
MODIFICACIONES HECHAS A LA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBIDAS AL 

CONFINAMIENTO Y SIGUIENDO LA INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL Y CIRCULAR DE 29 

DE ABRIL DE 2020 

 Debido a la situación especial que la enseñanza ha sufrido desde el 13 de marzo 

por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, el Departamento de Educación 

Física ha adaptado su programación, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el 

IES Celia Viñas en relación a la Instrucción de 23 de abril de 2020 y posterior Circular de 

29 de abril de 2020. 

1. ACTIVIDADES OFRECIDAS AL ALUMNADO 

 

1.1. Actividades de recuperación 

Son actividades sobre los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación y que se le han ofrecido 

al alumnado con alguna de estas evaluaciones o ambas suspensas, con el objetivo de 

recuperar éstas. Dichas actividades son en cada curso las siguientes: 

1º de ESO 

 Para recuperar la parte teórica de cada evaluación suspensa, el alumnado 

deberá realizar un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos de  esta/s 

evaluaciones, siguiendo los apartados y requerimientos ofrecidos por su 

profesor/a (1ª evaluación:  Anatomía, calentamiento y beneficios de la 

actividad física en la salud y 2ª evaluación: Fútbol sala) . 

 Para recuperar los contenidos de habilidades prácticas y proyecto:  

 

1ª Evaluación: 

- Deberán grabar un vídeo haciendo al menos dos habilidades básicas de 

gimnasia artística que se puedan realizar en casa (Proyecto) 

- Grabación de un lanzamiento de beisbol con el material adaptado que 

puedan (pelota de calcetines, hecha con papel y cinta adhesiva, etc). 

Opcionalmente también se podrá hace un bateo. 

2ª Evaluación:  

- Grabar un vídeo de un baile de al menos 2 minutos, preferentemente de la 

temática seguida en cada curso (El baile en la Prehistoria, Egipto y Grecia) 

- Si hay algún problema para realizar éste, el profesorado ofrecerá la 

alternativa de realizar un trabajo escrito sobre el baile siguiendo los 

requerimientos y apartados ofrecidos por cada profesor/a. 

 

 



2º ESO 

 Para recuperar la parte teórica de cada evaluación suspensa, el alumnado 

deberá realizar un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos de  esta/s 

evaluaciones, siguiendo los apartados y requerimientos ofrecidos por su 

profesor/a (1ªEvaluación: Velocidad, flexibilidad y anatomía. 2ª Evaluación: 

Bádminton) 

 Para recuperar los contenidos de habilidades prácticas y proyecto:  

 

1ª Evaluación 

 

- Realizar una grabación de mimo individual de al menos 1 minuto y medio, 

con temática libre. 

- En el caso de existir algún problema para realizar dicha grabación, se le 

ofrecerá al alumno/a la posibilidad de hacer un trabajo escrito sobre el 

mimo, pantomima, cine mudo y expresión corporal, tratando los apartados 

y siguiendo los requerimientos (extensión, escrito a mano, etc) exigidos por 

el/la profesor/a.  

2ª Evaluación 

- Grabar un vídeo de un baile de al menos 2 minutos, preferentemente de la 

temática seguida en cada curso (el baile en Roma, la Edad Media y el 

Renacimiento). 

- Si hay algún problema para realizar éste, el profesorado ofrecerá la 

alternativa de realizar un trabajo escrito sobre el baile siguiendo los 

requerimientos y apartados exigidos por cada profesor/a (extensión, escrito 

a mano, etc). 

3º ESO 

 Para recuperar la parte teórica de cada evaluación suspensa, el alumnado 

deberá realizar un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos de  esta/s 

evaluaciones, siguiendo los apartados y requerimientos ofrecidos por su 

profesor/a (1ª Evaluación: Elaborar una dieta alimenticia equilibrada.  

2ªEvaluación: Voleibol). 

 Para recuperar los contenidos de habilidades prácticas y proyecto:  

 

1ª Evaluación 

- Trabajo escrito sobre acrosport con dibujos de las formas de agarre y un 

mínimo de tres ejemplos de pirámides de cada número de componentes: 

desde  tres pirámides de 2 componentes hasta  tres pirámides de 10 

componentes.  



- Grabar algunos pases de rugby (hacia atrás con el material del que 

dispongamos en casa: una naranja, una pelota hecha con papel y cinta 

adhesiva…etc).  

2ª Evaluación 

- Grabar un vídeo de un baile de al menos 2 minutos, preferentemente de la 

temática seguida en cada curso (el baile en Roma, la Edad Media y el 

Renacimiento). 

- Si hay algún problema para realizar éste, el profesorado ofrecerá la 

alternativa de realizar un trabajo escrito sobre el baile siguiendo los 

requerimientos y apartados exigidos por cada profesor/a (extensión, escrito 

a mano, etc). 

 

4ª ESO 

 

 Para recuperar la parte teórica de cada evaluación suspensa, el alumnado 

deberá realizar un resumen de los contenidos teóricos de  esta/s evaluaciones, 

especificando que aportan estos contenidos a su vida.  (1ª Evaluación: Fuerza y 

Resistencia. 2ª Evaluación: Baloncesto). 

 

 Para recuperar los contenidos de habilidades prácticas y proyecto:  

 

1ª Evaluación 

- Realizar un pequeño teatro de sombras, aunque sea con sombras creadas 

con las manos y un flexo y una pared blanca o una sábana. Grabarlo y 

enviarlo al profesor/a. 

- La tarea de consolidación sobre un registro de actividad física en casa, 

servirá también para recuperar la parte práctica sobre condición física de 4º 

de ESO. 

2ª Evaluación 

- Grabar un vídeo de un baile de al menos 2 minutos, preferentemente de la 

temática seguida en cada curso (el baile en Roma, la Edad Media y el 

Renacimiento). 

- Si hay algún problema para realizar éste, el profesorado ofrecerá la 

alternativa de realizar un trabajo escrito sobre el baile siguiendo los 

requerimientos y apartados exigidos por cada profesor/a (extensión, escrito 

a mano, etc). 

 

 

 



1º BACHILLERATO 

 Para recuperar la parte teórica de cada evaluación suspensa, el alumnado 

deberá realizar un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos de  esta/s 

evaluaciones, siguiendo los apartados y requerimientos ofrecidos por su 

profesor/a (1ªEvaluación: Cualidades físicas básicas y psicomotrices. 

2ªEvaluación: 1os Auxilios). 

 Para recuperar los contenidos de habilidades prácticas y proyecto:  

 

1ª Evaluación 

- Dado que el contenido práctico  de la 1ªevaluación era condición física y el 

proyecto consistía en grabar un vídeo con ejercicios para mejorar su 

condición física, la tarea de consolidación del registro de actividad física 

diaria en casa, servirá también para recuperar esta parte de la 1ª 

evaluación. 

2ª Evaluación 

- Grabar un vídeo de un baile de al menos 2 minutos, preferentemente de la 

temática seguida en cada curso (el baile en Roma, la Edad Media y el 

Renacimiento). 

- Si hay algún problema para realizar éste, el profesorado ofrecerá la 

alternativa de realizar un trabajo escrito sobre el baile siguiendo los 

requerimientos y apartados exigidos por cada profesor/a (extensión, escrito 

a mano, etc). 

-  

1.2. Actividades de consolidación 

Estas son actividades de repaso de contenidos de la 1ª y 2ª evaluaciones y son tareas 

con  las que el alumnado puede subir nota, sin meterse en contenidos de la 3ª 

evaluación.  

Como actividad de consolidación, le hemos pedido la misma a todos los cursos, sólo 

que más amplia y con mayor nivel de dificultad y exigencia conforme se va avanzando 

a cursos superiores. 

 Dado que los/as alumnos/as han tenido que permanecer  en casa sin salir y no podían 

acudir a gimnasios, centros deportivos, etc ni hacer actividades deportivas fuera del 

hogar, como medio para fomentar la actividad física en casa, le hemos pedido que 

elaboren una relación de al menos 10 ejercicios de fortalecimiento de todas las partes 

del cuerpo (brazos, piernas y tronco) por detrás, al menos una actividad aeróbica y 

estiramientos de las zonas trabajadas, todo ello realizable dentro de casa. Después, 

tienen que llevar a cabo dichos ejercicios en casa y los pueden combinar con una serie 

de recursos que les hemos subido  al aula virtual (vídeos de sesiones de diferentes 



actividades físicas, juegos en movimiento, etc) u otros recursos que busquen ellos 

online y escribir un registro diario de la actividad física hecha durante al menos dos 

semanas. En el primer ciclo de la ESO, sólo tienen que escribir y dibujar los ejercicios 

de su relación de ejercicios, mientras que en 2º ciclo de la ESO y en Bachillerato, 

además de esto, deben explicar qué musculatura trabaja cada ejercicio y para qué 

sirve. 

1.3. Actividades de continuidad. 

Estas son actividades sobre contenidos nuevos que no se han dado en la 1º y 2º 

evaluaciones y que son para seguir avanzando materia. Para ello, hemos escogido los 

contenidos que hemos considerado mínimos y realizables en esta situación de 

confinamiento, optando por nuestro proyecto de cada evaluación ya que además de 

promover la creatividad, promueve la comunicación online entre nuestro alumnado, 

ya que son actividades grupales. No obstante, se ha ofrecido también la posibilidad de 

hacerlas individualmente, a aquel alumnado que tiene posibilidad de hacerla en grupo. 

Estas actividades han variado según el curso: 

1º ESO: Juego popular: Investigar, explicar y dibujar un juego popular. Se valora la 

originalidad. 

2º ESO: Juego creativo: Inventar un juego que se pueda llevar a cabo en el futuro en 

nuestro Instituto lo más original posible . 

3º ESO: Malabares: Construcción de unos utensilios de malabares con material casero. 

Montar las fotos de la construcción de éstos paso a paso hasta que se vea el resultado 

final en la última foto. 

4º ESO: Deporte creativo: Inventar un deporte totalmente nuevo o cambiar uno 

existente o mezclar varios hasta crear uno nuevo. Explicar el material necesario, reglas, 

componentes, dibujar el campo de juego, etc. 

1º BACHILLERATO: Elaboración de una clase de EF de un contenido novedoso (se les 

ofrece un listado de contenidos en el aula virtual: Juegos con globos de agua, bailes de 

salón, deportes de lucha, juegos populares, escalada en las espalderas, etc). 

Preferiblemente de elaboración en grupos. 

1.4. Actividades de ampliación. 

Estas son actividades de carácter voluntario, que las puede realizar el alumnado que 

haya sido evaluado positivamente en todas las actividades anteriores y haya superado, 

por lo tanto, la 1ª y 2ª evaluación. Estas son actividades para subir nota en la nota final 

de curso. Dichas actividades por cursos son:  



1º y 2º de ESO: Elaborar un juego de la Oca con  en las que el alumnado se tendrá que 

inventar 20 casillas en las que hay que superar un reto, en 10 de ellas habrá que 

realizar un ejercicio físico concreto (por ej: 10 flexiones de brazos, 20 sentadillas, etc) y 

en 10 de ellas habrá que realizar un ejercicio de habilidad (por ej: mantener el 

equilibrio a pata coja 30 segundos, lanzar y recoger a la vez dos naranjas 5 veces sin 

que se nos caigan…etc) y el resto serán las casillas típicas de la Oca (puente, cárcel, 

oca, dados, etc). 

 

3º ESO: Juego adaptado. Elaborar un juego o deporte adaptado para discapacitados. 

4º ESO: Nudos. Realizar un montaje de un mínimo de  10 fotos en la que el alumno/a 

muestre que ha realizado un mínimo de10 nudos diferentes . 

1º BACH: Actividad física y relajación. Realizar un montaje con un mínimo de 10 fotos 

realizando un mínimo de 10 ejercicios diferentes de una actividad que implique 

relajación/ paz interior (yoga, tai-chi, masaje…). 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Luego los contenidos mínimos a los que queda reducida nuestra programación son: 

 LUGAR 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 
 
1er 
 
Trimestr 

TEORÍA ANATOMÍA, 
CALENTAMIENTO Y 
BENEFICIOS DE LA 
SALUD 

 
VELOCIDAD Y 
FLEXIBILIDAD 

 
NUTRICIÓN 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 

C.F.B. Y 
COORDINATIVAS 

 
PROYEC. 

 
 Gim. Artística  

 
Vídeos mimo  

 
Acrosport  

 
Teatro sombras  

 
Condición física 
 
 

 
Hab. 
Practica 

 
Condición física 

BesisbolE 

 
Condición Física 

 
Cohndición física 
Rugby 

 
Condición Física 
 

 
Entrenamiento 
deportivo 

 
2º 
Trimestr 

 
TEORÍA 

FUTBOL SALA BADMINTON VOLEIBOL BALONCESTO PRIMEROS AUXILIOS 

 
PROYEC.
+ Hab. 
Práctica 

 
Coreografías  
(Danzas y aeróbic) 

 
Coreografías  
(Danzas y aeróbic) 

 
Coreografías  
(Danzas y aeróbic) 

 
Coreografías  
(Danzas y baile) 

 
Coreografías  
(Danzas y baile) 

 
3er 
trimestr 

 
Proyect 

 
Juegos Populares  
 

 
Juegos creativos  
 

 
Malabares  

 

 

Deporte creativo 

 
Clases alumnado  

 
Hab. 
Práct. 

 
Ejercicios creativos de 
habilidad en casa 

 
Ejercicios creativos de 
habilidad en casa 
 

 
Deporte adaptado 

 
Nudos 

 
Relajación , masaje, 
yoga 

 
 

 

 



3. ALUMNADO CON LA EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE 

El alumnado sólo tendrá que realizar de forma obligatoria las actividades de 

recuperación de la 1ª y 2ª evaluación del curso pendiente y obtener una evaluación 

positiva en éstas,  para poder aprobar dicho curso. No obstante, se le ofrecerá al 

alumno/a la posibilidad de realizar las actividades de la 3ª evaluación de dicho curso, 

para subir nota, si las quiere realizar de forma voluntaria. Se han eliminado las 

actividades de ejercicio físico práctico y el alumnado sólo tiene que entregar los 

trabajos de contenidos teóricos. 

El alumnado con la EF pendiente, que ya había realizado las actividades y pruebas de la 

1ª y 2ª evaluación del curso pendiente antes del confinamiento y que las había 

superado con evaluación positiva, ya tiene recuperada la EF de ese curso y puede 

hacer  actividades de la 3ª evaluación de ese curso si quiere, para subir nota. 

Todas las actividades de recuperación de la EF pendiente se le habían entregado al 
alumnado presencialmente antes de la cuarentena, pero se le han vuelto a mandar o al 
alumnado de forma individual a través de su correo electrónico y se ha avisado a las 
familias de ello a través de Séneca y/o correo electrónico, poniendo a su vez nuestros 
emails a disposición de familias y alumnado para cualquier duda: 
adolfosanisidro@gmail.com (Adolfo del Moral) y antotutoria@gmail.com (Antonia 
Torres). 

4. CRITERIOS Y ESTANDARES DE EVALUACIÓN 

Debido al confinamiento y el proceso de enseñanza- aprendizaje online, hemos 

reducido los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta este curso a los 

siguientes:  

PRIMER CICLO DE LA ESO: Criterios nº: 2, 4, 5. 8, 9, 10 y sus correspondientes 

estándares, tal como vienen relacionados en nuestra programación: 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

2.  Interpretar y  producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos.  

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad.  

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, 

aplicándolos  a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud.  

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinat 

ivas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de 
la práctica deportiva  

mailto:adolfosanisidro@gmail.com
mailto:antotutoria@gmail.com


4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas 

para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  

5. Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades personales  

y  dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo.  

5.1 . Participa activamente en la mejora de las capacidades  físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para 
su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para 

la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida.  

8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

CSC, CPAA, SIE, CEC 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. CMCT, CPAA, CSC, SIE, CEC, CD 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas. CMCT, CPAA, CSC, CEC 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con 

el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 

deporte en el contexto social actual. CMCT, CPAA, CSC, SIE, CCL, 

CEC, CD 

9. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físic0-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las 

características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su entorno. CMCT, CSC, 

CPAA, SIE, CEC 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. CSC, CMCT, CPAA, CEC 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno. CMCT, CSC, CPAA, SIE, CCL, 
CD 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no estable. CMCT, CSC, CPAA, 

SIE, CEC, CD 

10. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos 

propios, y  haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos.  

10.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y la Comunicación  para 
elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  

10.2. Expone y  defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en  el  

contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos.  

  

 

 

 

 



SEGUNDO CICLO DE LA ESO: Criterios nº 2, 4, 5 , 6, 10, 11, 12 y sus correspondientes 
estándares, tal como vienen relacionados en nuestra programación. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

2. Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva 

2.1. Elabora composiciones de carácter 

artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 

los montajes artístico-expresivos, combinando 

los componentes espaciales, temporales y, en 

su 

caso, de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de 

los montajes artístico-expresivos, aportando y 

aceptando propuestas. 
 

4. Argumentar la relación entre los 

planteadas, 

hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y salud. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las 

características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los 

beneficios que 

aportan a la salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 

flexibilización con la compensación de los 

efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, 

el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 

con sus efectos en la condición física y la 

salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de 

hidratación para la realización de diferentes 

tipos de actividad física. 
 

5. Mejorar o mantener los factores de 

la condición física, practicando 

actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando 

las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 
 

5.1. Valora el grado de implicación de las 

diferentes capacidades físicas en la realización 

de los diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y 

autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de 

vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en 

los programas de actividad física la mejora de 

las capacidades físicas básicas, con una 

orientación saludable y en un nivel adecuado a 

sus posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de 

activación y recuperación en la 

práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la 

sesión para establecer las características que 

deben tener las fases de activación y de vuelta 

a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de 



activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la 

dificultad de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las 

fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

10.  Asumir  la  responsabilidad de  la  propia 

seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a 

la actividad y previendo las consecuencias  

que pueden tener las actuaciones poco 

cuidadosas sobre la seguridad de los 

participantes. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de 
práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física.  

10.3. Describe los protocolos que deben 

seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades 

físico deportivas 

11. Demostrar actitudes personales 

inherentes  al trabajo en equipo, superando 

las inseguridades  y apoyando a  los demás 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones  en los trabajos de grupo y admite 
la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo.  

12.  Utilizar eficazmente las   

Tecnologías de  la Información y  la 

Comunicación en el  proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones  relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los 

resultados y conclusiones en el soporte más 

adecuado.  

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

 12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  
Información y  la  Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e 

ideas en los soportes y en entornos apropiados.  

 

 

1º BACHILLERATO: Criterios 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sus correspondientes estándares, tal 
como vienen relacionados en nuestra programación. 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

2. Crear y representar  composiciones  

corporales colectivas con originalidad 

y expresividad, aplicando las técnicas 

más apropiadas a la intencionalidad 

de la composición.  

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos.  

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

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico 

expresivo.  



 4. 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.  

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

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

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

4.4. 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.  

5.  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.  

5.1. 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.  

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

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

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

5.5. 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.  

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de 

vida activo y para cubrir sus expectativas.  

6. 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  

6.1. 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.  

6.2. 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.  

7.  Controlar los riesgos que puede 

generar la utilización de los 

equipamientos,  el entorno y  las 

propias actuaciones en  la  realización 

de  las actividades físico-deportivas y  

artístico-expresivas, actuando de 

forma responsable, en el desarrollo 

de las mismas, tanto individualmente 

como en grupo.  

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

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

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo  

en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.  

8. Mostrar un comportamiento  

personal y social responsable 

respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad 

física.  

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

8.2 . Facilita la  integración de otras personas en las actividades de 

grupo, animando su participación y respetando las diferencias.  



9. 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.  

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

9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  

tecnológica  adecuada,  para su discusión o difusión.  

 

5. CALIFICACIÓN  

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de recuperación tendrán un valor del 100% de la nota de la evaluación 

que se recupera. 

En cuanto al resto de actividades, hemos ofrecido una actividad de consolidación, una 

de continuidad y una de ampliación en cada nivel educativo (en cada curso).  

Las actividades de consolidación y continuidad conformarán la nota de la 3ª 

evaluación, pudiendo darse dos casos: 

- El alumno/a sólo hace la actividad de consolidación o sólo la de 

continuidad, con lo cual su nota de la 3ª evaluación sería el 100% 

correspondiente a la valoración de esta actividad (la única que ha hecho) 

- El alumno/a hace ambas actividades, la de consolidación y la de 

continuidad, con lo cual su nota de la 3ª evaluación se sacaría de la nota 

media de ambas actividades, ya que estas contarían un 50% de la nota cada 

una. 

La nota de esta 3ª evaluación, sólo será tenida en cuenta siempre que sea para 

contar positivamente en la nota final del alumno (es decir, siempre que le haga sacar 

mejor nota). En caso contrario, sólo se tendrían en cuenta las notas de la 1ª y 2da 

evaluaciones. 

La actividad de ampliación ofrecida, servirá para subir la nota final de Educación Física 

entre 0 y 1 puntos. En caso de no ser realizada o ser realizada mal, no se tendrá en 

cuenta. 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

Esta calificación se obtendrá mediante la nota media entre la 1ª y 2ª evaluación o 

periodo presencial del curso 2019-20, contando cada evaluación un 50% de la nota 

final. Para hacer esta nota media será imprescindible, que el alumnado haya 

presentado todas las actividades correspondientes a los contenidos mínimos de ambas 



evaluaciones. La no realización de una actividad de un contenido mínimo, supondrá la 

calificación negativa en la asignatura hasta que no se supere este contenido. 

La 3ª evaluación sólo contará en positivo, es decir, que sólo servirá para subir la 

calificación final y si la puntuación obtenida es negativa, no se tendrá en cuenta. 

 

6. COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO. 

El profesorado se comunicará con el alumnado y los padres y madres a través de 

Séneca y los correos electrónicos: 

adolfosanisidro@gmail.com: Adolfo 

antotutoria@gmail.com: Antonia 

El alumnado entregará las tareas enviándolas a dichos correos. 

Las tareas serán propuestas al alumnado a través del Aula Virtual y de las plantillas de 

tarea semanal que los tutores entregan a su alumnado 
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