
 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 
posible. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: EF 
 
 

CURSO 
1º 

CONTENIDOS. 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Características de las actividades físicas saludables*. La alimentación y la salud.           
Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas.             
Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. Técnicas básicas de respiración            
y relajación. La estructura de una sesión de actividad física*. El calentamiento general, la              
fase final y su significado en la práctica de la actividad física*. Fomento de actitudes y                
estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana*. Fomento del 
desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de educación 
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Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y 
elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)*. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.          
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas           
relacionadas con la salud*. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y              
motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el             
desarrollo de la condición física y motriz*. La frecuencia cardíaca y frecuencia            
respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las          
actividades físico-deportivas individuales. Desarrollo de las habilidades gimnásticas        
deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, volteos, saltos, etc. Juegos alternativos.          
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de             
habilidades individuales*. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los             
juegos populares y tradicionales de Andalucía*. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,           
tiempo e intensidad*. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como              
medio de expresión. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.            
Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones         
individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como           
elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la participación en las 
actividades de expresión corporal*. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para               
la realización de actividades físicas recreativas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices específicas, de las           
actividades físico-deportivas propuestas, para resolver con éxito situaciones motrices         
individuales adaptadas. CMCT, CAA, CSC,SIEP 
2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,         
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, reconocer la             
frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la intensidad de la            
actividad físico-deportiva, y relacionar la salud con la alimentación, la higiene personal,...            
CMCT, CAA 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices,              
relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos             
generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas.              
CMCT, CAA, CSC 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades            



físico-deportivas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas         
de la clase de Educación Física. CCL, CSC 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar y seleccionar              
información,elaborando y compartiendo documentos y/o archivos propios. CCL, CD, CAA 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA,             
CSC, CYEC 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Listas de control y la Hoja de Registro del alumno, para anotar calificaciones, la actitud               
mostrada (puntualidad en la entrega de trabajos, indumentaria deportiva y aseo personal,            
respeto a las normas de la materia, participación e interés mostrado, así como la              
colaboración). 

Pruebas objetivas o exámenes, así como cuestionarios. 

Trabajos escritos y/o fichas de actividades escritas encomendados por los profesores           
(búsqueda e investigación, expresión y ortografía, orden y limpieza, contenido correcto y            
concreción de contenidos). 

Test o pruebas físicas, así como rúbricas u hojas de observación para las pruebas de               
habilidades técnicas : nivel de condición física y dominio de la ejecución motriz. 

Grabaciones audiovisuales o fotografías enviadas por el alumnado donde se muestren las            
prácticas realizadas o trabajos escritos describiendo y analizando dichas imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA: Supone del 40% en este trimestre. Como instrumento de evaluación se            
utilizarán pruebas escritas y trabajos teóricos. En ellos se penalizará cada falta de             
ORTOGRAFÍA con una décima, pudiendo descontar como máximo un punto en cada            
trabajo o examen. 

PRÁCTICA: Supone del 40 % de la calificación de este trimestre. Se obtiene puntuando              
en listas de control, fichas individuales, hojas de observación, rúbricas, las actividades            
físicas propuestas, los tests de las diferentes capacidades físicas, pruebas prácticas, a            
través de las grabaciones enviadas o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada … 

DEPORTIVIDAD, MATERIAL Y ESFUERZO: Suponen el 20% de la calificación en este             
trimestre. Se obtiene anotando en el cuaderno del profesor, datos de los siguientes             
aspectos: 

Deportividad: imposible puntuar en este trimestre. 

Material e instalaciones: correcto uso de material e instalaciones usadas, hábitos de            
vestimenta deportiva e higiene... 

Compromiso motor: predisposición al esfuerzo, independientemente de la condición física          
que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de lesiones y            



enfermedades, puntualidad en la entrega de trabajos… 

La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones, siempre que no                
sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta                
última. 

La figura de exento como tal no existe en Educación Física, porque si un alumno/a no                
puede realizar determinada actividad física como los demás, sí podrá realizar actividades            
alternativas para aprobar la asignatura. Ha de ser un médico quien declare la dificultad o               
imposibilidad de un alumno/a de poder realizar el apartado práctico de forma total o              
parcial; o de manera temporal o anual. Así podrá presentar trabajos dedicados total o              
parcialmente a realizar los ejercicios de rehabilitación aconsejados por su médico o            
fisioterapeuta. 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a práctica se refiere,               
se llevará el seguimiento de un cuaderno de clase donde el alumno deberá incluir el               
desarrollo por escrito y gráfico de los trabajos prácticos propuestos, y donde hará trabajos              
de ampliación de carácter teórico-práctico o exámenes, relacionados con los contenidos           
de la materia. En caso de que el informe médico aconseje ejercicios de rehabilitación              
para trabajar en clase, se puntuarán en este apartado. Si el alumno no pudiese escribir,               
podrá utilizar grabaciones de audio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 

* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 

* Gradación de criterios de evaluación. 

* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 



El alumnado de PMAR , APOYO, PT solo necesitará modificar la metodología de la parte               
teórica, por lo que a este tipo de alumnos se les incitará a realizar el estudio de la teoría                   
mediante la elaboración de resúmenes, que luego podrán utilizar en los exámenes. 

Los alumnos de ATAL que no manejan el idioma, o que tienen un nivel muy bajo,                
quedarán exentos de las pruebas teóricas generales, hasta que adquieran cierto nivel de             
expresión y comprensión escrita . Posteriormente realizarán pequeños trabajos         
adaptados a su nivel de español.  

Los alumnos ASMÁTICOS trabajarán la resistencia de manera autocontrolada, deberán          
poner especial atención en trabajar a demanda, es decir a su ritmo, parando la carrera               
cuantas veces sea necesario, y caminando a paso ligero mientras se normaliza la             
respiración, así aumentarán su capacidad pulmonar. Intentarán evitar la ayuda de           
aerosoles en las clases, siempre que sea posible. 

De igual manera los alumnos OBESOS también trabajarán la resistencia de manera            
autocontrolada, a su ritmo, parando la carrera cuantas veces sea necesario, y caminando             
a paso ligero mientras se normaliza la respiración. Se podrá eximir a estos alumnos de               
los ejercicios que conlleven saltos, volteos, equilibrios..., siempre que se vea conveniente,            
para primar la seguridad y evitar el riesgo de lesiones. 

Hay algunos alumnos de ALTAS CAPACIDADES, o TALENTOS COMPLEJOS, si fuera           
necesario se plantearán actividades de avance y ampliación sobre los contenidos a tratar. 

Alumnado con DISCAPACIDADES FÍSICAS y SENSORIALES: hay un alumno que          
presenta pequeñas DIFICULTADES AUDITIVAS Y DE VISIÓN, pero en principio parece           
que no necesitará ninguna adaptación. 

Un alumno con un síndrome que le causa problemas de COAGULACIÓN, se le aconseja              
que no corra riesgos innecesarios al realizar las prácticas en casa. 

Un alumno que sufrió un ataque de ENCEFALITIS en la niñez y ha mermado un poco sus                 
capacidades físicas, pero que no necesitará adaptación. 

Un alumno con ASPERGER, con dificultades de relación, al que quizás habrá que animar              
a realizar las grabaciones de sus prácticas. 

No hay alumnado de ACIS. 

Varias alumnos con TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, a           
los que habrá que atender, flexibilizándole los plazos de entrega de trabajos. 

Serán necesarias algunas adaptaciones metodológicas con algunos alumnos cuyo         
BAGAJE MOTRIZ SE CONSIDERA INSUFICIENTE, por lo que se estima que el ritmo de              
aprendizaje de la parte práctica será más lento. 

Para intentar atraer al alumnado ABSENTISTA, se intentarán contactos telemáticos,          
evitando reproches parte del profesorado y facilitándole en lo posible la puesta al día              
mediante trabajos sencillos. 



PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y PENDIENTES 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a            
lo largo del tercer trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa de               
trabajos audiovisuales o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada y la parte teórica              
mediante presentación de trabajos. 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso académico             
anterior o cursos académicos anteriores se llevará a cabo (conforme se detalla en el              
informe de pendientes que se facilitó en octubre), mediante la realización de trabajos de              
recuperación escritos relativos a los contenidos teóricos de la materia pendiente. Se            
amplía el plazo de presentación hasta el 15 de junio. Con respecto a la recuperación de                
los contenidos prácticos, debido a la continuidad del área en toda la etapa, si el alumno                
supera dichos contenidos en el curso superior, se considerarán alcanzados los objetivos y             
por lo tanto, se valorará la práctica positivamente. La calificación final será la media de las                
tres evaluaciones, siempre que no sea inferior a la obtenida de los dos primeros              
trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta última. 

Los alumnos repetidores con la educación física suspensa en el curso académico            
anterior, trabajarán conforme al informe de repetidor que se les facilitó en octubre,             
prestando especial atención a las dificultades presentadas en el año anterior, para ayudar             
a superarlas. 

 

 

DEPARTAMENTO: EF 
 
 

CURSO 
2º 

CONTENIDOS. 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las            
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos            
negativos para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como               
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales           
producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida                
saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de               
vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la            
higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de             
lesiones*. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la              
práctica de actividades físicas y artístico-expresivas*. Toma de conciencia y análisis de            
los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva*. 
La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva*. Uso responsable de las             



tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos             
digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de            
información relevante.* 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.           
Indicadores de la intensidad de esfuerzo*. Factores que intervienen en el desarrollo de la              
condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y                
motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un               
enfoque saludable*. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la              
mejora en las condiciones de salud*. Control de la intensidad de esfuerzo*. Práctica de              
procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades          
físico-deportivas individuales*. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.        
Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos Alternativos y           
predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de             
participante como de espectador o espectadora. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,           
tiempo e intensidad*. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como              
medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades            
expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. el          
mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades               
expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes         
tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la 
expresión de las demás personas.* 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
El fomento de los desplazamientos activos tanto en la vida cotidiana. Sensibilización            
hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos               
urbanos y naturales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales con éxito, aplicando los fundamentos          
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas,         
en condiciones reales o adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,         
relacionadas con los bailes populares y tradicionales de Andalucía, el mimo y el juego              
dramático. CCL, CAA, CSC, SIEP,  
4. Reconocer los efectos de la práctica de la actividad físico-deportiva, los procedimientos             
de evaluación de los factores que intervienen en la acción motriz y las posibilidades de la                
relajación y la respiración como medios de recuperación. CMCT, CAA 
5. Relacionar las capacidades físicas y motrices con el aprendizaje y desarrollo motor, la              
postura, la salud y la prevención de lesiones, esforzándose por incrementar el nivel de              
condición física y motriz. CMCT, CAA 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad               



físico-deportiva,reconociendo las características de un calentamiento específico e        
identificando actividades propias de cada una de sus partes, en función de las             
características y las habilidades específicas de los deportes seleccionados. CMCT, CAA,           
CSC 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas          
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad y autocontrol,         
colaborando con los demás y respetando el nivel individual. CAA, CSC, SIEP 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio            
urbano y natural,como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.             
CMCT, CAA, CSC  
9. Reconocer las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades            
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las           
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su           
desarrollo. CCL, CSC 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y              
seleccionar información relevante sobre aspectos relacionados con los contenidos del          
curso. CCL, CD, CAA  
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva,            
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CYEC 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Listas de control y la Hoja de Registro del alumno, para anotar calificaciones, la actitud 
mostrada (puntualidad en la entrega de trabajos, indumentaria deportiva y aseo personal, 
respeto a las normas de la materia, participación e interés mostrado, así como la 
colaboración). 

Pruebas objetivas o exámenes, así como cuestionarios. 

Trabajos escritos y/o fichas de actividades escritas encomendados por los profesores           
(búsqueda e investigación, expresión y ortografía, orden y limpieza, contenido correcto y            
concreción de contenidos). 

Test o pruebas físicas, así como rúbricas u hojas de observación para las pruebas de               
habilidades técnicas : nivel de condición física y dominio de la ejecución motriz. 

Grabaciones audiovisuales o fotografías enviadas por el alumnado donde se muestren las            
prácticas realizadas o trabajos escritos describiendo y analizando dichas imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA: Supone del 40% en este trimestre. Como instrumento de evaluación se            
utilizarán pruebas escritas y trabajos teóricos. En ellos se penalizará cada falta de             
ORTOGRAFÍA con una décima, pudiendo descontar como máximo un punto en cada            
trabajo o examen. 

PRÁCTICA: Supone del 40 % de la calificación de este trimestre. Se obtiene puntuando              
en listas de control, fichas individuales, hojas de observación, rúbricas, las actividades            
físicas propuestas, los tests de las diferentes capacidades físicas, pruebas prácticas, a            



través de las grabaciones enviadas o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada… 

DEPORTIVIDAD, MATERIAL Y ESFUERZO: Suponen el 20% de la calificación en este             
trimestre. Se obtiene anotando en el cuaderno del profesor, datos de los siguientes             
aspectos: 

Deportividad: imposible puntuar en este trimestre. 

Material e instalaciones: correcto uso de material e instalaciones usadas, hábitos de            
vestimenta deportiva e higiene... 

Compromiso motor: predisposición al esfuerzo, independientemente de la condición física          
que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de lesiones y            
enfermedades, puntualidad en la entrega de trabajos… 

La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones, siempre que no                
sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta                
última. 

La figura de exento como tal no existe en Educación Física, porque si un alumno/a no                
puede realizar determinada actividad física como los demás, sí podrá realizar actividades            
alternativas para aprobar la asignatura. Ha de ser un médico quien declare la dificultad o               
imposibilidad de un alumno/a de poder realizar el apartado práctico de forma total o              
parcial; o de manera temporal o anual. Así podrá presentar trabajos dedicados total o              
parcialmente a realizar los ejercicios de rehabilitación aconsejados por su médico o            
fisioterapeuta. 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a práctica se refiere,               
se llevará el seguimiento de un cuaderno de clase donde el alumno deberá incluir el               
desarrollo por escrito y gráfico de los trabajos prácticos propuestos, y donde hará trabajos              
de ampliación de carácter teórico-práctico o exámenes, relacionados con los contenidos           
de la materia. En caso de que el informe médico aconseje ejercicios de rehabilitación              
para trabajar en clase, se puntuarán en este apartado. Si el alumno no pudiese escribir,               
podrá utilizar grabaciones de audio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 

* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 



* Gradación de criterios de evaluación. 

* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 

El alumnado de PMAR , APOYO, PT solo necesitará modificar la metodología de la parte               
teórica, por lo que a este tipo de alumnos se les incitará a realizar el estudio de la teoría                   
mediante la elaboración de resúmenes, que luego podrán utilizar en los exámenes. 

Los alumnos de ATAL que no manejan el idioma, o que tienen un nivel muy bajo,                
quedarán exentos de las pruebas teóricas generales, hasta que adquieran cierto nivel de             
expresión y comprensión escrita . Posteriormente realizarán pequeños trabajos         
adaptados a su nivel de español. En las clases prácticas se potenciarán las situaciones              
de comunicación que faciliten y aceleren el proceso de aprendizaje del idioma. 

Los alumnos ASMÁTICOS trabajarán la resistencia de manera autocontrolada, deberán          
poner especial atención en trabajar a demanda, es decir a su ritmo, parando la carrera               
cuantas veces sea necesario, y caminando a paso ligero mientras se normaliza la             
respiración, así aumentarán su capacidad pulmonar. Intentarán evitar la ayuda de           
aerosoles en las clases, siempre que sea posible. 

De igual manera los alumnos OBESOS también trabajarán la resistencia de manera            
autocontrolada, a su ritmo, parando la carrera cuantas veces sea necesario, y caminando             
a paso ligero mientras se normaliza la respiración. Se podrá eximir a estos alumnos de               
los ejercicios que conlleven saltos, volteos, equilibrios..., siempre que se vea conveniente,            
para primar la seguridad y evitar el riesgo de lesiones. 

Hay algunos alumnos de ALTAS CAPACIDADES, que en primaria fueron promocionados           
a un curso superior. En la actualidad están totalmente mimetizados en sus grupos, por lo               
que no necesitan ninguna adaptación. Con el resto de alumnos catalogados como Altas             
Capacidades o TALENTOS COMPLEJOS, si fuera necesario se plantearán actividades          
de avance y ampliación sobre los contenidos a tratar. 

Varios DIABÉTICOS, uno de ellos bastante descontrolado, que debe tomarse los niveles            
frecuentemente. 

Varias alumnos con TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, a           
los que habrá que atender de manera específica dándoles diferentes roles en función de              



las situaciones. 

Serán necesarias algunas adaptaciones metodológicas con algunos alumnos de         
diferentes cursos cuyo BAGAJE MOTRIZ SE CONSIDERA INSUFICIENTE, por lo que se            
estima que el ritmo de aprendizaje de la parte práctica será más lento. 

Con el alumnado ABSENTISTA, se trabajará en colaboración con la comisión de            
absentismo. Para intentar atraer a este tipo de alumnado se procurará trabajar con el              
grupo clase para crear un ambiente de acogida entre sus compañeros que facilite su              
integración en los días en que asista a clase. También se procurará utilizar una              
metodología muy motivadora, por ejemplo, calentamientos a base de juegos, actividades           
de equipo en los que el alumno en cuestión tenga que relacionarse, pueda divertirse y               
tenga posibilidades de ganar. Sobre todo, se evitarán reproches parte del profesorado. 

Alumno con DEFICIENCIA VISUAL LEVE. Con respecto a los espacios, se atenderá a las              
pautas de organización y se reconocerá el espacio de práctica y la instalación. Con              
referencia a los materiales, se preverá un tiempo para la familiarización con el material.              
En la comunicación, se dará información previa. Referente a las tareas, se propondrán             
actividades que aumenten la exploración corporal y del entorno, se incidirá en el esquema              
corporal, se incidirá en las habilidades motrices básicas, etc. 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y PENDIENTES 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a            
lo largo del tercer trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa de               
trabajos audiovisuales o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada y la parte teórica              
mediante presentación de trabajos. 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso académico             
anterior o cursos académicos anteriores se llevará a cabo (conforme se detalla en el              
informe de pendientes que se facilitó en octubre), mediante la realización de trabajos de              
recuperación escritos relativos a los contenidos teóricos de la materia pendiente. Se            
amplía el plazo de presentación hasta el 15 de junio. Con respecto a la recuperación de                
los contenidos prácticos, debido a la continuidad del área en toda la etapa, si el alumno                
supera dichos contenidos en el curso superior, se considerarán alcanzados los objetivos y             
por lo tanto, se valorará la práctica positivamente. La calificación final de este curso será               
la media de las tres evaluaciones, siempre que no sea inferior a la obtenida de los dos                 
primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta última. 

Los alumnos repetidores con la educación física suspensa en el curso académico            
anterior, trabajarán conforme al informe de repetidor que se les facilitó en octubre,             
prestando especial atención a las dificultades presentadas en el año anterior, para ayudar             
a superarlas.  

  



 

DEPARTAMENTO: EF 
 
 

CURSO 
3º 

CONTENIDOS. 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la                

propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las              

actividades físicas saludables. reconocimiento de los efectos positivos de la actividad           

física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones              

de la práctica física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.            

Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud             

crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de               

la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Elaboración y puesta en práctica de               

calentamientos aplicados a una actividad física específica. El fomento de los           

desplazamientos activos. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la             

comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del           

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.* 

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y           

artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que          

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Práctica autónoma de             

métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados            

hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su relación con el                 

momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 
Juegos  populares  y  tradicionales.  Juegos  alternativos  y  predeportivos.  

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la               

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Estudio de la                 



oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno            

cercano para la realización de actividades físicas. Fomento de medidas preventivas y            

de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado          

con aquellas que se realizan en un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar               

común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo*. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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. 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades            
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia              
en su esfuerzo. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad               
física relacionándolas 
con las características de las mismas. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas           
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades            
físico-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 desarrollo. 
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.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Listas de control y la Hoja de Registro del alumno, para anotar calificaciones, la actitud               
mostrada (puntualidad en la entrega de trabajos, indumentaria deportiva y aseo personal,            
respeto a las normas de la materia, participación e interés mostrado, así como la              
colaboración). 

Pruebas objetivas o exámenes, así como cuestionarios. 

Trabajos escritos y/o fichas de actividades escritas encomendados por los profesores           
(búsqueda e investigación, expresión y ortografía, orden y limpieza, contenido correcto y            
concreción de contenidos). 

Test o pruebas físicas, así como rúbricas u hojas de observación para las pruebas de               
habilidades técnicas : nivel de condición física y dominio de la ejecución motriz. 

Grabaciones audiovisuales o fotografías enviadas por el alumnado donde se muestren las            
prácticas realizadas o trabajos escritos describiendo y analizando dichas imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA: Supone del 40% en este trimestre. Como instrumento de evaluación se            



utilizarán pruebas escritas y trabajos teóricos. En ellos se penalizará cada falta de             
ORTOGRAFÍA con una décima, pudiendo descontar como máximo un punto en cada            
trabajo o examen. 

PRÁCTICA: Supone del 40 % de la calificación de este trimestre. Se obtiene puntuando              
en listas de control, fichas individuales, hojas de observación, rúbricas, las actividades            
físicas propuestas, los tests de las diferentes capacidades físicas, pruebas prácticas, a            
través de las grabaciones enviadas o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada … 

DEPORTIVIDAD, MATERIAL Y ESFUERZO: Suponen el 20% de la calificación en este             
trimestre. Se obtiene anotando en el cuaderno del profesor, datos de los siguientes             
aspectos: 

Deportividad: imposible puntuar en este trimestre. 

Material e instalaciones: correcto uso de material e instalaciones usadas, hábitos de            
vestimenta deportiva e higiene... 

Compromiso motor: predisposición al esfuerzo, independientemente de la condición física          
que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de lesiones y            
enfermedades, puntualidad en la entrega de trabajos… 

La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones, siempre que no                
sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta                
última. 

La figura de exento como tal no existe en Educación Física, porque si un alumno/a no                
puede realizar determinada actividad física como los demás, sí podrá realizar actividades            
alternativas para aprobar la asignatura. Ha de ser un médico quien declare la dificultad o               
imposibilidad de un alumno/a de poder realizar el apartado práctico de forma total o              
parcial; o de manera temporal o anual. Así podrá presentar trabajos dedicados total o              
parcialmente a realizar los ejercicios de rehabilitación aconsejados por su médico o            
fisioterapeuta. 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a práctica se refiere,               
se llevará el seguimiento de un cuaderno de clase donde el alumno deberá incluir el               
desarrollo por escrito y gráfico de los trabajos prácticos propuestos, y donde hará trabajos              
de ampliación de carácter teórico-práctico o exámenes, relacionados con los contenidos           
de la materia. En caso de que el informe médico aconseje ejercicios de rehabilitación              
para trabajar en clase, se puntuarán en este apartado. Si el alumno no pudiese escribir,               
podrá utilizar grabaciones de audio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 



* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 

* Gradación de criterios de evaluación. 

* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 

El alumnado de PMAR , APOYO, PT solo necesitará modificar la metodología de la parte               
teórica, por lo que a este tipo de alumnos se les incitará a realizar el estudio de la teoría                   
mediante la elaboración de resúmenes, que luego podrán utilizar en los exámenes. 

Los alumnos de ATAL que no manejan el idioma, o que tienen un nivel muy bajo,                
quedarán exentos de las pruebas teóricas generales, hasta que adquieran cierto nivel de             
expresión y comprensión escrita . Posteriormente realizarán pequeños trabajos         
adaptados a su nivel de español. En las clases prácticas se potenciarán las situaciones              
de comunicación que faciliten y aceleren el proceso de aprendizaje del idioma. 

Los alumnos ASMÁTICOS trabajarán la resistencia de manera autocontrolada, deberán          
poner especial atención en trabajar a demanda, es decir a su ritmo, parando la carrera               
cuantas veces sea necesario, y caminando a paso ligero mientras se normaliza la             
respiración, así aumentarán su capacidad pulmonar. Intentarán evitar la ayuda de           
aerosoles en las clases, siempre que sea posible. 

De igual manera los alumnos OBESOS también trabajarán la resistencia de manera            
autocontrolada, a su ritmo, parando la carrera cuantas veces sea necesario, y caminando             
a paso ligero mientras se normaliza la respiración. Se podrá eximir a estos alumnos de               
los ejercicios que conlleven saltos, volteos, equilibrios..., siempre que se vea conveniente,            
para primar la seguridad y evitar el riesgo de lesiones 

Varios DIABÉTICOS, uno de ellos bastante descontrolado, que debe tomarse los niveles            
frecuentemente. 

Un alumno con PROBLEMAS DE RIÑÓN, que a veces debe moderar la intensidad del              
ejercicio. Además es ALÉRGICO al LÁTEX, por lo que habrá que tener cuidado cuando              
se utilicen determinados materiales como las elastic-band. 



No hay alumnado de ACIS. 

Varias alumnos con TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, a           
los que habrá que atender de manera específica dándoles diferentes roles en función de              
las situaciones. 

Serán necesarias algunas adaptaciones metodológicas con algunos alumnos de         
diferentes cursos cuyo BAGAJE MOTRIZ SE CONSIDERA INSUFICIENTE, por lo que se            
estima que el ritmo de aprendizaje de la parte práctica será más lento. 

Con el alumnado ABSENTISTA, se trabajará en colaboración con la comisión de            
absentismo. Para intentar atraer a este tipo de alumnado se procurará trabajar con el              
grupo clase para crear un ambiente de acogida entre sus compañeros que facilite su              
integración en los días en que asista a clase. También se procurará utilizar una              
metodología muy motivadora, por ejemplo, calentamientos a base de juegos, actividades           
de equipo en los que el alumno en cuestión tenga que relacionarse, pueda divertirse y               
tenga posibilidades de ganar. Sobre todo, se evitarán reproches parte del profesorado. 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y PENDIENTES 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a            
lo largo del tercer trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa de               
trabajos audiovisuales o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada y la parte teórica              
mediante presentación de trabajos. 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso académico             
anterior o cursos académicos anteriores se llevará a cabo (conforme se detalla en el              
informe de pendientes que se facilitó en octubre), mediante la realización de trabajos de              
recuperación escritos relativos a los contenidos teóricos de la materia pendiente. Se            
amplía el plazo de presentación hasta el 15 de junio. Con respecto a la recuperación de                
los contenidos prácticos, debido a la continuidad del área en toda la etapa, si el alumno                
supera dichos contenidos en el curso superior, se considerarán alcanzados los objetivos y             
por lo tanto, se valorará la práctica positivamente. La calificación final de este curso será               
la media de las tres evaluaciones, siempre que no sea inferior a la obtenida de los dos                 
primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta última. 

Los alumnos repetidores con la educación física suspensa en el curso académico            
anterior, trabajarán conforme al informe de repetidor que se les facilitó en octubre,             
prestando especial atención a las dificultades presentadas en el año anterior, para ayudar             
a superarlas. 

 
 
 



 

DEPARTAMENTO: EF 
 
 

CURSO 
4º 

CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud           

individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los            

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Hábitos          

adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las              

condiciones de salud y calidad de vida*. Implicaciones de la actividad física principal de              

la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización              

autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en              

cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Protocolos de             

actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes           

producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Informaciones             

actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando            

recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio            

de profundizar en contenidos del curso.  

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la           

mejora de la salud. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora              

de las habilidades motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la            

realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 
Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades             

físico-deportivas.  

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y             

segura. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de           



las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la              

forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de                

conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades              
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su            
relación 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. 
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 salud y la             
seguridad de las personas participantes. 
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.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Listas de control y la Hoja de Registro del alumno, para anotar calificaciones, la actitud               
mostrada (puntualidad en la entrega de trabajos, indumentaria deportiva y aseo personal,            
respeto a las normas de la materia, participación e interés mostrado, así como la              
colaboración). 

Pruebas objetivas o exámenes, así como cuestionarios. 

Trabajos escritos y/o fichas de actividades escritas encomendados por los profesores           
(búsqueda e investigación, expresión y ortografía, orden y limpieza, contenido correcto y            
concreción de contenidos). 

Test o pruebas físicas, así como rúbricas u hojas de observación para las pruebas de               
habilidades técnicas : nivel de condición física y dominio de la ejecución motriz. 

Grabaciones audiovisuales o fotografías enviadas por el alumnado donde se muestren las            
prácticas realizadas o trabajos escritos describiendo y analizando dichas imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA: Supone del 40% en este trimestre. Como instrumento de evaluación se            
utilizarán pruebas escritas y trabajos teóricos. En ellos se penalizará cada falta de             
ORTOGRAFÍA con una décima, pudiendo descontar como máximo un punto en cada            
trabajo o examen. 

PRÁCTICA: Supone del 40 % de la calificación de este trimestre. Se obtiene puntuando              
en listas de control, fichas individuales, hojas de observación, rúbricas, las actividades            
físicas propuestas, los tests de las diferentes capacidades físicas, pruebas prácticas, a            



través de las grabaciones enviadas o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada… 

DEPORTIVIDAD, MATERIAL Y ESFUERZO: Suponen el 20% de la calificación en este             
trimestre. Se obtiene anotando en el cuaderno del profesor, datos de los siguientes             
aspectos: 

Deportividad: imposible puntuar en este trimestre. 

Material e instalaciones: correcto uso de material e instalaciones usadas, hábitos de            
vestimenta deportiva e higiene... 

Compromiso motor: predisposición al esfuerzo, independientemente de la condición física          
que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de lesiones y            
enfermedades, puntualidad en la entrega de trabajos… 

La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones, siempre que no                
sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta                
última. 

La figura de exento como tal no existe en Educación Física, porque si un alumno/a no                
puede realizar determinada actividad física como los demás, sí podrá realizar actividades            
alternativas para aprobar la asignatura. Ha de ser un médico quien declare la dificultad o               
imposibilidad de un alumno/a de poder realizar el apartado práctico de forma total o              
parcial; o de manera temporal o anual. Así podrá presentar trabajos dedicados total o              
parcialmente a realizar los ejercicios de rehabilitación aconsejados por su médico o            
fisioterapeuta. 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a práctica se refiere,               
se llevará el seguimiento de un cuaderno de clase donde el alumno deberá incluir el               
desarrollo por escrito y gráfico de los trabajos prácticos propuestos, y donde hará trabajos              
de ampliación de carácter teórico-práctico o exámenes, relacionados con los contenidos           
de la materia. En caso de que el informe médico aconseje ejercicios de rehabilitación              
para trabajar en clase, se puntuarán en este apartado. Si el alumno no pudiese escribir,               
podrá utilizar grabaciones de audio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 

* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 

* Gradación de criterios de evaluación. 



* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 
 

Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 

* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 

* Gradación de criterios de evaluación. 

* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 

Los alumnos de ATAL que no manejan el idioma, o que tienen un nivel muy bajo,                
quedarán exentos de las pruebas teóricas generales, hasta que adquieran cierto nivel de             
expresión y comprensión escrita . Posteriormente realizarán pequeños trabajos         
adaptados a su nivel de español. En las clases prácticas se potenciarán las situaciones              
de comunicación que faciliten y aceleren el proceso de aprendizaje del idioma. 

Los alumnos ASMÁTICOS trabajarán la resistencia de manera autocontrolada, deberán          



poner especial atención en trabajar a demanda, es decir a su ritmo, parando la carrera               
cuantas veces sea necesario, y caminando a paso ligero mientras se normaliza la             
respiración, así aumentarán su capacidad pulmonar. Intentarán evitar la ayuda de           
aerosoles en las clases, siempre que sea posible. 

De igual manera los alumnos OBESOS también trabajarán la resistencia de manera            
autocontrolada, a su ritmo, parando la carrera cuantas veces sea necesario, y caminando             
a paso ligero mientras se normaliza la respiración. Se podrá eximir a estos alumnos de               
los ejercicios que conlleven saltos, volteos, equilibrios..., siempre que se vea conveniente,            
para primar la seguridad y evitar el riesgo de lesiones. 

Hay dos alumnos EPILÉPTICOS al que habrá que atender en caso de ataque (en el               
botiquín hay cánulas de Guedel) 

Varios DIABÉTICOS, uno de ellos bastante descontrolado, que debe tomarse los niveles            
frecuentemente. 

No hay alumnado de ACIS. 

Varias alumnos con TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, a           
los que habrá que atender de manera específica dándoles diferentes roles en función de              
las situaciones. 

Serán necesarias algunas adaptaciones metodológicas con algunos alumnos de         
diferentes cursos cuyo BAGAJE MOTRIZ SE CONSIDERA INSUFICIENTE, por lo que se            
estima que el ritmo de aprendizaje de la parte práctica será más lento. 

Con el alumnado ABSENTISTA, se trabajará en colaboración con la comisión de            
absentismo. Para intentar atraer a este tipo de alumnado se procurará trabajar con el              
grupo clase para crear un ambiente de acogida entre sus compañeros que facilite su              
integración en los días en que asista a clase. También se procurará utilizar una              
metodología muy motivadora, por ejemplo, calentamientos a base de juegos, actividades           
de equipo en los que el alumno en cuestión tenga que relacionarse, pueda divertirse y               
tenga posibilidades de ganar. Sobre todo, se evitarán reproches parte del profesorado. 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y PENDIENTES 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a            
lo largo del tercer trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa de               
trabajos audiovisuales o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada y la parte teórica              
mediante presentación de trabajos. 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso académico             
anterior se llevará a cabo (conforme se detalla en el informe de pendientes que se facilitó                
en octubre), mediante la realización de trabajos de recuperación escritos relativos a los             
contenidos teóricos de la materia pendiente. Se amplía el plazo de presentación hasta el              
15 de junio. Con respecto a la recuperación de los contenidos prácticos, debido a la               
continuidad del área en toda la etapa, si el alumno supera dichos contenidos en el curso                
superior, se considerarán alcanzados los objetivos y por lo tanto, se valorará la práctica              



positivamente. La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones,              
siempre que no sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se                 
respetará ésta última. 

Los alumnos repetidores con la educación física suspensa en el curso académico            
anterior, trabajarán conforme al informe de repetidor que se les facilitó en octubre,             
prestando especial atención a las dificultades presentadas en el año anterior, para ayudar             
a superarlas. 

  

 
 

DEPARTAMENTO: EF 
 
 

CURSO 
1º  Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. Características          

de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio            

activo y saludable. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de              

las características e intereses personales del alumnado. La actividad física programada.           

Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los              

intereses y expectativas del alumnado. La responsabilidad y la gestión de riesgos            

asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del                

grupo. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismo.              

Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes           

actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de              

la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con             

la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión*. Aplicaciones para           

dispositivos móviles. 

 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de             

la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las            



capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como           

requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.                

Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la               

salud. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia,            

volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. evaluación del nivel de logro            

de los objetivos de su programa de actividad física. Reorientación de los objetivos             

y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. Técnicas de activación y                

de recuperación en la actividad física. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se              

realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas           

de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural. Toma de                

conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica            

de actividades físicas en el medio natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las              
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y             
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. 
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 y motrices implicadas, teniendo en            
cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y             
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades             
físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las            
mismas, tanto individualmente como en grupo. 
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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Listas de control y la Hoja de Registro del alumno, para anotar calificaciones, la actitud               
mostrada (puntualidad en la entrega de trabajos, indumentaria deportiva y aseo personal,            
respeto a las normas de la materia, participación e interés mostrado, así como la              
colaboración). 

Pruebas objetivas o exámenes, así como cuestionarios. 

Trabajos escritos y/o fichas de actividades escritas encomendados por los profesores           
(búsqueda e investigación, expresión y ortografía, orden y limpieza, contenido correcto y            



concreción de contenidos). 

Test o pruebas físicas, así como rúbricas u hojas de observación para las pruebas de               
habilidades técnicas : nivel de condición física y dominio de la ejecución motriz. 

Grabaciones audiovisuales o fotografías enviadas por el alumnado donde se muestren las            
prácticas realizadas o trabajos escritos describiendo y analizando dichas imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

TEORÍA: Supone del 40% en este trimestre. Como instrumento de evaluación se            
utilizarán pruebas escritas y trabajos teóricos. En ellos se penalizará cada falta de             
ORTOGRAFÍA con una décima, pudiendo descontar como máximo un punto en cada            
trabajo o examen. 

PRÁCTICA: Supone del 40 % de la calificación de este trimestre. Se obtiene puntuando              
en listas de control, fichas individuales, hojas de observación, rúbricas, las actividades            
físicas propuestas, los tests de las diferentes capacidades físicas, pruebas prácticas, a            
través de las grabaciones enviadas o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada … 

DEPORTIVIDAD, MATERIAL Y ESFUERZO: Suponen el 20% de la calificación en este             
trimestre. Se obtiene anotando en el cuaderno del profesor, datos de los siguientes             
aspectos: 

Deportividad: imposible puntuar en este trimestre. 

Material e instalaciones: correcto uso de material e instalaciones usadas, hábitos de            
vestimenta deportiva e higiene... 

Compromiso motor: predisposición al esfuerzo, independientemente de la condición física          
que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de lesiones y            
enfermedades, puntualidad en la entrega de trabajos… 

La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones, siempre que no                
sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se respetará ésta                
última. 

La figura de exento como tal no existe en Educación Física, porque si un alumno/a no                
puede realizar determinada actividad física como los demás, sí podrá realizar actividades            
alternativas para aprobar la asignatura. Ha de ser un médico quien declare la dificultad o               
imposibilidad de un alumno/a de poder realizar el apartado práctico de forma total o              
parcial; o de manera temporal o anual. Así podrá presentar trabajos dedicados total o              
parcialmente a realizar los ejercicios de rehabilitación aconsejados por su médico o            
fisioterapeuta. 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos en cuanto a práctica se refiere,               
se llevará el seguimiento de un cuaderno de clase donde el alumno deberá incluir el               
desarrollo por escrito y gráfico de los trabajos prácticos propuestos, y donde hará trabajos              
de ampliación de carácter teórico-práctico o exámenes, relacionados con los contenidos           
de la materia. En caso de que el informe médico aconseje ejercicios de rehabilitación              
para trabajar en clase, se puntuarán en este apartado. Si el alumno no pudiese escribir,               



podrá utilizar grabaciones de audio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para abordar el tratamiento a la diversidad durante la pandemia no nos podremos olvidar              
de las diferentes circunstancias sociales y emocionales que nuestro alumnado pueda           
estar atravesando. Además hemos de considerar las diferentes capacidades, las posibles           
discapacidades físicas o sensoriales, el bagaje motriz, los estilos y ritmos de aprendizaje             
del alumnado para realizar las oportunas adaptaciones curriculares que se traducen en: 

* Modificación de espacios, normas, agrupamientos, materiales,... 

* Cambios en la metodología. 

* Diversificación de actividades. 

* Gradación de criterios de evaluación. 

* Priorización de contenidos. 

* Adaptación de objetivos. 

Siempre que sea posible, evitaremos la modificación de objetivos, puesto que trataremos            
de llegar a éstos cambiando otras variables, principalmente la metodología. 

Si se detecta alumnado con circunstancias sociales difíciles, será debidamente informada           
la jefatura de estudios, para si fuera necesario, trasladar el caso a asuntos sociales.  

Si se sospecha de algún alumno que esté atravesando circunstancias emocionales que lo             
desbordan, será derivado al departamento de orientación. 

 

Los alumnos ASMÁTICOS trabajarán la resistencia de manera autocontrolada, deberán          
poner especial atención en trabajar a demanda, es decir a su ritmo, parando la carrera               
cuantas veces sea necesario, y caminando a paso ligero mientras se normaliza la             
respiración, así aumentarán su capacidad pulmonar. Intentarán evitar la ayuda de           
aerosoles en las clases, siempre que sea posible. 

De igual manera los alumnos OBESOS también trabajarán la resistencia de manera            
autocontrolada, a su ritmo, parando la carrera cuantas veces sea necesario, y caminando             
a paso ligero mientras se normaliza la respiración. Se podrá eximir a estos alumnos de               
los ejercicios que conlleven saltos, volteos, equilibrios..., siempre que se vea conveniente,            
para primar la seguridad y evitar el riesgo de lesiones. 

Hay algunos alumnos de ALTAS CAPACIDADES, que en primaria fueron promocionados           
a un curso superior. En la actualidad están totalmente mimetizados en sus grupos, por lo               



que no necesitan ninguna adaptación. Con el resto de alumnos catalogados como Altas             
Capacidades o TALENTOS COMPLEJOS, si fuera necesario se plantearán actividades          
de avance y ampliación sobre los contenidos a tratar. 

Varios DIABÉTICOS, uno de ellos bastante descontrolado, que debe tomarse los niveles            
frecuentemente. 

No hay alumnado de ACIS. 

Varias alumnos con TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, a           
los que habrá que atender de manera específica dándoles diferentes roles en función de              
las situaciones. 

Serán necesarias algunas adaptaciones metodológicas con algunos alumnos de         
diferentes cursos cuyo BAGAJE MOTRIZ SE CONSIDERA INSUFICIENTE, por lo que se            
estima que el ritmo de aprendizaje de la parte práctica será más lento. 

Con el alumnado ABSENTISTA, se trabajará en colaboración con la comisión de            
absentismo. Para intentar atraer a este tipo de alumnado se procurará trabajar con el              
grupo clase para crear un ambiente de acogida entre sus compañeros que facilite su              
integración en los días en que asista a clase. También se procurará utilizar una              
metodología muy motivadora, por ejemplo, calentamientos a base de juegos, actividades           
de equipo en los que el alumno en cuestión tenga que relacionarse, pueda divertirse y               
tenga posibilidades de ganar. Sobre todo, se evitarán reproches parte del profesorado. 

 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y PENDIENTES 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a            
lo largo del tercer trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa de               
trabajos audiovisuales o de trabajos escritos sobre la práctica solicitada y la parte teórica              
mediante presentación de trabajos. 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso académico             
anterior se llevará a cabo (conforme se detalla en el informe de pendientes que se facilitó                
en octubre), mediante la realización de trabajos de recuperación escritos relativos a los             
contenidos teóricos de la materia pendiente. Con respecto a la recuperación de los             
contenidos prácticos en bachillerato, debido a la no continuidad de la materia en 2º, la               
recuperación práctica se hará con exámenes de pruebas físicas, trabajos audiovisuales           
donde se muestren las prácticas realizadas o trabajos escritos sobre la práctica solicitada             
(descripción y análisis de dichas grabaciones) Se amplía el plazo de presentación hasta             
el 15 de junio. La calificación final de este curso será la media de las tres evaluaciones,                 
siempre que no sea inferior a la obtenida de los dos primeros trimestres, en cuyo caso, se                 
respetará ésta última. 

Los alumnos repetidores con la educación física suspensa en el curso académico            
anterior, trabajarán conforme al informe de repetidor que se les facilitó en octubre,             



prestando especial atención a las dificultades presentadas en el año anterior, para ayudar             
a superarlas. 

  
 
 
 


