 

 
 5.7. ALUMNOS CON EXENCIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Nos referimos a alumnos que por razones médicas correctamente justificadas no 

pueda realizar de forma parcial o total las tareas, trabajos y pruebas prácticas (físicas 
y deportivas). 

 En el caso de que el alumno, por razones médicas correctamente justificadas, no 
pudiera realizar los trabajos, sesiones y pruebas procedimentales de la asignatura 
deberá realizar unas tareas que serán propuestas por el profesor correspondiente con 
las siguientes características: 

o Exención parcial o total: El alumno realizará durante las horas de Ed. Física 
trabajos relacionados o bien con los contenidos que se están desarrollando en 
ese periodo de exención o bien con la búsqueda, organización y presentación 
de información relacionada con la causa que le impide la realización de las 
tareas prácticas. Por ejemplo, si se trata de un esguince, desviación de 
columna, problemas respiratorios...el alumno deberá entregar un trabajo con 
los siguientes puntos: origen de la lesión en particular, causas, prevención, 
tratamiento, rehabilitación, otros casos conocidos y opinión personal. 

o Estos trabajos no eximirán de la realización de las pruebas escritas y entrega 
de trabajos que se realicen en cada trimestre. 

o Los EAES de carácter práctico que no puedan trabajar estos alumnos serán 
calificados con un examen teórico sobre los trabajos realizados por el alumno. 

 
 
 

  5.8. RÚBRICAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  
 Todos los estándares tendrán el mismo valor. 
 Se calificarán de 0 a 4 cada uno y se podrá hacer una correspondencia si fuese necesario 

para una mejor comprensión con la escala de 0 a 10 de la siguiente manera: 
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ESCALA 0-4 ESCALA 0-10 

0 0 
1 2.5 
2 5 
3 7.5 
4 10 

Cada 0,4 equivale a un punto sobre 10 
Cada 0,2 equivale a medio punto sobre 10 

 
PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 

0 

 El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas. 
 NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
 El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y 

SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios obedecen a la tónica 
anterior. 

1 

 El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN 
 CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando parcialmente dichas pruebas o 

trabajos. 
 El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no 

llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 
 Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no 

está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad 

la información. 

2 

 El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las 
preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 

 El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de 
FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 

 SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE aunque correcta y comete errores. 
 El alumno/a muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o 

respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con otros conceptos o ideas. 
 El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones 

términos 

3 

 El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
 El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE 

cometiendo algún pequeño error. 
 El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando 

ALGUNOS EJEMPLOS aunque comete fallos al establecer relaciones con otros conceptos o ideas. 
 El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque 

comete ALGÚN ERROR. 

4 

 El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con 
RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 

 El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
 El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con 

otros conceptos o ideas. 
 Por último el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido 

tratado. 
 

EJERCICIOS Y PRUEBAS PRÁCTICAS (DE CONDICIÓN FÍSICA, DEPORTIVAS...) 

0  El alumno NO REALIZA LAS PRUEBAS y no aporta ninguna justificación médica o de otra índole que 
informe del motivo que le impida realizarlas. 
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 El alumno la realiza o comienza a realizarla pero no respeta las normas básicas de convivencia y 
respeto por los compañeros, profesores o material. 

1 

 El alumno realiza la prueba de forma incompleta, sin cumplir el recorrido o las tareas mínimas 
solicitadas en la misma. 

 Realiza la prueba pero deja partes sin hacer, con ninguna asimilación técnica apropiada relacionada 
con lo visto en las sesiones de desarrollo de dichos contenidos. 

2 

 Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las normas 
establecidas en las mismas aunque cumple muy pocos objetivos propuestos, incumpliendo en parte el 
reglamento de las actividades deportivas propuestas o no aplicando del todo la técnica adecuada al 
deporte. 

 En el caso de ejercicios de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de referencia es 
de 5. 

3 

 Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las normas 
establecidas en las mismas. 

 Consigue bastantes objetivos propuestos, cumpliendo casi todas las normas de reglamento de las 
actividades deportivas propuestas y aplicando en gran parte la técnica correcta de los mismos. 

 En el caso de pruebas de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de referencia es 
de 7-8 

4 

 Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las normas 
establecidas en las mismas. 

 Consigue todos los objetivos propuestos, cumpliendo todas las normas de reglamento de las 
actividades deportivas propuestas y aplicando una técnica correcta en las mismas. 

 En el caso de pruebas de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de referencia es 
de 9-10. 

 
 

  5.9. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 
  
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

RECUPERACIÓN DE 1º ESO 
Alumnos de 2º ESO y 2º ESO PMAR con la materia suspensa de 1º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento en la 
materia de 2º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados 
en la programación del curso actual. 

 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN DE 2º ESO 
Alumnos de 3º ESO y 3º ESO PMAR con la materia suspensa de 2º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento en la 
materia de 3º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados en 
la programación del curso actual. 
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RECUPERACIÓN DE 3º ESO 
Alumnos de 4º ESO con la materia suspensa de 3º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento en la 
materia de 4º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados en 
la programación del curso actual. 

 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS POR EVALUACIONES CURSO 2020/21 

En el caso de que los alumnos deban entregar actividades en cada evaluación, estas deberán ser entregadas a los 
profesores responsables antes de las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 

2ª EVALUACIÓN VIERNES 5 DE MARZO 2021 

3ª EVALUACIÓN VIERNES 4 JUNIO 2021 

 
 

   6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Atención a los alumnos de alto riesgo Covid 19 y alumnos en cuarentena: los 
alumnos que no asistan a clase por estos motivos sanitarios tendrán los recursos 
educativos en el Aula Virtual, en un apartado especial, y con las actividades que 
deberán realizar durante ese periodo. 

 
 Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 
 

 Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de 
diferente grado de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los 
distintos alumnos y alumnas para adecuar la progresión de la propuesta. 

 Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

 
Como actividades de consolidación sugerimos: 
 

 Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de 
habilidades motrices de carácter más complejo. Utilización de material en soporte 
digital que pueda ayudar al trabajo autónomo del estudiante fuera del centro. 

 Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea 
preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados en la unidad. 
 

 Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a 
los alumnos y a las alumnas que presentan problemas en el proceso de 
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aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto 
los objetivos propuestos. 
 

 Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el 
aula influyen, sin duda, en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos 
de nivel ayudan a poder controlar la evolución del aprendizaje de forma más 
sencilla, aportando igualmente una atención individualizada del estudiante. 
 

 Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos 
programados, distinguiendo la información general de la básica, y se 
concretará en el planteamiento de actividades con diferentes niveles de 
dificultad para una mejor adaptación de los contenidos desarrollados a la 
diversidad del alumnado. 
 

   A. MEDIDAS DE APLICACIÓN ORDINARIA. 
 

Se trata de anticiparse a los hechos, incorporando a la programación 
recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas 
necesidades que irán surgiendo a lo largo del curso. Para ello tenemos 
que tener en cuenta: 

 
 Situar los conocimientos al alcance del alumno. 
 Atender a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. 
 Configurar los grupos teniendo en cuenta las características de los 

alumnos y de las tareas a realizar. 
 Individualizar la ayuda y dirección del profesor en el proceso de aprendizaje. 

 
 

   B. MEDIDAS DE APLICACIÓN EXTRAORDINARIA (ACNEAES) 
 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Se refieren a aquellas medidas que se han de tomar con alumnos que precisan de 
adaptaciones para poder tener acceso e incorporarse a una clase ordinaria. Son, 
por tanto, adaptaciones significativas en los elementos del currículo. Estas 
medidas se refieren a adaptaciones de los objetivos, los contenidos y a la 
evaluación y que va a venir determinada por aquellos alumnos con serias 
deficiencias físicas, perceptiva y cognitivas que les impiden el seguimiento normal 
de las actividades prácticas previstas en el programa. 
 

o Modificación del tiempo previsto para conseguir los objetivos, siendo 
éstos los mismos que los del resto de los alumnos. 

 
o Tener acceso prioritariamente a algunos objetivos o contenidos, 

desestimando otros de manera más o menos permanente. 
 

o Dar más tiempo a los objetivos o contenidos prioritarios o darles más 
importancia, sin olvidar el resto. 
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o Modificación de los criterios de calificación, rebajando la nota mínima 
para poder hacer media de cuatro a tres, bien en el aspecto conceptual 
o/y procedimental dependiendo de su discapacidad. 

 
 

   7. BAREMOS DE CONDICIÓN FÍSICA 
 

Estas pruebas serán adaptadas durante el periodo en el cual sigan las restricciones sobre 
distancia de seguridad y la imposibilidad de compartir material. 
Condición Física General: Realización de las cuatro pruebas que a continuación se describen 
y que están recogidas y secuenciadas por los Estándares con aplicación de los baremos por 
nivel educativo y sexo. 
En caso de poder realizar las pruebas de condición física usaremos las siguientes: 

 
RESISTENCIA AERÓBICA: COURSE NAVETTE O TEST DE LEGER 

 
 Course Navette o test de Leger o Test de burpee o  Test de Cooper (en el caso de 

realizar Course Navette se realizará por calles de 4 metros de ancho y con grupo 
reducido de alumnos simultáneamente) 

 Objetivo: Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
 Equipamiento: Superficie llana de 20 mts. Radiocasete. Cinta magnetofónica con el 

registro del protocolo. 
 Descripción de la prueba COURSE NAVETTE: Los alumnos se sitúan detrás de la línea 

de salida a 1 metro de distancia entre ellos. Puesto en marcha el cassette los 
alumnos, al oír la señal de salida, se desplazan hacia el otro lado hasta pisar la línea 
que marca la distancia de 20 metros, en el momento que indica la cinta, girando 
sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída la señal. Es imprescindible 
seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el ciclo constantemente 
hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en el momento que los señale la 
cinta. En ese momento se retirará de la prueba recordando el último palier que haya 
escuchado. 

 
 FLEXIBILIDAD 

 
 USAR CAJÓN VERTICAL/HORIZONTAL CON MASCARILLA Y DESINFECTANDO CADA 

VEZ QUE EL ALUMNO TOCA LA ZONA CENTIMETRADA. 
 Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura 

flexora del tronco. 
 Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas extendidas y los 

pies juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de tronco buscando alcanzar 
con las manos la mayor distancia posible. La posición se mantiene al menos 2 
segundos, hasta que se haya leído la distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La 
prueba se realiza dos veces y se anota la mejor marca. 
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FUERZA TREN SUPERIOR 
 

 TEST DE LANAMIENTO DE BALON MEDICINAL: Cada alumno tendrá un mismo balón 
durante toda la sesión y este balón será desinfectado al final de la clase. 

 Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva. 
 Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con 

ambas manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. Lanzar el balón medicinal 
de 3 Kgrs. a la máxima distancia mediante una flexión-extensión de tronco y 
miembros superiores. Durante la fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al 
suelo, los pies deben permanecer en contacto con el suelo. Se registra la distancia 
entre la línea de lanzamiento y la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el 
mejor de los dos intentos. 

 
VELOCIDAD EL TEST 10 x 5 metros 

 
 Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
 HACERLO POR CALLES, EN GRUPOS POCO NUMEROSOS CADA VEZ 
 Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima velocidad para 

realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo posible. Antes de cambiar 
el sentido de la carrera hay que pisar la señal de demarcación. Cada alumno adoptará en 
la salida la posición que le resulte más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 
intentos. 
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   8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

o Por las situación causada por el Covid 19, no compartiremos material deportivo 
con los alumnos, ni ellos tampoco. 

o Usarán una comba y una esterilla personal e intransferible para todo el curso. 
o También será obligatorio traer a clase una botella de agua, preferiblemente en 

botella de material reutilizable para así reducir el uso de plásticos. 
o Usaremos el Aula Virtual como plataforma para compartir los contenidos 

teóricos y otros como trabajos, información variada, enlaces web, 
cuestionarios, vídeos, etc... para todos los niveles. 

o El departamento decidió en acta de reunión del curso anterior suprimir el libro 
de texto para todos los cursos (en 1º ESO será entregado de forma gratuita por 
la Adminstración). 

o El profesorado usará apuntes realizados y editados por los miembros del 
departamento y dejando disponible esa información en las plataformas 
digitales correspondientes ( Aula Virtual). 

o Recursos expresamente destinados a los docentes, como el solucionario de 
todas las actividades propuestas en el cuaderno del alumnado, recursos 
digitales, documentación didáctica… 

o Material específico para el desarrollo de las U.F. de carácter práctico. 
o El departamento de Educación Física cuenta con numeroso material de origen 

comercial  y otro que se ha reciclado y/o construido por el departamento. 
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o El buen uso y el control del material y las instalaciones por parte de todo el 

profesorado ha hecho que en los últimos años todos los recursos duren más 
tiempo y haya posibilidades económicas de ampliar material y mejorar el 
existente, dado que apenas hay extravíos o pérdidas de ningún tipo de recurso 
material. 

 

   9. CAMBIO DE ESCENARIO A ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 

 En el caso de que la situación sanitaria nos obligara a cambiar la enseñanza 
SEMIPRESENCIAL a NO PRESENCIAL el departamento tendrá toda los contenidos, 
recursos, información, elementos de comunicación con el alumnado previstos. 

 Se usará la plataforma Aula Virtual y los alumnos trabajarán los contenidos de 
forma individual, en casa, tal y como se está haciendo con los alumnos de riesgo 
vital y las sesiones no presenciales de este periodo semipresencial. 

 Esas actividades que el alumando deberá realizar se basarán en la entrega de 
trabajos videográficos, archivos de texto o presentaciones Powerpoint, tareas 
diseñadas en el Aula Virtual y exámenes realizados a través de dicha plataforma. 

 En el caso de alumnos que no dispongan de recursos telemáticos, se hará llegar 
la información a través de tutor y será este quien recoja esas actividades 
realizadas por el alumno para ser entregadas al profesorado de Ed. Física. 

 

   10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El departamento decide por unanimidad en reunión de departamento celebrada el día 
miércoles 16 de septiembre de 2020 lo siguiente: 
 

 Nuestro departamento no programará ninguna actividad complementaria para este 
curso debido a la situación actual provocada por la pandemia del Covid 19. 

 Decidimos también no programarlas ni dejarlas en espera aunque la situación 

permitiera en un futuro realizarlas en el presente curso, ya que son actividades que 

conllevan mucha participación de alumnos, transporte escolar, actividad física por 

parte de todos, organización con empresas y una planificación con mucha antelación.  

 
 


