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DIRECTRICES GENERALES
Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye,
desde un planteamiento integral, a la consecución de competencias del alumnado que
permitirán el desarrollo personal pleno, el ejercicio activo de la ciudadanía y el
aprendizaje permanente durante toda la vida. Su orientación fundamental se centrará en
el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida activo, adecuado a los
rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta.
La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz,
entendida como la integración de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y
sentimientos vinculados a la vida activa y la salud. El uso del cuerpo en movimiento y
los hábitos relativos al mismo, en sus múltiples manifestaciones, serán el principal eje
de actuación. En unos casos se tratará de conseguir rendimientos y en otros soluciones a
problemas concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, agonística, etc., que el alumnado
adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas
(de acondicionamiento, lúdicas, deportivas, rítmicas y expresivas) o que desarrolle
hábitos y propuestas en lo relativo a lo corporal y motriz desde un planteamiento
progresivamente autónomo. Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el
medio natural que nos proporciona el Principado de Asturias, supone un marco
inigualable para la realización ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la
conciencia sobre su cuidado y respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida
saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura
actual, supone un reto para el alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo
como espectador o espectadora sino, sobre todo, como protagonista de la misma. El
deporte, depurado de sus aspectos menos educativos (elitismo, competitividad
desmedida, discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se convierte tanto en
un fin como en un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la formación en
valores de los y las adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona
desde una propuesta social de deporte para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o
artístico se relacionan con actividades físicas que involucran creación, valoración y
comprensión de sensibilidades y usos distintos del cuerpo tanto en reposo como en
movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones es una vía de
expresión fundamental que genera confianza y contribuye al desarrollo personal.
La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene
el enfoque lúdico característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el
desarrollo de capacidades coordinativas y cualidades perceptivo-motrices,
constituyentes primarios de todos los actos motores.
La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que
dan sentido a la asignatura y en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha
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contra el sedentarismo desde las actividades físicas organizadas, la mejora de la
competencia motriz en el paso de la niñez a la adolescencia, la experimentación en
diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de recursos prácticos, y el uso
del tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de su concreción y
desarrollo irá más allá de la práctica hasta poder instaurarse como propia y particular en
el alumnado.
El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos
aquellos conocimientos necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud.
La alimentación e hidratación, la educación postural, el descanso y, por supuesto, la
actividad física con los protocolos de prevención y actuación ante cualquier imprevisto,
son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable.
El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que
permiten al alumnado ser protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su
propia condición física y motriz, desde el análisis de su nivel hasta ir adquiriendo las
estrategias para su optimización con un prisma enfocado en la salud, de manera
progresiva y autónoma.
El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados
contenidos relativos a estas manifestaciones culturales de la motricidad humana tan
arraigadas en nuestra sociedad. Desde ellos, se plantean aspectos que se dirigen más a la
capacidad social, interpersonal, de solidaridad o cooperación. Al desarrollo motriz, con
la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre lo
afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y
los usos que se hacen de las mismas.
El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace
hincapié en aquellos contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede
de la actividad física, tanto el cercano como el natural, por su importancia en los estilos
de vida saludables, incidiendo en aspectos de mejora y conservación.
El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con
contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento,
con una clara vocación creativa y desde el trabajo individual o colectivo.
El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en
cualquier proyecto personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser
ajena. La competencia en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores, etc. deben ser
agentes activos en el desarrollo de las tareas de trabajo.
Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al
desarrollo competencial, conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y
hechos (conocimiento declarativo, saber y saber decir); conocimientos relativos a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental necesaria
(conocimiento procedimental, saber hacer); y a conocimientos que tienen una gran
influencia social y cultural y que implican un conjunto de actitudes y valores (saber ser
y saber estar). Su desarrollo mediante las tareas buscará este tratamiento integral en
situaciones socialmente relevantes para el alumnado.
Consideraciones COVID19
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Nos encontramos ante el inicio de un curso especial, que viene condicionado por
la pandemia sanitaria que estamos sufriendo, y que condiciona de manera drástica el
quehacer educativo en todas las asignaturas, pero especialmente en la Educación Física,
donde por su naturaleza, la educación es menos reglada y académica, está sustentada
principalmente por los aspectos prácticos y en un porcentaje muy elevado su desarrollo
en la forma en que se venía impartiendo, presenta muchas incompatibilidades con las
directrices que nos dan tanto las Autoridades Educativas como las Sanitarias. Es por
tanto necesario realizar una adaptación del plan de trabajo, tanto de los fines a
conseguir, los métodos, dinámicas habituales… y por consiguiente los criterios de
calificación.
Quizás en un exceso de optimismo, y pensando (es mucho pensar) en una mejora
de la situación actual, se deja la asignatura programada como en años anteriores, pero
añadiendo las modificaciones necesarias temporalmente (aunque en la práctica puede
ser para todo el año, volviendo al “exceso de optimismo”) para impartir la asignatura
siguiendo las recomendaciones de las Autoridades antes referidas, así como las
impuestas por el Departamento de Educación Física.
Por todo lo expuesto en esta programación se tratará de mantener la enseñanza lo
mas parecido posible a una enseñanza “sin pandemia”, pero siempre adaptándolo a la
situación actual. Así en esta programación se incluirá ADAPTACION COVID19
(AC19). Esta AC19 va desde la supresión de la parte práctica de una Unidad Didáctica
(como es el caso de los deportes colectivos) hasta la adaptación de la Unidad a la nueva
situación. Las clases deberán seguir en todo momento las siguientes normas dadas por
Consejería de Educación, así como las propuestas por el Departamento:
-La Educación Física se impartirá prioritariamente en el patio, al aire libre.
-Será muy recomendable el uso de la mascarilla en el desarrollo de la clase
(Sociedad Española de Medicina del Deporte y Colegios Oficiales) aunque se
rebaje el grado de intensidad física
-Se suprime el cambio de ropa y aseo, sustituyéndolo por un lavado de manos
debido a las condiciones de los vestuarios que tiene el Instituto, así como el
elevado número de alumnos que pasarían cada sesión por él.
-Al coincidir varios cursos en la clase de EF en el patio en una misma hora, se
asignará a cada grupo un lugar concreto para la realización de esta, así como un
punto de encuentro para cuando bajen de su aula encontrarse con el profesor
-Como es sabido en la practica deportiva con el esfuerzo es necesario aumentar
la distancia de seguridad entre personas, (Sociedad Española de Medicina del
Deporte y Colegios Oficiales) por lo que desde el departamento se propone una
distancia de separación interpersonal de un mínimo de 2 metros, recomendando
siempre que sea posible (el espacio es limitado) aumentar esta distancia
-No se practicarán actividades que requieran materiales de uso compartido (es el
caso de los deportes colectivos que se trabajarán de forma teórica o adaptándolos
si es posible a situaciones individuales). Según el desarrollo de la pandemia y
esperando indicaciones de las autoridades, el Departamento valorará en un
futuro practicar actividades por parejas, manteniendo la distancia de seguridad y
aportando los alumnos el material propio, manteniendo la pareja fija para todas
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las actividades por parejas (por ejemplo, el Badminton), así como actividades
individuales donde los alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba)
Consideraremos tres escenarios posibles para impartir la docencia:
Presencial: en que los alumnos vendrán a clase todos los días, donde se aplicaran
este plan de trabajo (es el que tenemos en el momento de la elaboración de este
documento
Semipresencial: donde los alumnos acudirían en días alternos, donde se dicaría
el día que vienen a clase a la parte práctica y el día en casa a la teórica,
apoyándose en la plataforma TEAMS y la plataforma WEERAS
Online: donde se impartirían las sesiones a través de las plataformas
mencionadas y primaria la parte práctica principalmente

.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la etapa
anterior continuará en esta y contribuirá al desarrollo integral de los y las adolescentes,
basándose en la maduración del conjunto de competencias. Las mismas, culmen de la
formación obligatoria, serán posibles de alcanzar gracias a la adquisición de las
siguientes capacidades:
- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y
conocimientos adquiridos, y adaptándolos a condiciones de ejecución que favorezcan la
autoestima.
- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física, así como
hábitos positivos relativos a la alimentación, higiene, descanso y movilidad saludable.
- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses,
capacidades y posibilidades individuales.
- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases
según las condiciones particulares de la práctica, tanto en el centro educativo como en el
entorno, con un enfoque social y abierto.
- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o
adaptando, en su caso, las metas establecidas.
- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo
convencional, alternativo y tradicional, asumiendo sus dificultades condicionales,
técnicas y tácticas específicas y conociendo las posibilidades deportivas del entorno
cercano.
- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando
propuestas escénicas de forma individual y colectiva.
- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo
los elementos positivos de los negativos, como espectadores o espectadoras y
practicantes.
- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el
medio natural, valorando las posibilidades del Principado de Asturias y el contexto de
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los centros educativos para la práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de
los mismos.
- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de
carácter social y popular con un enfoque saludable.
- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad
física, adoptando las medidas preventivas y de seguridad necesarias, y activando los
protocolos de actuación en caso necesario.
- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el
trabajo en equipo y la solución dialogada de conflictos, participando en actividades de
mejora corporal, expresivas, juegos y deportes, independientemente de cualquier
diferencia y valorándolas como factor de integración social.
- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el
desarrollo de los aprendizajes, así como para la puesta en práctica autónoma de los
mismos.
La maduración de las competencias prevista, desde el logro de las capacidades
especificadas, quedará definida en los resultados de aprendizaje esperados a partir de
una intervención didáctica capaz de integrar todos los elementos.
La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación
lingüística se concretará incentivando la adquisición y aplicación de la terminología
propia y específica de la materia, de las disciplinas que la originan y las que se derivan
de ella, y el fomento de una expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que
se desarrolla.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, la contribución de la materia se concretará a través del planteamiento de
problemas que requieran operaciones matemáticas, cálculo y representación espacial
para su solución, así como la transferencia de conocimientos sobre el cuerpo humano,
mecánica básica, uso de herramientas, máquinas o funciones que explican directamente
o por analogía la complejidad del movimiento humano y sus factores cuantitativos y
cualitativos.
Será contribución propia de la materia a la competencia digital todo aquello que
implique la formación final de un entorno personal de aprendizaje integrado por
plataformas, páginas virtuales, foros, blogs, aplicaciones, etc., partiendo de los recursos
que le son cercanos, en donde el alumnado dispondrá de información organizada para su
consulta y trabajo autónomo.
Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación
de principios de búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas,
desarrolla la autoestima del alumnado y lo encamina a una de las premisas de la
Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje
permanente que se basa en la competencia aprender a aprender.
De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas, sobre todo las relativas a la interacción con el entorno. En el
transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje se introducen e integran normas y
principios de convivencia democrática complementados con datos históricos que
explican la evolución de la actividad física y su influencia social.
La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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se establece desde la Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y
aptitudes relacionadas entre sí, oscilando desde la imaginación individual hasta la
proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y responsabilidad.
La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la
motricidad humana a través del tiempo y en diferentes sociedades, como un patrimonio
común del que extraer enseñanzas que sobrepasan lo característico y puramente
corporal, es la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones
culturales.
Todas estas competencias deberán alcanzarse con propuestas didácticas a través
de tareas individuales, actividades complejas y bajo componentes sociales, como
pueden ser trabajos por proyectos, centros de interés, elaboraciones en grupo, etc., que
integran todo tipo de saberes y que buscan instaurar en nuestro alumnado hábitos de
vida saludable, y autonomía en permanente aprendizaje.
Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia de
Educación Física durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria permita el desarrollo de
las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones
metodológicas que con carácter general se establecen para todas las materias de la etapa
presentes en el Decreto, y las orientaciones metodológicas especialmente relevantes y
específicas, que se proponen a continuación.
Teniendo en consideración que el alumnado es el verdadero protagonista de la
clase de Educación Física, y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque
metodológico variado, es aconsejable utilizar todo tipo de métodos (de reproducción o
de descubrimiento), todo tipo de estrategias (analíticas o globales), y todos los estilos de
enseñanza disponibles. Es necesario también un planteamiento común con otras
materias, diseñando o propiciando situaciones que permitan una mayor y diferente
profundización en los aprendizajes, dotándolos de un marco social y un carácter
eminentemente práctico.
La enseñanza de habilidades cerradas y complejas, donde predomina el
mecanismo de ejecución, que pueden exigir una calidad en su prestación de la que
deriva la seguridad de la práctica, se aborda mejor con métodos reproductores, en los
que el modelo técnico establecido garantiza eficacia y economía. Estos métodos
también pueden ser útiles en aprendizajes que suponen el dominio de secuencias
estables de coordinación rítmico-musical y motriz. Complementariamente, la resolución
de problemas es más adecuada para abordar el aprendizaje de habilidades abiertas que
centran su dificultad en los mecanismos de percepción y decisión, imprescindibles en el
desarrollo de tareas que incluyen la oposición y cooperación, la adaptación al entorno y
la creación de respuestas motrices originales a estímulos rítmicos y musicales, por
ejemplo. La posibilidad de utilizar una tercera vía metodológica se centra en la actitud
como génesis, sirve al alumnado para establecer metas y medios específicos. El
tradicional protagonismo del planteamiento competitivo debe dejar espacio a propuestas
de trabajo cooperativo, sin descuidar el carácter educativo del primero.
Para que exista un contexto favorable de aprendizaje motor en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, la Educación Física deberá sustentarse en cuotas
mínimas de interés que atiendan particularmente a los adolescentes a los que se dirige la
intervención didáctica. Por una parte, la emoción unida a los aprendizajes cobra gran
valor en lo corporal, y más si cabe, en esta edad de cambios notables. El profesorado,
como guía y facilitador del proceso de enseñanza, debe poner el acento en esa emoción
que surge al aprender algo nuevo o superar un reto, sobre todo si está precedido de
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trabajo, esfuerzo y determinación. Por otra parte, la motivación centrada en la creación
de climas de trabajo adecuados y en el diseño y proposición de actividades acordes a la
edad e intereses del alumnado. Dichas propuestas se dotarán de una progresión y
dificultad que permita la práctica variada y aún lúdica, la repetición suficiente, la
ponderación del esfuerzo, el uso de refuerzos, la presentación y uso de información por
las tres vías (visual, auditiva y kinestésica), y la fijación de patrones motores
individuales adaptables, que permitan la coordinación con otras personas en un entorno
seguro.
Sobre los principios metodológicos básicos que se deben tener en cuenta, la
significatividad y transferencia de los aprendizajes podrán ser conseguidos con
propuestas que promuevan la creatividad en la respuesta motora con un auténtico
reciclaje funcional de las habilidades. El alumnado que progresa y comprueba
relaciones entre los distintos aprendizajes y con otras situaciones ajenas a la materia,
confía más en sus posibilidades y mejora su autoestima. La autonomía personal es
inseparable de la actitud crítica que deben promover los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en donde se visibiliza la intención docente. El equilibrio metodológico será
necesario por razones prácticas de tiempo de aprovechamiento de la clase, seguridad,
adecuación a los objetivos operativos, por coherencia evaluadora, etc. Deberán tenerse
en cuenta también las características individuales. No se trata de lograr una respuesta
motriz única y válida para todo el alumnado, sino de mejorar las habilidades y destrezas
personales con relación al punto de partida, estimulando el esfuerzo y el proceso sin
olvidar los resultados. En este sentido, la enseñanza secundaria supone para el alumnado
un lugar de encuentro diverso y heterogéneo, por origen social y económico, entorno y
cultura familiar, salud individual, etc. Por ello la metodología y sus principios deberán
adaptarse y singularizarse en cada caso.
Desde la perspectiva de género, la Educación Física en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria debe brindar las mismas oportunidades a todo el alumnado
considerando su género en la formación, a través de propuestas transversales de
inclusión, como agrupamientos por habilidad, el fomento de liderazgos alternativos y
solidarios, uso intencionado de espacios, materiales y recursos y en general aplicando
estrategias para igualar las oportunidades de acceso a la práctica de actividades físicas.
Desde las clases y el desarrollo de los contenidos debe ahondarse en el principio
coeducativo que ofrece equidad y trato justo a niños, niñas y adolescentes. Se hace
necesario, a veces, una revisión del mismo para una adecuada intervención del
profesorado.
La clase de Educación Física podrá organizarse en diversas estructuras y
momentos bajo fines reconocibles. Las condiciones de trabajo concretas, el tipo y grado
de contenido a tratar o la climatología pueden aconsejar variaciones de la misma, sin
menoscabo de la seguridad o consistencia de las tareas de aprendizaje. En general las
clases no estarán supeditadas a recursos materiales concretos. El profesorado será el
responsable de ordenar, gestionar y utilizar adecuadamente los recursos convencionales
o de autoconstrucción que el alumnado dispondrá para una mejor actuación, asegurando
el éxito de todas las partes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Deberá
promoverse el reciclado, la reutilización y reparación de materiales y el uso creativo y
singular de los recursos disponibles.
Las actividades propuestas fuera de la jornada escolar (semana blanca, verde,
azul), pero sobre todo las complementarias como visitas a centros deportivos, boleras,
realización de rutas, asistencia a partidos, espectáculos, utilización de parques, playas,
riberas, prados, etc., y el uso del entorno cercano al centro durante las clases, ofrecen
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una ocasión inmejorable para desarrollar las competencias, capacidades, y algunos
contenidos de la etapa. (AC19)
Un aspecto fundamental para conseguir los fines propuestos es que las prácticas
deban llevar aparejada la reflexión sobre lo realizado: el análisis, la evaluación y la
toma de decisiones es un elemento fundamental para la maduración de los y las
adolescentes. El profesorado de esta etapa podrá articular modelos de evaluación de los
aprendizajes basados en la relación proceso-resultado que incluyan estrategias
progresivas de valoración formativa. Se debe incidir en la autoevaluación y la
coevaluación y en la búsqueda de fórmulas de refuerzo, recuperación y mejora
permanentes del alumnado.

INSTALACIONES Y MATERIAL (AC19)
El instituto, en cuanto a instalaciones, cuenta con una pista polideportiva al aire libre y
un gimnasio, que presenta algunas deficiencias:
Techumbre: Al ser de techo bajo imposibilita la realización de múltiples deportes que
requieren una mínima altura
Las duchas y vestuarios están obsoletos y son una fuente constante de averías y
problemas.
El departamento dispone de la dotación habitual de material deportivo:
Espalderas
Bancos suecos
Colchonetas
Plinto
Potro
Trampolín
Porterías de baloncesto, balonmano y voleibol.
Balones deportivos
Balones medicinales
Vallas
Saltómetros
Cronómetro
Cinta métrica
El centro dispone de material audiovisual que podremos usar en el momento en que se
necesite. En la biblioteca, a disposición de los alumnos y alumnas, hay una pequeña
selección de libros deportivos, en su mayoría antiguos y desfasados. Ha sido siempre
preocupación de este departamento el aumentar y mejorar la bibliografía disponible,
pero siempre nos hemos encontrado con la escasez del presupuesto asignado que se ha
de dedicar a reponer el material deteriorado en su integridad

CONTENIDOS PARA PRIMER CURSO
Contenidos
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
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- Las capacidades físicas básicas: flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad.
Aparatos y sistemas orgánicos comprometidos.
- Las cualidades perceptivo-motrices y resultantes: coordinación, equilibrio y
agilidad. Aparatos y sistemas orgánicos relacionados.
- Identificación de las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivomotrices en las actividades físicas.
- Metabolismo aeróbico y anaeróbico: diferencias y funciones básicas.
- El trabajo cardíaco: el pulso y su significado. Toma de pulsaciones.
- Alimentación e hidratación en relación con el ejercicio físico.
- Ejercicios respiratorios.
- Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan la práctica del ejercicio
físico, una alimentación adecuada y el descanso.
- Efectos saludables del ejercicio físico, la alimentación y el descanso.
- Efectos de la actividad física espontánea en la salud: juegos motores,
desplazamientos cotidianos, etc.
- Higiene corporal y postural: toma de conciencia del propio cuerpo y atención a los
cambios de la edad.
- Estructura y funciones de la columna vertebral: uso apropiado de las cargas.
- El aparato locomotor: estructuras y funciones básicas. Lesiones más frecuentes y su
tratamiento inicial.
- La estructura de la sesión de actividad física: juegos y ejercicios indicados.
- Calentamiento general y específico para prevenir lesiones.
- Seguridad personal y colectiva en la actividad física: organización y equipamiento
adecuados
- El número general de urgencias 112.
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Práctica global de métodos, actividades, juegos y ejercicios para la mejora de las
capacidades físicas básicas y de las cualidades perceptivo-motrices.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia
aeróbica.
- Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro,
lanzamiento, recepción, etc.
- Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración.
- Pruebas específicas de valoración física y de valoración motriz.
- Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar adecuadamente la
actividad física.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos (AC19)
- Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos.
- Posiciones, usos del cuerpo y objetos, y técnicas básicas de ejecución de los
deportes individuales seleccionados.
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- Juegos y deportes de adversario: práctica adaptada de sus fundamentos técnicos.
- Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica
global y adaptada.
- El pase y la intercepción como bases de la comunicación y contra-comunicación
motriz en los juegos y deportes de colaboración-oposición.
- El desplazamiento como eje de los juegos de invasión y de los deportes de
colaboración-oposición.
- Elementos tácticos básicos: ataque y defensa. La ventaja y desventaja numérica en
cada tipo de deporte.
- Historia, terminología y representación gráfica elemental de los juegos y deportes
aplicados.
- Historia deportiva y de ocio: familiar, local y autonómica.
- Personas y entidades que contribuyen a la mejora del deporte en cualquiera de sus
aspectos.
- Juegos cooperativos.
- Juegos infantiles tradicionales.
- Diferencias y similitudes entre juego y deporte.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural(AC19)
- Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de
rastreo y pistas.
- El medio terrestre: representación gráfica y señales naturales.
- El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y
utilidades.
- Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes.
- La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección,
preparación, transporte y utilización.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- El cuerpo expresivo global y local, el aparato locomotor y fonador como soporte y
vehículo de conocimientos, sentimientos y emociones.
- La imitación, combinación y creación de posiciones, movimientos y sonidos
expresivos.
- Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, de ejecución individual,
por parejas o colectiva.
- El baile espontáneo y libre y la danza cerrada.
- El ritmo corporal y musical.
- El tiempo como variable expresiva: rápido y lento.
Bloque 6. Elementos comunes
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento,
tratamiento y transmisión de datos e información digital.
- Observación y registro ordenado de datos, hechos y circunstancias relativos a la
actividad física propia o ajena.
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- Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, experiencias, etc.
relacionadas con la corporalidad.
- Participación activa, democrática y solidaria en las actividades físicas.
- Inclusión social a través de las actividades físicas.
UNIDADES DIDÁCTICAS (relacionadas con los contenidos de la plataforma
digital)
En este curso utilizaremos como soporte para impartir los contenidos la
plataforma digital WEERAS de la Editorial Teide. Veamos ahora su correlación con los
contenidos propuestos en el BOE , Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula
la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias.
Tema
1-El
calentamiento

Contenidos BOE en forma de
criterios de evaluación
6

2-La
resistencia

1,4,5,6,9

3-La
velocidad

1,4,5,6,9

4-Nutrición y
deporte

5,9

5-CDG y
CDE

1,4,5,6

6- Juegos
tradicionales
y alternativos
(AC19)

7,8

Contenidos Libro
Elementos de la organización de
una sesión
Las partes de la sesión: el
calentamiento
Las partes de la sesión: central y
final
Definición de resistencia
Funcionamiento de la resistencia y
frecuencia cardíaca
Tipos de resistencia
Trabajar y mejorar la resistencia
Definición de velocidad
Factores que intervienen en la
velocidad
Trabajar y mejorar la velocidad
Hábitos saludables
Alimentos y dieta
Nutrientes fundamentales y dónde
se encuentran. La pirámide de los
alimentos.
Otros hábitos saludables:
hidratación, ejercicio físico,
descanso, higiene y ocio.
Definición de coordinación y su
funcionamiento
Tipos de Coordinación
Trabajar y mejorar la coordinación
La agilidad y el equilibrio:
definición y tipos
Definición y cualidades del juego.
Juego y deporte.
Tipologías de juego. Juegos
tradicionales y alternativos.
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7- El
atletismo

1,4,9

8- La
Natación

1,4,9

9- El
badminton
(AC19)

1,3,4,9

10-El
balonmano
(AC19)

1,3,4,9

11- La
expresión
corporal

2

12- Act. en la
naturaleza
(AC19)

8,9,10

Beneficios del juego.
Cómo se practica el atletismo y sus
modalidades. Normas.
La técnica de la carrera y como
mejorarla.
La técnica de los saltos y
lanzamientos.
Cómo se practica la natación y sus
modalidades. Tipos de pruebas.
La técnica de la natación y como
mejorarla.
Cómo se juega al bádminton.
Normas.
Técnicas, tipos de golpe y tácticas
en individuales y dobles.
Cómo se juega al balonmano.
Normas
Posiciones y tácticas de juego
ofensivo y defensivo
Definición de expresión corporal y
tipología.
La expresión facial y la postura
corporal
Como trabajar la expresión
corporal. La danza, el teatro y el
mimo.
Definición y tipología de
actividades en la naturaleza
Actividades de agua y tierra.
Respeto al medio ambiente.
Excursiones y senderismo.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
Primer trimestre.
1ª Semana: Presentación de la programación.
2ª y 3ª Semana: Test
4ª y 5ª Semana: Acondicionamiento Físico
6ª y 7ª Semana: El Rugby. (AC19)
8ª ,9ª y 10ª El Floorbal
11ª Semana: Evaluaciones.
Segundo trimestre.
1ª y 2ª Semana: Acondicionamiento físico general.
3ª y 4ª Semana: Freesby. (AC19)
5ª, 6ª, Semana: Badminton(AC19)
7ª y 8ª Semana: Atletismo iniciación
10ª y 11ª Semana: Expresión corporal
10ª Semana: Evaluación final.
Tercer trimestre.
1ª y 2ª y 3ª Semana: Voleybol(AC19)
4ª y 5ª Semana: Baloncesto(AC19)
6ª Semana. Deporte autóctono (Bolos) (AC19)
7ª,8ª Semana: Juegos tradicionales y actividades en la naturaleza(AC19)
9ª Semana Balonmano(AC19)
10ª Semana: Evaluaciones.

En la distribución temporal de los contenidos no se han cubierto todas las horas
teóricamente disponibles (se confecciona una serie de sesiones “extra”), con el
objeto de prevenir posibles contingencias. Si estas horas de reserva no llegaran a ser
utilizadas, se aprovecharán para dar a algunos alumnos la oportunidad de recuperar
y a otros la posibilidad de profundizar en los contenidos que prefieran.
En cuanto a los temas impartidos la concreción de la evaluación la haremos
siguiendo esta tabla. Si bien otros cursos eran concretados por trimestre y llevaban
un orden secuencial, este curso debido a la situación de pandemia que padecemos,
van en una lista única, abordando en primer lugar, siguiendo las recomendaciones
de la Autoridad Educativa, aquellas que pueden hacerse al aire libre y que no
necesiten por parte del alumno manipulación de ningún tipo de material, para
después dar las Unidades Didácticas pendientes de la forma que permita la
evolución de la situación sanitaria como se explica en el primer punto de esta
programación.
PRESENTACION
PESO TALLA ENVERGADURA FLEXIBILIDAD
AGILIDAD
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BARRA ABDOMINALES 9x6
BALON MEDICINAL SALTO PIES JUNTOS
PITIDOS
CALENTAMIENTO
RESISTENCIA BANCOS
ACONDICIONAMIENTO FISICO FILAS
RUGBY 1 TEORIA Y FILAS(AC19)
RUGBY PASES(AC19)
RUGBY PASES INICIO JUEGO(AC19)
RUGBY PARTIDO(AC19)
RUGBY PARTIDO(AC19)
CIRCUITO FUERZA
EQUILIBRIO BANCOS
EQUILIBRIO PICAS
FLOORBALL HISTORIA, STICK (AC19)
FLOORBALL PASES ESTATICO(AC19)
FLOORBALL DINAMICOS(AC19)
FLOORBALL PARTIDO 1 y prepa. control(AC19)
FLOORBALL PARTIDO 2(AC19)
FLOORBALL CONTROL(AC19)
DL SEPTIEMBRE
DL OCTUBRE
DLNOVIEMBRE
DL DICIEMBRE
AC. FISICO PASADAS BANCO LONGITUDINALES
RESISTENCIA SERIES COMECOCOS(AC19)
BADMINTON PRESENTACION(AC19)
BADMINTON TECNICA 1(AC19)
BADMINTON TECNICA 2(AC19)
BADMINTON INICIACION JUEGO(AC19)
BADMINTON TORNEO(AC19)
BADMINTON TORNEO(AC19)
BADMINTOS CONTROL(AC19)
FREESBY PRESENTACION(AC19)
FREESBY PASES(AC19)
FREESBY ULTIMATE Y CONTROL(AC19)
FREESBY GOLF(AC19)
AROS OCULO - PIE
VELOCIDAD DE REACCION
INDIAKAS 1 COORDINACION OCULO - MANUAL
INDIAKAS 2 COORDINACION OCULO - MANUAL
COMBAS 1
COMBAS 2
GIROS Y VOLTERETAS
ESPALDERAS MURCIELAGO(AC19)
DL ENERO
DL FEBRERO
DL MARZO
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VOLEYBOL PRESENTACION DEDOS(AC19)
VOLEYBOL ANTEBRAZOS(AC19)
VOLEYBOL SAQUES(AC19)
VOLEYBOL REMATE(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO CONTROL(AC19)
BOLOS TEORICA(AC19)
BOLOS TECNICA(AC19)
BOLOS TECNICA Y CAMPEONATO(AC19)
BALONCESTO BOTE(AC19)
BALONCESTO PASE(AC19)
BALONCESTO TIRO(AC19)
BALONCESTO PARTIDO(AC19)
BALONCESTO PARTIDO Y CONTROL(AC19)
JUEGOS POPULARES
JUEGOS
BALONMANO PASES (AC19)
BALONMANO TIROS(AC19)
BALONMANO PARTIDO(AC19)
DL ABRIL
DL MAYO
DL JUNIO
DIAS LLUVIA
CABUYERIA
ACAMPADA Y ORIENTACION
ESQUI
PROBLEMAS ESPALDA
JUEGOS ELABORAR FICHAS DE JUEGOS
PULSACIONES ESGUERZO Y REPOSO O2
RESERVA
BEISBOL(AC19)
SALTO DE ALTURA1
SALTO DE ALTURA2
MURCIELAGO(AC19)
PESO
INDIAKAS 1
INDIAKAS 2
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mejorar las técnicas de un deporte individual comprendiendo sus características
biomecánicas básicas.
- Practicar y valorar la propia ejecución motriz, ajustada a criterios técnicos.
- Explicar con claridad suficiente las fases que componen las habilidades específicas
tratadas, reconociendo los planos de movimiento en que se realizan.
- Realizar recorridos en entornos variables ayudándose de mapa y brújula para su
orientación, justificando sus decisiones a partir de la consideración de su capacidad
física.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y representar corporalmente una historia original o alternativa, utilizando
expresivamente la variable intensidad.
- Diseñar y presentar una coreografía colectiva con ritmo musical, de otro tipo o ambas.
- Atribuir y vivenciar comportamientos antagónicos a arquetipos sociales reconocibles.
- Conocer y reproducir danzas asturianas de mayor dificultad, en pareja o en grupo.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar los fundamentos tácticos de los deportes propuestos de forma progresiva:
ataque y defensa individual, colectiva y mixta en función del deporte seleccionado.
(AC19)
- Practicar tácticas de juego colectivo en función de las posibilidades de alumnos y
alumnas.
- Comprender las funciones tácticas fundamentales de los deportes seleccionados y
relacionarlas con otros elementos del deporte como la técnica y el reglamento.
- Atacar y defender organizadamente en los deportes de oposición individuales
(adversario) y colectivos. (AC19)
- Proponer y experimentar estrategias de juego o resolución de problemas considerando
las características individuales, del grupo o de los y las contrincantes.
- Practicar en situaciones adaptadas o regladas los fundamentos técnicos de los deportes
colectivos seleccionados, especialmente los lanzamientos o similares.
- Practicar con soltura modalidades lúdicas recreativas, atendiendo a su ergonomía,
seguridad y a sus exigencias coordinativas y condicionales.
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- Relatar y valorar las soluciones utilizadas para resolver los problemas tácticos
propuestos extrayendo principios aplicables a otros deportes.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar ejercicios y actividades de baja complejidad, considerando la aportación de las
capacidades físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices.
- Comprender la contribución de las vías energéticas en distintos trabajos corporales y
su relación con el control del peso.
- Identificar los efectos positivos del ejercicio físico sobre los aparatos y sistemas
orgánicos comprometidos.
- Conocer patologías orgánicas y mentales asociadas a la práctica de actividad física.
- Realizar esfuerzos sostenidos regulando y ajustando la frecuencia cardíaca a los
márgenes establecidos en función de distintos objetivos.
- Diseñar pruebas elementales de valoración motriz orientadas a un deporte, que sean
objetivas, válidas y fiables.
- Ejecutar pruebas de valoración condicional de forma independiente, presentando los
resultados en soporte escrito o digital.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su
esfuerzo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y ejecutar actividades sencillas para la mejora de las capacidades físicas
considerando los beneficios a largo plazo y la seguridad inmediata.
- Mejorar la resistencia aeróbica y la velocidad acíclica en el conjunto de la condición
física saludable, realizando pruebas acordes a la edad y desarrollo del alumnado.
- Utilizar antes, durante y después de las actividades físicas posiciones y técnicas
corporales que favorezcan distintos objetivos de la actividad física: activación,
desarrollo y recuperación.
- Comparar de forma ordenada y sistemática la propia evolución condicional,
relacionándola con la práctica de actividad física y el ejercicio físico.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las características de las mismas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y dirigir los propios ejercicios de calentamiento y final de sesión, acordes a las
características del trabajo principal.
- Diseñar y ejecutar sus propios ejercicios de desarrollo y mejora de habilidades
motrices básicas o específicas, según sus posibilidades.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la
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participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando
con los y las demás y aceptando sus aportaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Observar, registrar y valorar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas,
expresivas, etc., siguiendo criterios previamente consensuados.
- Analizar críticamente los comportamientos antideportivos o violentos que ocurren en
el marco de la competición profesional y no profesional.
- Coordinar las aportaciones propias con las de otros participantes, asumiendo las
diferencias de habilidad, capacidad o liderazgo con naturalidad.
- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo en equipo sin menoscabo del
compromiso individual en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Investigar y presentar información sobre lugares e instalaciones autonómicas, públicas
o privadas, donde se puede realizar actividad física de manera segura y saludable, en el
medio terrestre, acuático o aéreo.
- Comparar y valorar la publicidad impresa o digital, presentando un informe ordenado
que atienda a variables como: uso de la imagen del cuerpo, productos anunciados,
personas a las que se dirige el anuncio, valores implícitos, asociación con el deporte,
etc.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y diseñar calentamientos específicos acordes a las exigencias y dificultades
posteriores.
- Utilizar ejercicios de visualización verbalizando el aprendizaje resultante en lo relativo
a exigencias y seguridad de las actividades propuestas.
- Practicar diferentes tipos de transporte de personas, comprendiendo su importancia y
la realización adecuada en situaciones o entornos de riesgo. (AC19)
- Llevar a cabo simulacros sencillos de evacuación en grupo.
- Simular o aplicar en su caso el protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-CompresiónElevación).
- Identificar distintas situaciones de emergencia en el entorno cotidiano.
- Conocer y valorar las posibilidades y necesidades que conlleva el número general de
urgencias 112.
- Adaptar la práctica de la actividad físico-motriz en el medio natural previa valoración
de las condiciones personales.
- Practicar actividades deportivas en el medio natural con el material y recursos
apropiados. (AC19)
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- Proteger la salud en el medio natural específicamente con la hidratación, alimentación
y cuidado de la piel expuesta.
- Reconocer y prevenir crisis alérgicas en la realización de actividades en el medio
natural.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información presentándola adecuadamente en soporte digital.
- Diseñar una presentación digital utilizando imágenes dinámicas o estáticas obtenidas
de internet, añadiendo textos sobreimpresos, sonidos, música, etc.
- Presentar y explicar datos relativos a los contenidos de aprendizaje, utilizando gráficas
de los mismos.
- Seleccionar información de cualquier naturaleza relativa al contexto social y
presentarla de forma pública en soporte digital, argumentando su pertinencia en relación
al contenido de aprendizaje.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es un juicio que se emite sobre el proceso enseñanza-aprendizaje; pero
no como un juicio puntual en un momento determinado, sino como algo referido a todo
el proceso. Un proceso con múltiples aspectos susceptibles de ser evaluados, tales como
el nivel de aprendizaje de los alumnos, la adecuación de los objetivos y contenidos a las
necesidades de los discentes y al entorno, la intervención del profesorado y los recursos
didácticos. Así pues, la evaluación continua será el sistema utilizado y nos servirá para
introducir en cualquier momento modificaciones en la intervención educativa. Para ello
evaluaremos al inicio del proceso con una “evaluación inicial” que nos permitirá
conocer, por un lado, las posibilidades de cada alumno, y por otro, adaptar la
programación a las necesidades del grupo. Se evaluará durante el proceso para saber si
se van alcanzando los objetivos previstos. Y se evaluará al final para comprobar el
progreso alcanzado en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, el proceso debe
completarse globalmente para establecer como ha discurrido en relación con lo previsto,
y como se puede mejorar la acción docente con vistas al futuro.
Normalmente se dará a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos un carácter
criterial, a fin de poder establecer cuál ha sido la progresión personal de cada uno.
La evaluación inicial la realizaremos en las primeras semanas del curso y girará en
torno a las siguientes pruebas:
Test de condición física (salto de longitud, flexibilidad, abdominales, velocidad,
potencia de tren inferior y superior, potencia general y resistencia) así como test de
agilidad/coordinación.
Toma de datos antropométricos.
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se harán las oportunas evaluaciones
formativas que servirán para informar a profesores y alumnos sobre el grado de
aprendizaje alcanzado, siendo estos últimos informados de sus errores y modo de
corregirlos. El instrumento más adecuado podría ser cualquier técnica de observación.
La evaluación sumativa se utilizará al final de una unidad didáctica, de un trimestre,
del curso o del ciclo, para tomar decisiones en torno a la consecución de objetivos y la
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promoción de los alumnos. La información la podemos obtener bien por acumulación
de datos obtenidos por las evaluaciones anteriores o bien mediante pruebas resumen
diseñadas ex profeso.
Se harán tres evaluaciones coincidiendo con los tres trimestres naturales del curso
escolar: Navidades, Semana Santa y Verano. Dada la variedad de contenidos con que
cuenta la asignatura, la evaluación continua se cerrará cada trimestre con la
correspondiente evaluación sumativa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos, pruebas o procedimientos de evaluación constituyen el mecanismo
para la obtención de datos que ayudan a la emisión de un juicio de valor sobre el grado
de aprendizaje. Dada la diversidad de tareas que tienen cabida en el currículo de
Educación Física se hace necesario el diseño de procedimientos específicos para la
valoración de cada una de ellas. Los profesores de este seminario trataremos siempre de
encontrar la prueba más adecuada para evaluar la tarea propuesta a nuestros alumnos,
procurando no caer en el abuso de estrategias cuantitativas.
Los distintos instrumentos que se van utilizar son:
 La observación sistemática (planilla, diario).
 Test de condición física (que se pueden comparar con
tablas estadísticas o con los propios resultados del alumno).
Baremos oficiales atendiendo a edad y sexo.
 Pruebas teóricas (test de verdadero/falso, preguntas cortas,
preguntas a desarrollar, sopa de letras...)
 Trabajos de investigación o recopilación.
 Ensayo motriz (las tareas que se proponen pueden estar
detalladas o sin especificar)
 Autoevaluación y coevaluación.
 Ejercicios realizados en la plataforma WEERAS Editorial
Teide
Todos los instrumentos de evaluación reseñados anteriormente son válidos para
obtener información sobre el grado de aprendizaje, ahora bien, unos son más adecuados
que otros para observar ciertos aspectos de los contenidos teóricos, prácticos o
competenciales. Es por esto por lo que somos partidarios de recoger la mayor cantidad
de información posible, mediante cualquier instrumento, y dar a la evaluación un
carácter global que abarque los tres tipos de contenidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1

Para que un alumno supere la asignatura deberá dominar los estándares
básicos, mostrar una actitud positiva e interesada hacia la asignatura y
participar en las actividades recogidas en esta programación.
2. La calificación de un alumno tratará de recoger toda la información que de
él se ha obtenido mediante los instrumentos de evaluación que se hayan
empleado. Los contenidos estándares teóricos representan el 20%, los
prácticos el 30% y las competencias el 50%.
Se valora en estos apartados: el esfuerzo, interés, cumplimiento de las
normas, hábitos de aseo, deseo de mejorar….
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Se realizarán asimismo controles prácticos en cada unidad didáctica para
evaluar el grado de adquisición de las metas propuestas.

1-

2-

34-

La concreción de estos apartados se hará de la siguiente forma:
Para mirar el nivel de competencia en cada sesión se evaluará al alumno al
finalizar esta evaluando su esfuerzo, interés, respeto a los compañeros,
participación en la clase… independientemente del grado de aptitud física.
Se valorara la aptitud física por parte del profesor en función de los test de
condición física baremados en tablas en función de la edad y el sexo del
alumno y observación sistemática que se valorará un 20 % así como la
realización de pruebas al finalizar cada unidad didáctica que repercutirá un 10
% en la nota (total 30 %)
Se valorará los contenidos teóricos un 20 % obteniendo la media de las notas
de los ejercicios propuestos durante el curso en la plataforma WEERAS.
Se computarán como deméritos a la hora de establecer una calificación
aquellos aspectos negativos como pueden ser: no cumplimiento de las
normas, hábitos de higiene (AC19), falta de ropa o material, la no realización
de los ejercicios teóricos propuestos…

En cuanto a los temas impartidos la concreción de la evaluación la haremos
siguiendo esta tabla, impartidos todos ellos en la plataforma WEERAS
Unidad
Objetivos
Básico (1)
En progreso (2)
Competente (3)
1
Relacionar la
Conoce las partes Conoce las partes Conoce las partes
estructura de
de una sesión y
de una sesión y
de una sesión y
una sesión de
planifica
su
planifica su
planifica con
actividad física algunas
adaptación a las
adaptación a las
con la
capacidades
capacidades
dificultades su
intensidad de
propias
en
casi
propias en
adaptación a las
los esfuerzos
todas las
cualquier
capacidades
realizados.
situaciones.
situación de
propias.
manera clara.
Preparar y
realizar
calentamientos
y fases finales
de sesión de
forma
autónoma y
habitual.

2

Realizar de
manera
autónoma
rutinas diarias
físicodeportivas de
manera segura.
Conocer los
elementos que

Conoce las fases
del calentamiento
pero necesita
asesoramiento
para realizar un
calentamiento
apropiado a la
actividad física a
realizar.

Conoce las fases
del calentamiento
y solo necesita
un asesoramiento
puntual para
realizar un
calentamiento
apropiado a la
actividad física a
realizar.
Conoce la
Conoce las
mayoría de
recomendaciones
recomendaciones para realizar un
para realizar un
ejercicio sano y
ejercicio sano y
lo lleva a cabo al
lo lleva a cabo de menos una vez a
manera puntual.
la semana.
Conoce la
Conoce todos los
mayoría de los
elementos que

Conoce las fases
del calentamiento
y es capaz de
realizar un
calentamiento
apropiado a la
actividad física a
realizar.

Conoce las
recomendaciones
para realizar un
ejercicio sano y
lo lleva a cabo
más de una vez a
la semana.
Conoce todos los
elementos que
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3

intervienen en
la resistencia y
los tipos que
existen.

elementos que
intervienen en la
resistencia y la
definición básica
de resistencia
aeróbica y
anaeróbica.

intervienen en la
resistencia y sabe
distinguir entre
resistencia
aeróbica y
anaeróbica.

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

Reconoce la
mayoría de tipos
de frecuencia
cardíaca y los
umbrales acordes
con su tipo de
edad y los
relaciona con su
actividad física.

Reconoce los
tipos de
frecuencia
cardíaca y los
umbrales acordes
con su tipo de
edad y sabe
controlarlos con
una supervisión
puntual,
teniéndolos en
cuenta para el
desarrollo de su
actividad física.

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

Es capaz de
reconocer
actividades
acordes a su
capacidad de
resistencia con
supervisión
puntual. Mejora
levemente su
nivel de
condición física
en relación a su
nivel de partida.

Reconoce
actividades
acordes a su
capacidad de
resistencia y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
resistencia con
una supervisión
puntual. Mejora
claramente su
nivel de
condición física
en relación a su
nivel de partida.

Conocer los
elementos que
intervienen en
la velocidad y
los tipos que
existen.

Conoce la
mayoría de los
elementos que
intervienen en la
velocidad y la
definición básica
de la velocidad

Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
velocidad y sabe
distinguir entre
velocidad de
reacción, gestual

intervienen en la
resistencia,
distingue entre
resistencia
aeróbica y
anaeróbica e
identifica el
grado en que se
trabajan ambas
en un ejercicio
determinado.
Reconoce los
tipos de
frecuencia
cardíaca y los
umbrales acordes
con su tipo de
edad y sabe
controlarlos de
manera
autónoma, de
manera que
adopta su
actividad física
para no
sobrepasarlos.
Es capaz de
reconocer
actividades
acordes a su
capacidad de
resistencia y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
resistencia.
Alcanza un nivel
de condición
física acorde a su
momento de
desarrollo motor
y a sus
posibilidades.
Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
resistencia,
distingue entre
velocidad de
reacción, gestual
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4

de reacción,
gestual y de
desplazamiento.

y de
desplazamiento.

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

Es capaz de
reconocer
actividades
acordes a su
velocidad con
supervisión
puntual. Mejora
su nivel de
condición física
en relación a su
nivel de partida.

Es capaz de
reconocer
actividades
acordes
velocidad y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
velocidad con
una supervisión
puntual.

Identificar los
tipos de
alimentos y su
aportación para
establecer una
dieta
equilibrada.

Clasifica los
tipos de
alimentos con
dificultades y
conoce las
proporciones
ideales de una
dieta sana.

Clasifica los
tipos de
alimentos y es
capaz de
comparar su
propia dieta con
los ideales de una
dieta sana.

Identificar las
características
de las
actividades
físicodeportivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para
los demás y
adoptar las
medidas
preventivas y
de seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el ciclo.

Analiza y
relaciona las
características de
las actividades a
realizar con su
entorno y con las
medidas básicas
de prevención y
seguridad y
minimiza su
riesgo.

Analiza y
relaciona las
características de
las actividades a
realizar con su
entorno y con las
medidas de
prevención y
seguridad y
aplica las
medidas
oportunas para
minimizar su
riesgo.

y de
desplazamiento y
reconoce el
grado en que se
trabajan ambas
en un ejercicio
determinado.
Es capaz de
reconocer
actividades
acordes a su
velocidad y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
velocidad.

Clasifica los
tipos de
alimentos y es
capaz de analizar
una dieta real,
detectar
carencias y
proponer
mejoras.
Analiza y
relaciona las
características de
las actividades a
realizar con su
entorno y con las
medidas de
prevención y
seguridad y
aplica las
medidas
oportunas para
evitar cualquier
tipo de riesgo.
Evalúa y muestra
una actitud
proactiva ante las
actitudes de
riesgo de sus
compañeros.
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5

Analizar la
importancia de
la práctica
cotidiana de
hábitos
saludables para
la mejora de la
propia
condición
física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.
Conocer los
elementos que
intervienen en
la coordinación
y los tipos que
existen.

Define y conoce
las pautas de al
menos 3 hábitos
saludables y su
relación
específica con la
mejora de la
calidad de vida.

Define y conoce
todas las pautas
de los hábitos
saludables y su
relación
específica con la
mejora de la
calidad de vida.

Define y conoce
todas las pautas
de los hábitos
saludables y su
relación
específica con la
mejora de la
calidad de vida.
Sabe analizar y
corregir aquellos
hábitos que no
siguen estas
pautas.

Conoce la
mayoría de los
elementos que
intervienen en la
coordinación y la
definición básica
de la
coordinación
dinámica general
y especial.

Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
coordinación y
sabe distinguir
entre
coordinación
dinámica general
y especial.

Preparar
actividades para
la mejora de la
coordinación en
función de las
propias
dificultades.

Es capaz de
reconocer
actividades de
coordinación con
supervisión
puntual.

Es capaz de
reconocer
actividades de
coordinación y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
coordinación con
una supervisión
puntual.

Conocer los
elementos que
intervienen en
la agilidad y el
equilibrio y sus
tipos.

Conoce la
mayoría de los
elementos que
intervienen en la
agilidad y el
equilibrio y la
definición básica
del equilibrio
estático y

Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
agilidad y el
equilibrio y sabe
distinguir entre
equilibrio
estático y
dinámico.

Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
coordinación,
distingue entre
coordinación
dinámica general
y especial y
reconoce el
grado en que se
trabajan ambas
en un ejercicio
determinado.
Es capaz de
reconocer
actividades de
coordinación y
usarlas para
preparar su
propia sesión de
coordinación,
incluyendo una
atención
específica a los
diferentes tipos
de coordinación.
Conoce todos los
elementos que
intervienen en la
agilidad y el
equilibrio,
distingue entre
equilibrio
estático y
dinámico y
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dinámico.

6

7

reconoce el
grado en que se
trabajan ambas
en un ejercicio
determinado.
Organiza y
desarrolla
cualquier tipo de
juego donde
participa todo el
grupo.

Aprender
juegos
apropiados a las
condiciones
personales y
contextuales y
desarrollarlos
de manera
coherente.
Mostrar
tolerancia y
respeto hacia
las normas y los
demás
participantes,
con
independencia a
su nivel de
destreza.
Colaborar con
los demás en la
consecución del
juego y
priorizar la
diversión y
disfrute
personal y
grupal.

Organiza y
desarrolla juegos
simples dirigidos
a pequeños
grupos.

Organiza y
desarrolla juegos
de mayor
complejidad
donde participan
hasta la mitad de
la clase.

Respeta las
directrices de
manera general y
puntualmente
tiene conflictos
con otras
personas.

Respeta las
directrices y no
tiene conflictos
con otras
personas.

Respeta las
directrices y
trabaja
activamente para
evitar y/o
resolver
conflictos entre
los participantes.

Consigue
adaptarse a las
necesidades de
grupo y
normalmente no
se frustra ante los
resultados del
juego.

Consigue
adaptarse a las
necesidades de
grupo y no se
frustra ante los
resultados del
juego.

Aplicar los
aspectos
básicos de las
técnicas y
habilidades
específicas de
las carreras de
atletismo, de las
actividades
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Conoce y aplica
la mayoría de
técnicas de cada
tipo de carrera.

Conoce y aplica
todas las técnicas
de cada tipo de
carrera.

Consigue
adaptarse a las
necesidades de
grupo, no
frustrándose
antes los
resultados del
juego y
colaborando en
la diversión de
los demás.
Conoce, aplica y
sabe autoevaluar
y mejorar las
técnicas de cada
tipo de carrera.

Conocer las

Conoce y aplica

Conoce y aplica

Conoce, aplica y
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8

9(AC19)

modalidades y
la técnica de los
saltos y
lanzamientos de
los concursos
de atletismo.
Mejorar la
marca
individual a
partir del
entrenamiento
de la resistencia
y la velocidad.

la mayoría de
técnicas para
cada tipo de salto
y lanzamiento.

todas las técnicas
para cada tipo de
salto y
lanzamiento.

sabe autoevaluar
y mejorar las
técnicas para
cada tipo de salto
y lanzamiento.

Aplica de manera
simple algunos
conocimientos
sobre resistencia
y velocidad a su
entrenamiento.

Integra gran
parte de las
rutinas para
mejorar la
resistencia y la
velocidad a su
entrenamiento.

Aplicar los
aspectos
básicos de las
técnicas y
habilidades
específicas de
la natación, de
las actividades
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Conoce y aplica
la mayoría de
técnicas de cada
estilo de
natación.

Conoce y aplica
todas las técnicas
de cada estilo de
natación.

Aplica de manera
eficaz técnicas y
rutinas
específicas de
velocidad y
resistencia para
mejorar su
rendimiento.
Conoce, aplica y
sabe autoevaluar
y mejorar las
técnicas de cada
estilo de
natación.

Mejorar la
marca
individual a
partir del
entrenamiento
de la técnica, la
resistencia y la
velocidad.
Aplicar los
aspectos
básicos de las
técnicas y
habilidades
específicas del
bádminton, de
las actividades
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Aplica de manera
simple algunos
conocimientos
sobre técnica,
resistencia y
velocidad a su
entrenamiento.
Conoce y respeta
las reglas y es
capaz de jugar a
nivel de
iniciación.

Integra gran
parte de las
rutinas para
mejorar la
técnica, la
resistencia y la
velocidad a su
entrenamiento.
Conoce y respeta
las reglas y es
capaz de elaborar
todas las técnicas
básicas del juego.

Aplica de manera
eficaz técnicas y
rutinas
específicas de
velocidad y
resistencia para
mejorar su
rendimiento.
Conoce y respeta
las reglas y es
capaz de mejorar
las técnicas
básicas del juego
a partir de su
autoevaluación.

Conoce y respeta
las reglas y es

Conoce,
identifica y

Conoce,
identifica y

10(AC19) Aplicar los
aspectos
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11

básicos de las
técnicas y
habilidades
específicas del
balonmano, de
las actividades
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

capaz de jugar a
nivel de
iniciación.

respeta las reglas
y es capaz de
elaborar todas las
técnicas básicas
del juego.

respeta las reglas
y es capaz de
autoevaluar y
mejorar las
técnicas básicas
del juego.

Practicar todas
las posiciones
de juego y las
tácticas en
equipo.

Respeta las
funciones de casi
todas las
posiciones y
colabora con
dificultades a la
hora de seguir
una táctica de
defensa o ataque.

Respeta las
funciones de
todas las
posiciones y
colabora a la
hora de seguir
una táctica de
defensa o ataque.

Crear y poner
en práctica una
secuencia de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Utiliza técnicas
corporales y las
combina de
manera sencilla
acorde con el
ritmo
establecido.

Utiliza técnicas
corporales y las
combina acorde
con el ritmo
establecido.

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

Conoce y aplica
algunas técnicas
de la danza y la
dramatización y
se autorregula
con alguna
dificultades para
coordinarse con
sus compañeros.

Conoce y aplica
las técnicas de la
danza y la
dramatización y
se autorregula
para coordinarse
con sus
compañeros.

Reconoce los
elementos
básicos del
entorno y los
relaciona con
algunas
actividades
físico-deportivas.

Reconoce y los
elementos del
entorno y los
aprovecha para
realizar
actividades
físico-deportivas.

Respeta las
funciones de
todas las
posiciones,
apoya a sus
compañeros y es
capaz de analizar
la situación del
juego para
proponer
tácticas.
Utiliza técnicas
corporales, de
manera creativa
y espontánea y
las combina con
el ritmo y la
intensidad de la
música.
Conoce, analiza
y aplica de
manera creativa
las técnicas de la
danza y la
dramatización y
se autorregula
para coordinarse
con sus
compañeros.
Reconoce y
analiza los
elementos del
entorno para
adaptar las
actividades
físico-deportivas
más oportunas.

Conoce y aplica

Conoce y aplica

12(AC19) Conocer las
posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de
actividades
físicodeportivas.
Respeta el

Conoce y aplica
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entorno y lo
valora como un
lugar común
para la
realización de
actividades
físicodeportivas

las normas de
uso de los
espacios
naturales.

Conocer los
códigos de
senderismo y la
preparación
adecuada para
los diferentes
tipos de
excursión.

Se orienta en
entornos
pequeños y sabe
organizar el
material básico
para realizar
excursiones.

todas las normas
de uso y
conservación de
los espacios
naturales y
adopta medidas
preventivas y de
seguridad.

todas las normas
de uso y
conservación de
los espacios
naturales y
adopta medidas
preventivas y de
seguridad.
Aconseja y
recuerda
activamente
dichas normas
entre sus
compañeros.
Se orienta en
Se orienta en
cualquier entorno cualquier entorno
y planifica la ruta y analiza y
con anticipación. planifica la ruta
Sabe organizar
con anticipación,
todo el material
priorizando los
necesario para
elementos de
una excursión.
seguridad. Sabe
organizar todo el
material
necesario para
una excursión,
añadiendo
aquellos
elementos que
puedan ser
necesarios en un
imprevisto.

PROGRAMA DE REFUERZO
La recuperación está íntimamente unida a la evaluación y supone un replanteamiento
del proceso de aprendizaje ya que no se ha logrado alcanzar los objetivos con las
actividades habituales. Es el momento de acudir a actividades de refuerzo, ampliación,
planes individuales de actuación, etc., para lograr alcanzar los objetivos mínimos
establecidos. Cuando un alumno/a no supera la calificación mínima en un curso deberá
trabajar durante el verano los contenidos siguiendo los criterios anteriormente
expuestos, orientados por el departamento, que le permitan alcanzar los objetivos
mínimos previstos. Para ello, deberán superar las pruebas que el departamento
determine para septiembre, que tendrán una parte teórica y otra práctica y que buscarán
en la medida de lo posible la individualización para que cada alumno/a se centre
fundamentalmente en aquellos aspectos de debe mejorar. A cada alumno/a se le
entregará un informe final individualizado con las actividades que debe realizar durante
el verano y con los objetivos que debe superar en el examen de septiembre.
Aquellos otros alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua dispondrán de
una prueba final global de suficiencia, en la que se reducirá la asignatura a sus
contenidos mínimos. Se les propondrán distintas pruebas que recojan la mayor parte de
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las actividades realizadas durante el curso; la nota final recogerá la media aritmética de
las calificaciones obtenidas.
Los alumnos/as que promocionen de curso con una calificación negativa en nuestra
asignatura, gozarán de un seguimiento especial en el nuevo curso que les ayude a
recuperar las carencias de aprendizajes. Aquellos contenidos que sean una continuación
o ampliación de otros contenidos estudiados el año anterior, en el momento en que sean
superados positivamente se considerará también recuperado todo lo anterior. En el caso
de que no exista continuidad en los contenidos se habilitarán exámenes especiales para
recuperar estas unidades (por ejemplo, las unidades didácticas desarrolladas como temas
teóricos en apuntes).
Profundización.
Para aquellas/os alumnas/os aventajadas en un determinado aspecto se propondrán
actividades de profundización que les lleven a un mejor conocimiento y dominio del
mismo, permitiendo una progresión acorde a sus posibilidades y nivel y evitando que
las clases para ellas/os sean monótonas y aburridas. Tratamos de que las adaptaciones
lleguen también al alumnado que sobresale y no sólo al que no alcanza los límites que
se exigen.
Refuerzo.
Cuando se presentan dificultades en la realización de una determinada tarea
recomendamos actividades de refuerzo que permitan subsanarlas. Estas actividades van
encaminadas fundamentalmente al alumnado con poca experiencia motriz que requiere
de un mayor tiempo de práctica para su adquisición (por ejemplo en gimnasia artística
con posiciones invertidas). O de escasa capacidad física que debe mejorar en algún
aspecto. Estos alumnos/as con dificultades deben tener por nuestra parte una atención y
orientación que les permitan aproximarse a los objetivos previstos. Se facilita su acceso
a las instalaciones en recreos y otros momentos para que puedan tener tiempo suficiente
de práctica.
En el caso del alumnado que presenta poco interés por el área de educación física se
intentará buscar puntos de acercamiento de entre la variedad de actividades
programadas potenciando aquellos aspectos que más le motiven e intentando a partir de
los mismos un rendimiento acorde a lo exigido en el resto.
Refuerzo curso anterior - confinamiento
Se incluirá en este punto los temas no abordados el curso anterior por motivo de la
suspensión de las clases presenciales desde el 13 de marzo y que no se pudieron
impartir telemáticamente, en 1º ESO concretamente se espera a ver los informes y las
coordinaciones con los Centros de Primaria de procedencia.

EXENTOS DEL ÁMBITO PRÁCTICO
Los alumnos que legalmente acrediten estar dispensados de las parte práctica de la
asignatura, ya sea de forma parcial o total, al igual que los que, por cualquier
circunstancia, no puedan hacer la práctica que corresponda en un momento
determinado, deberán asistir a todas las clases, tomar nota de los contenidos
conceptuales que se expongan, así como elaborar una ficha diaria con las actividades
que se hayan realizado, que posteriormente entregarán al profesor. Además se les
asignarán tareas tales como: delegados de equipo, jueces, cronometradores...después de
la formación adecuada; confeccionarán temas sobre deportes o salud que luego
expondrán al resto de la clase; ayudarán al profesor en el seguimiento de la tarea
asignada a distintos grupos, etc.
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Estos alumnos serán calificados mediante la entrega y valoración correspondiente de
todos los trabajos anteriormente reseñados, así como con las pruebas que sobre
contenidos conceptuales realicen junto con sus compañeros. La proporción de ambas
magnitudes será:
Prueba teórica 60%
Trabajos varios y cuaderno 40%
Aquellos otros alumnos y alumnas que durante el transcurrir del curso presenten algún
tipo de impedimento que les dificulte el seguimiento normal de las clases prácticas, con
el certificado médico pertinente, podrán quedar dispensados total o parcialmente, de
modo definitivo o transitorio. Para estos alumnos, y siempre con un carácter
personalizado, se les abrirá un amplio abanico de adaptaciones curriculares que irán
desde los contenidos teórico-prácticos de un alumno sin problemas a aquellos otros de
un alumno dispensado. Es decir, se adaptará el currículum general a sus condiciones
particulares evitándoles realizar aquellas actividades para las que están imposibilitados,
o bien adaptándoselas a sus posibilidades, pero procurando siempre que sigan
ejercitándose con aquellas tareas que sí pueden realizar, con el fin de alcanzar los
mismos objetivos que sus compañeros y compañeras. Las adaptaciones curriculares
que se realicen pueden tener un carácter permanente o temporal, según cada caso.

PLEI
El departamento de Educación Física solicita que teniendo en cuenta las peculiaridades
de la asignatura (eminentemente práctica y dedicada a la actividad física), así como su
escasa asignación horaria, sea eximido de participar en el plan de lectura, escritura e
investigación de modo obligatorio.
En el desarrollo normal de nuestras clases los alumnos y alumnas deben utilizar la
plataforma digital (uso de las TIC), leer textos (periodísticos, científicos, relacionados con
la actividad física y el deporte), resumirlos y hacer esquemas; interpretar imágenes, textos
y situaciones en Expresión corporal; escribir y redactar textos tanto en trabajos escritos
como en exámenes; buscar información (bibliotecas, Internet) para realizar distintos
trabajos a lo largo del curso; etc.
Por todo lo expuesto parece que ya de manera natural el departamento cumple con
muchos de los objetivos del PLEI, sin necesidad de dedicar horas en exclusiva para estas
actividades, y aún más, teniendo en cuenta que somos la única asignatura que trata de
afrontar situaciones del tipo:
1- Los graves problemas de sedentarismo y obesidad infantil generalizados que
demandan más actividad física.
2- Más de la mitad de nuestro alumnado no hace otra actividad física que las clases de
educación física.
3- Con todo ello parece un contrasentido dedicar las escasas horas de movimiento a
actividades sedentarias.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este curso no habrá actividades complementarias ni extraescolares, mientras continúe la
recomendación de la Autoridad Educativa.

EVALUACION DE LA PROGRAMACION
Esta programación será revisada al menos una vez por trimestre por el Departamento en
cuanto al grado de seguimiento, consecución de las metas propuestas, así como los
criterios de evaluación y calificación.
Esta programación tiene un carácter abierto y estará sometida a las oportunas
modificaciones que el Departamento considere necesarias, sobre todo este curso con las
posibles modificaciones que se pudieran presentar con motivo de la pandemia sanitaria
que pudieran variar aspectos metodológicos, organizativos, calificaciones…
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1.- DIRECTRICES GENERALES.

▲

Durante la pubertad se producen cambios hormonales significativos a consecuencia de los cuales se llevan
a cabo los procesos de maduración sexual, y también, por lo general, un crecimiento brusco que provoca
grandes alteraciones en las proporciones corporales. Estos fenómenos pueden resultar más o menos
desfavorables para los rendimientos físico-deportivos.
Estas modificaciones estructurales (formación corporal, coordinación, condición física...) generarán una
fase de reestructuración de las capacidades y destrezas motoras, que conlleva la aparición de considerables
diferencias, no sólo entre los sexos sino también individuales. Por otro lado, resultan relativamente
frecuentes los fenómenos de estancamiento en el desarrollo motor y en el rendimiento deportivo; se
recomienda en estos casos el renunciar temporalmente al aprendizaje de nuevas formas motoras, siendo
preferible el repaso de lo ya conocido.
En cuanto al trabajo de las capacidades físicas básicas se ha de buscar el desarrollo amplio y multilateral
de las mismas, respetando siempre las diferencias individuales de desarrollo. En el plano deportivo se
trabajaran distintos deportes, técnica y táctica, buscando también resaltar su componente lúdico.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la
competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del máximo
estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia
proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular,
fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través
de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la competencia social
y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la
integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el
trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas exigen la
integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes,
siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias
responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas
colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.
La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal,
fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de
organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos
de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la medida en
que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud
positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física,
responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes
niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y comprensión
del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la
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motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y
su consideración como parte del patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la expresión de ideas o
sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora
especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión
corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal
propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa
ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en
el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación Física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al ofrecer
recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de
experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica
de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y
contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.
Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las diferentes
magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintas contenidos, las formas geométricas, la
estructuración espacial y espacio-temporal, etc. están estrechamente vinculados al dominio matemático. La
vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la materia de Educación física puede ser
aprovechada para desarrollar dicha competencia.
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el resto,
ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.
Finalmente la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital no es ajena a
la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para la
búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relacionada con la Educación física.

Consideraciones COVID19

Nos encontramos ante el inicio de un curso especial, que viene condicionado por la pandemia sanitaria
que estamos sufriendo, y que condiciona de manera drástica el quehacer educativo en todas las asignaturas,
pero especialmente en la Educación Física, donde por su naturaleza, la educación es menos reglada y
académica, está sustentada principalmente por los aspectos prácticos y en un porcentaje muy elevado su
desarrollo en la forma en que se venía impartiendo, presenta muchas incompatibilidades con las directrices
que nos dan tanto las Autoridades Educativas como las Sanitarias. Es por tanto necesario realizar una
adaptación del plan de trabajo, tanto de los fines a conseguir, los métodos, dinámicas habituales… y por
consiguiente los criterios de calificación.

Quizás en un exceso de optimismo, y pensando (es mucho pensar) en una mejora de la situación
actual, se deja la asignatura programada como en años anteriores, pero añadiendo las modificaciones
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necesarias temporalmente (aunque en la práctica puede ser para todo el año, volviendo al “exceso de
optimismo”) para impartir la asignatura siguiendo las recomendaciones de las Autoridades antes referidas,
así como las impuestas por el Departamento de Educación Física.

Por todo lo expuesto en esta programación se tratará de mantener la enseñanza lo mas parecido
posible a una enseñanza “sin pandemia”, pero siempre adaptándolo a la situación actual. Así en esta
programación se incluirá ADAPTACION COVID19 (AC19). Esta AC19 va desde la supresión de la parte
práctica de una Unidad Didáctica (como es el caso de los deportes colectivos) hasta la adaptación de la
Unidad a la nueva situación. Las clases deberán seguir en todo momento las siguientes normas dadas por
Consejería de Educación, así como las propuestas por el Departamento:
-La Educación Física se impartirá prioritariamente en el patio, al aire libre.
-Será muy recomendable el uso de la mascarilla en el desarrollo de la clase (Sociedad Española de
Medicina del Deporte y Colegios Oficiales) aunque se rebaje el grado de intensidad física
-Se suprime el cambio de ropa y aseo, sustituyéndolo por un lavado de manos debido a las
condiciones de los vestuarios que tiene el Instituto, así como el elevado número de alumnos que
pasarían cada sesión por él.
-Al coincidir varios cursos en la clase de EF en el patio en una misma hora, se asignará a cada grupo
un lugar concreto para la realización de esta, así como un punto de encuentro para cuando bajen de
su aula encontrarse con el profesor
-Como es sabido en la practica deportiva con el esfuerzo es necesario aumentar la distancia de
seguridad entre personas, (Sociedad Española de Medicina del Deporte y Colegios Oficiales) por lo
que desde el departamento se propone una distancia de separación interpersonal de un mínimo de 2
metros, recomendando siempre que sea posible (el espacio es limitado) aumentar esta distancia
-No se practicarán actividades que requieran materiales de uso compartido (es el caso de los
deportes colectivos que se trabajarán de forma teórica o adaptándolos si es posible a situaciones
individuales). Según el desarrollo de la pandemia y esperando indicaciones de las autoridades, el
Departamento valorará en un futuro practicar actividades por parejas, manteniendo la distancia de
seguridad y aportando los alumnos el material propio, manteniendo la pareja fija para todas las
actividades por parejas (por ejemplo, el Badminton), así como actividades individuales donde los
alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba)
Consideraremos tres escenarios posibles para impartir la docencia:
Presencial: en que los alumnos vendrán a clase todos los días, donde se aplicaran este plan de trabajo
(es el que tenemos en el momento de la elaboración de este documento
Semipresencial: donde los alumnos acudirían en días alternos, donde se dicaría el día que vienen a
clase a la parte práctica y el día en casa a la teórica, apoyándose en la plataforma TEAMS y la
plataforma WEERAS
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Online: donde se impartirían las sesiones a través de las plataformas mencionadas y primaria la
parte práctica principalmente

OBJETIVOS DEL IES ARAMO
Así mismo, la presente programación pretende contribuir al logro de los objetivos propuestos por el
propio IES para el presente curso:
1.

Mejorar los procesos de aprendizaje.

2. Mejorar los procesos de enseñanza.
3. Avanzar en la equidad de la educación.
4. Desarrollar un sistema de relaciones que favorezca la mejora de la convivencia.
5. Avanzar en la participación de la Comunidad Educativa en la vida del centro.
6. Avanzar en la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el instituto.

OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO.
Con el fin de mejorar los resultados de nuestros alumnos para el presente curso, establecemos una serie de
objetivos muy concretos que consideramos importantes a la hora de lograr un avance significativo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
 Necesitamos que se nos cubra con un techo la pista polideportiva al aire libre con el fin de perder el
mínimo número de horas de clase por las inclemencias meteorológicas.
 Seguir incrementando el material con el que cuenta el departamento (no sólo reponer), y en concreto,
con una colección de pulsómetros.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.

▲

La enseñanza del área de Educación Física en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá
como objeto contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las siguientes capacidades:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta
tiene para la salud individual y colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida, adoptando estilos de vida activos.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la
condición física para la salud y al perfeccionamiento de las cualidades motrices y agilidad (ajuste,
dominio y control corporal), adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio
para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físicodeportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas
y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
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6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental,
contribuyendo a su conservación y reconociendo las posibilidades que ofrece el Principado de
Asturias para la práctica de actividades en el medio natural.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con
progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad, valorando la actividad física como factor de integración social.
9. Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones artísticas
corporales.
10. Conocer, practicar y valorar los juegos, deportes, danzas y bailes tradicionales asturianos,
reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Asturias.
11. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el
contexto social y ante cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra
condición personal o social.
12. Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la
autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el
compañerismo, con el fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo
físico, psíquico y social.
OBJETIVOS reformulados a partir de los objetivos de la materia, de los contenidos y de los criterios
de evaluación :
a)
Diseñar y llevar a la práctica un calentamiento general a la medida de cada uno e iniciarse
en el específico.
b)
Incrementar la competencia motriz cuantitativa (condición física: resistencia aeróbica y
flexibilidad) respecto a uno mismo, conocer las pruebas para su valoración y diferenciar
que capacidad se evalúa con cada prueba.
c)
Dosificar el esfuerzo sabiendo llevar un ritmo de carrera estable y controlarlo a través de
la frecuencia cardiaca.
d)
Conocer y distinguir los elementos que integran los juegos y deportes: la técnica, la
táctica y el reglamento de los deportes colectivos, individuales y de adversario que se van
a estudiar.
e)
Aplicar las habilidades motrices básicas aprendidas al desarrollo de acciones específicas
de los deportes impartidos.
f)
Incrementar la competencia motriz cualitativa (coordinación dinámica general y el
equilibrio dinámico) a través de los deportes impartidos en especial la gimnasia deportiva y
las actividades luctatorias respectivamente.
g)
Relacionarse con los compañeros en términos de igualdad independientemente de su sexo,
aceptando y respetando las diferencias.
h)
Valorar el medio natural y el senderismo como deporte básico en su aproximación al mismo
aplicando las habilidades que puedan ser útiles o necesarias para su práctica.
i)
Representar mímicamente situaciones o personajes y además trasmitir un mensaje crítico
o reflexivo sobre la sociedad en la que vivimos.
j)
Conocer deportes tradicionales asturianos de precisión; hoy en proceso de recuperación y
practicarlos con éxito.
k)
Entender la importancia del esfuerzo en general y en la mejora física; tanto cualitativa
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l)
m)

como cuantitativa; en particular.
Aprender a escuchar para luego hacer y saber porque se hace.
Valorar y respetar a los compañeros al material y al profesorado.

3.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS.
CONDICIÓN

▲

FÍSICA Y SALUD

Conceptos
El Calentamiento. Objetivos y metodología para su realización.
Condición física. Las capacidades físicas básicas y su relación con la salud, la resistencia aeróbica y la
flexibilidad.
Efectos generales del ejercicio físico sobre la salud.1 Frecuencia cardíaca y zona de actividad.
Posturas correctas en la actividad física.
Hidratación y actividad física.
Hábitos nocivos.
La respiración. Tipos.
Procedimientos
Elaboración individual de un calentamiento y puesta en práctica.
Aplicación de pruebas o baterías de tests físicos para la evaluación de las capacidades físicas.
Acondicionamiento físico general: Acondicionamiento de la resistencia aeróbica mediante la carrera
continua, el entrenamiento total y juegos. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia
cardíaca (toma de pulsaciones).
Trabajo de la flexibilidad: ejercicios estáticos y dinámicos.
Práctica de ejercicios de los distintos tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.
Práctica de ejercicios de relajación.

Actitudes
Valorar positivamente los beneficios del calentamiento antes de cualquier actividad física más intensa, y
tomar como norma realizarlo siempre.
1

El subrayado indica que se explicará con mayor detenimiento en forma de tema.
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Tomar conciencia de la propia condición física y predisposición para mejorarla con un trabajo adecuado.
Valorar la importancia de una respiración correcta.
Valorar y utilizar la práctica de la relajación como medio de equilibrio psíquico y físico, tras la actividad
física y en la vida cotidiana.

CUALIDADES

MOTRICES Y AGILIDAD

Conceptos
La habilidad y la destreza.
Equilibrio estático y dinámico.
Actividades luctatorias.
Procedimientos
De la habilidad básica a la específica, adaptando los diferentes ejercicios y situaciones de equilibrio,
coordinación y agilidad, que en Primer Curso hacíamos más simples y básicos, a situaciones más
complejas, de mayor precisión, y en las que se tengan que resolver problemas motrices.
- Habilidades básicas: prácticas de ejercicios de equilibrio, coordinación dinámica general y agilidad,
como desplazamientos, carreras, saltos, giros, volteretas, lanzamientos,
recepciones, trepas, malabarismos, etc., así como combinaciones.
-Práctica de desplazamientos:
. en diferentes direcciones.
. de diferentes tipos de marcha.
. de la carrera (tipos de zancada, amplitudes, frecuencias, cadencias).
. cuadrupedias.
. reptaciones.
. transportes.
. trepas.
-Práctica de giros:
. alrededor del eje transversal.
. alrededor del eje longitudinal.
. alrededor del eje sagital.
. combinados.
-Práctica de saltos:
. verticales.
. horizontales.
-Práctica de lanzamientos y recepciones:
. en apoyo.
. en suspensión.
. estáticos.
. en desplazamiento.
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-Práctica de conducciones:
. con distintas partes del cuerpo.
. con implementos.
-Práctica de circuitos combinados de diferentes habilidades motrices de las expuestas hasta ahora,
elaborados según un criterio de progresiva complejidad.
Práctica de combinaciones de habilidades gimnásticas que requieran una toma de decisiones para su
ejecución.
Práctica de pequeñas luchas y combates.

Actitudes
Valorar su estado personal respecto a las habilidades respetando el de los demás.

JUEGOS

Y

DEPORTES

Conceptos
Juegos y deportes individuales y colectivos.
Los Juegos Olímpicos.
Características básicas y comunes de los juegos deportivos: Normas, reglas, aspectos técnicos y
tácticos de los deportes.

Procedimientos
Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos básicos y
reglamentarios de un deporte colectivo.
Adquisición y perfeccionamiento de habilidades específicas: formación de esquemas de ejecución. Ejecución
de los principales gestos técnicos de los deportes seleccionados.
. Floorball(AC19):
 Familiarización con el stik y la bola.
 Recepciones, conducciones y pases.
 Regates, desmarques y lanzamientos.
 Principios de ataque y defensa.
Practicas de actividades deportivas, individuales y colectivas, de ocio y recreación.
Palas: Golpeo y devolución del derecho y del revés (mantenimiento y ataque y defensa).
Atletismo: Práctica de los saltos (longitud, triple, altura).
Indiaca(AC19): Diferentes golpeos con distintas partes del cuerpo.
Voleibol(AC19):
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toque de dedos
antebrazos,
Saque
Remate
bloqueo
rotaciones

Baloncesto(AC19):
 bote
 pase
 lanzamiento

posición triple amenaza

reglamento básico
Badminton(AC19):
 Saque

Empuñaduras

Clear

Drop
 Lob
 reglamento básico de juego

Actitudes
Respeto y aceptación de las normas y reglamentos.
Tener actitudes de tolerancia, cooperación, coeducación.
Disfrutar mediante la práctica de los juegos y deportes.
Utilizar estos aprendizajes en nuestro tiempo de ocio extraescolar.
JUEGOS

Y

DEPORTES TRADICIONALES

DEL

PRINCIPADO

DE

ASTURIAS

Conceptos
Conocimiento de los juegos tradicionales infantiles asturianos.
Características, normas y reglas de los juegos tradicionales infantiles asturianos.
Clasificación elemental de los juegos y deportes tradicionales asturianos

Procedimientos
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Investigar, buscar y registrar algunos juegos populares infantiles que se jugaban antaño, entrevistando
a los abuelos y las abuelas, a los padres y las madres, al entorno familiar y de amistades, y ponerlos en
práctica en las clases.

Actitudes
Valoración de los juegos tradicionales asturianos como parte del patrimonio cultural de nuestra
Comunidad.
EXPRESIÓN CORPORAL

Y RITMO

Conceptos
El gesto. Zonas expresivas, la postura.
La creatividad.
El espacio y el ritmo.

Procedimientos
Experimentación de actividades expresivas encaminadas al dominio y control corporal y a la
comunicación con los demás: los gestos, las posturas, los mensajes.
Ejercicios para aprender a utilizar el espacio.
Combinación de movimientos de los distintos segmentos corporales con los desplazamientos siguiendo
una secuencia rítmica.
Trabajo de espacio y direcciones combinado con los distintos ritmos.
Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas.

Actitudes
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

ACTIVIDADES

EN EL MEDIO NATURAL(AC19)

Conceptos
El senderismo. En qué consiste. Tipos de senderos. Vestido, calzado y material necesario.
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Nociones sobre supervivencia y acampada.
Normas de seguridad para la realización de actividades en el medio natural

Procedimientos
Salida a la naturaleza para realizar un recorrido de senderismo, y práctica de montaje de tienda de
campaña (cómo, dónde, etc.).

Actitudes
Toma de conciencia de los usos y abusos del medio natural y urbano.
Valoración de las posibilidades del medio natural para las actividades físicas y recreativas.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.

3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. ▲
Primer trimestre.
1ª Semana: Presentación de la programación y normas generales. Importancia del desayuno.
2ª y 3ª Semana: Acondicionamiento físico general.
4º y 5ª Semana: Test.
6ª y 7ª Semana: Deportes colectivos. Floorbaal(AC19)
8ª y 9ª Semana: Cualidades motrices: Gimnasia.
10ª Semana: Evaluaciones.
Evaluación:
Aptitudinales: 30%
Actitudinales: 50%
Conceptuales:20%

Segundo trimestre.
1ª y 2ª Semana: Acondicionamiento físico general. Resistencia: ajuste al ritmo de carrera.
3ª Semana: Desarrollo contenidos conceptuales: Efectos generales del ejercicio físico sobre la salud
4ª y 5ª Semana: Expresión corporal.
6ª y 7ª Semana: Deporte individual y colectivo. (AC19)
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8ª y 9ª Semana: Cualidades motrices: Combas(AC19)
10ª Semana: Evaluaciones.
Evaluación:
Aptitudinales: 30%
Actitudinales: 50%
Conceptuales:20%
Tercer trimestre.
1ª y 2ª Semana: Acondicionamiento físico general. Respiración, relajación, flexibilidad.
3ª Semana: Desarrollo contenidos conceptuales: Deportes varios (AC19)
balonmano)

(voleybol, baloncesto,

4ª y 5ª Semana: Actividades en el medio natural y juegos (AC19)
6ª y 7ª Semana: Atletismo
8ª y 9ª Semana: Test y exámenes.
10ª Semana: Evaluación final.

Evaluación:
Aptitudinales: 30%
Actitudinales: 50%

Conceptuales:20%
En la distribución temporal de los contenidos no se han cubierto todas las horas, teóricamente disponibles,
con el objeto de prevenir posibles contingencias. Si estas horas de reserva no llegarán a ser utilizadas, se
aprovecharán para dar a algunos alumnos la oportunidad de recuperar y a otros la posibilidad de profundizar
en los contenidos que prefieran.
Esta propuesta de distribución temporal está supeditada a un imperativo de fuerza mayor: no disponemos de
instalaciones deportivas suficientes para las necesidades totales del área de Educación Física. Sólo
disponemos de un gimnasio cubierto con capacidad para un grupo de alumnos, que obliga a los grupos que
coincidan a la vez a repartirse la instalación y en la mayoría de los casos a desplazarse al patio exterior, si
no llueve. Dadas estas circunstancias, queda abierta la posibilidad de modificar y adaptar, sobre la marcha,
la presente programación a la realidad que nos imponga el día a día.

4.- METODOLOGÍA

▲

No se define una metodología única, sino que se parte de la convicción de que cada actividad puede
definir un tipo de método concreto, esto es, el que mejor se adapte al tipo de tarea. En general, se buscarán
métodos activos, que posibiliten al alumno participar en su propio proceso de aprendizaje. Así pues, se
procurará no abusar del “mando directo” como única estrategia de enseñanza, recurriendo también a los
métodos de “búsqueda”, a los métodos de “contratos de trabajo”, a la enseñanza recíproca o al método de
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“proyectos”.
Cuando se trate de la enseñanza y aprendizaje de modelos, el método de instrucción directa es
aconsejable en aquellas actividades que tienen soluciones bien definidas por su probado rendimiento, cuya
ejecución requiere unos programas motores específicos. No se debe olvidar que es mucho más fácil
aprender correctamente una técnica desde el principio que intentar corregirla cuando se ha aprendido
erróneamente.
Se utilizará con frecuencia la asignación de tareas, ya que facilita la individualización de la enseñanza al
propiciar que cada alumno realice aquellas tareas más adecuadas a su competencia motriz.
Las tareas, siempre que sea posible, se presentarán de un modo global, salvo en los casos en que la
actividad sea muy compleja en que se presentará de manera analítica, pasando lo más rápido posible a
formas mixtas del tipo “análisis progresivo”...
Aquellas actividades que entrañen riesgo físico en el alumno, bien sea real o subjetivo, se presentarán
con modificación de la situación real hasta lograr una plena familiarización con la tarea.
Siempre que sea posible (y se disponga del material necesario) se reforzarán los aprendizajes con la
utilización de medios audiovisuales como videos, diapositivas, retroproyecciones, etc.
Se prestará especial atención al tema de las diferencias interindividuales. Proponemos que estas
diferencias individuales no sean un criterio de agrupación, pues es fácil que terminen siendo criterios de
segregación, sino que primen
Se buscará un tratamiento de la diversidad mediante la enseñanza individualizada y las adaptaciones
curriculares, presentes de modo explícito y/o implícito en esta programación, pues se pretende que cada
alumno trabaje siempre según su nivel y sus capacidades. Algunos ejemplos de lo anteriormente expuesto
son:
. Los alumnos trabajan en función del nivel de partida, indicado en los resultados de los test iniciales.
. Si un grupo de alumnos tiene un nivel alto, al final de la clase puede practicar deporte competición
mientras el profesor/a se dedica a trabajar con los demás.
. Se adapta el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel específico de cada grupo de alumnos,
seleccionando los ejercicios, o prescindiendo de los más complicados.
. Se dedica más o menos tiempo a la práctica de situaciones reales de juego, dependiendo del nivel y de
las necesidades de cada grupo de alumnos.
. Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su nivel.
. El profesor/a prestará mayor atención y ayuda a aquellos alumnos que más lo necesiten.
Para el tratamiento de los contenidos conceptuales se adoptarán diversas estrategias. Normalmente se
incluirán al principio de cada clase en una breve explicación sobre lo que se va a hacer a continuación y lo que
se pretende conseguir. En otras ocasiones aparecerán junto a los contenidos procedimentales o
actitudinales relacionando sobre la marcha teoría y práctica. Y por último, se aprovecharán las clases que no
se pueden realizar en el gimnasio, por coincidir con otro grupo, para profundizar en el desarrollo de aquellos
contenidos conceptuales subrayados con anterioridad.
Los alumnos y alumnas elaborarán a lo largo del curso un cuaderno en el que tendrán que recoger todos
los contenidos conceptuales que se han tratado, así como todos los pequeños trabajos que se les vayan
proponiendo y el material (fotocopias) que se les suministre. Los profesores revisarán dichos cuadernos y
utilizarán sus conclusiones para asignar calificaciones actitudinales
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5.- LA EVALUACIÓN.

▲

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer la actividad física como factor clave en la salud y mostrarse crítico con los hábitos
nocivos.
Con este criterio, a través de las actividades de Educación física, se valorará en qué medida el alumno o la
alumna es capaz de:
- aplicar las conductas relacionadas con la indumentaria, el calzado, la hidratación, y la higiene postural;
- adoptar una actitud postural correcta durante la realización de ejercicios;
- ejecutar diferentes tipos de respiración (clavicular, torácica y abdominal) relacionándolas con los
beneficios posturales y antiestrés;
- practicar actividades físico-deportivas reconociendo los beneficios para la salud según la definición de la
Organización Mundial de la Salud;
- reconocer y valorar las razones que aconsejan la práctica de actividad físico-deportiva, así como las
características de un estilo de vida activo y saludable;
- identificar los efectos para la salud de una nutrición equilibrada y los perjuicios del consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas.
2. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial aplicando métodos
de entrenamiento de estas capacidades físicas.
Con este criterio, a partir de la evaluación de la condición física y de las prácticas de métodos de desarrollo
de la resistencia aeróbica y la flexibilidad propuestas por el profesorado, se pretende valorar si el alumno o
la alumna, mostrando autoexigencia en su esfuerzo y teniendo en cuenta el propio nivel inicial, y no sólo el
resultado obtenido, es capaz de:
- dosificar el esfuerzo aeróbico controlando los tiempos de paso y la frecuencia cardiaca;
- incrementar la resistencia aeróbica mediante la práctica de métodos continuos para el desarrollo de la
resistencia;
- incrementar la flexibilidad mediante la ejecución de métodos básicos (estáticos y dinámicos) reconociendo
los músculos que se están estirando y utilizando la terminología adecuada en la definición del ejercicio en
función de los ejes y los planos;
- reconocer el estado de la condición física a través de la elaboración de gráficas y cálculos de medias a
partir de los test;
- relacionar la mejora de dichas capacidades con el esfuerzo, la autosuperación, la edad y la ausencia o
presencia de la práctica de actividad física en su tiempo libre;
- utilizar el aeróbic u otras formas afines como métodos de desarrollo de la resistencia, reconociendo y
valorando la contribución del ritmo y la música al acondicionamiento físico.
3. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud haciendo las adaptaciones oportunas.
A través de este criterio, mediante la realización de actividades físicas, se comprobará
si el alumno o la alumna es capaz de:
- realizar el cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica;
- elaborar gráficas y calcular medias reflexionando sobre el estado de su condición física, su evolución y los
factores que confluyen en ella;
- determinar, previo análisis, si diferentes actividades físicas se encuentran dentro del intervalo de lo que
se considera una actividad aeróbica.
4. Incrementar la coordinación dinámica específica y el equilibrio dinámico respecto
al nivel de partida.
Con este criterio, por medio de actividades específicas ó actividades deportivas y rítmicas practicadas en
clase y propuestas por el profesorado, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es capaz de:
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- resolver tareas de coordinación(AC19) (malabares, zancos, circuitos, manipulación de objetos o juegos y
deportes de alto componente coordinativo);
- desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica a través de los distintos deportes trabajados o de
tareas especialmente diseñadas;
- reconocer, tanto en sí mismos como en los compañeros y compañeras, los componentes de la coordinación
(transformación del movimiento, orientación espacio temporal, ritmo, reacción, equilibrio adaptación y
diferenciación kinestésica);
- resolver tareas de equilibrio dinámico;
- reconocer que la concentración, el esfuerzo y la práctica habitual de ejercicios pueden mejorar la
coordinación y el equilibrio dinámico.
5. Incrementar el nivel de competencia en los deportes impartidos respecto a su nivel inicial
progresando en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, y mostrando autocontrol en la
aplicación de fuerza y en la relación con el adversario ante situaciones de contacto físico en los
juegos y en las actividades de lucha. (AC19)
Este criterio servirá para comprobar si, a través de las prácticas deportivas propuestas por el profesorado,
el alumno o la alumna es capaz de:
- mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida;
- resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en condiciones estables;
- autoevaluar o coevaluar el nivel de juego con ayuda de planillas técnicas, test de ejecución o estadísticas
de participación;
- mostrar autocontrol en la disputa del móvil, en la aplicación de fuerza y en el cumplimiento del reglamento;
- aplicar la fuerza de forma proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y aplicando de forma
correcta las técnicas señaladas;
- mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación;
- cooperar con los compañeros y compañeras con independencia de su nivel de habilidad, sexo o afinidad;
- realizar la actividad de lucha dentro de las normas establecidas, respetando al oponente.
6. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel de
participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. (AC19)
Con este criterio, mediante la participación en situaciones cooperativas y competitivas del deporte colectivo
impartido, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo;
- ayudar a los compañeros y compañeras en las tareas de grupo independientemente de su nivel de
competencia motriz, de su sexo o procedencia;
- escuchar y exponer propuestas como paso previo a la elaboración de tareas de grupo;
- respetar las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a sus oponentes;
- respetar a los jugadores, al árbitro y sus decisiones cuando actúe como espectador;
- aceptar la derrota y mostrar respeto por el contrario en la victoria;
- mostrarse participativo y motivado por la competición cuando actúa en calidad de espectador.
7. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales o una representación
dramática a partir de un ritmo escogido.
Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa, de forma colectiva
o individualmente, es capaz de:
- ajustar de forma armónica la secuencia de movimientos corporales al ritmo;
- preparar y ejecutar la actividad de forma desinhibida y abierta;
- respetar las ejecuciones de los demás.
8. Realizar de forma autónoma un recorrido de senderismo cumpliendo las normas de seguridad básicas
y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la
actividad. (AC19)
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Mediante este criterio, en las actividades de senderismo practicadas en el entorno, se comprobará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- conocer los tipos de senderos y las normas básicas de seguridad;
- llevar una indumentaria, calzado y material adecuado;
- realizar la actividad de forma autónoma con un ritmo apropiado al nivel medio del grupo;
- evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y fauna del entorno, adoptando una actitud favorable hacia
la conservación del medio ambiente, como usar recipientes donde depositar los residuos producidos durante
la marcha y valorando la riqueza medioambiental de Asturias;
- realizar estiramientos antes y después de la ruta.
9. Conocer y practicar los juegos y deportes tradicionales asturianos. (AC19)
Con este criterio, mediante la práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos,
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- conocer y clasificar los juegos y deportes tradicionales asturianos;
- conocer sus características, elementos y materiales empleados;
- demostrar un nivel aceptable en juegos de lanzamiento de precisión
- valorar la recuperación de estos juegos como parte importante de la cultura tradicional asturiana.

5.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

▲

La evaluación es un juicio que se emite sobre el proceso enseñanza-aprendizaje; pero no como un juicio
puntual en un momento determinado, sino como algo referido a todo el proceso. Un proceso con múltiples
aspectos susceptibles de ser evaluados, tales como el nivel de aprendizaje de los alumnos, la adecuación
de los objetivos y contenidos a las necesidades de los discentes y al entorno, la intervención del
profesorado y los recursos didácticos. Así pues, la evaluación continua será el sistema utilizado y nos
servirá para introducir en cualquier momento modificaciones en la intervención educativa. Para ello
evaluaremos al inicio del proceso con una “evaluación inicial” que nos permitirá conocer, por un lado, las
posibilidades de cada alumno, y por otro, adaptar la programación a las necesidades del grupo. Se
evaluará durante el proceso para saber si se van alcanzando los objetivos previstos. Y se evaluará al final
para comprobar el progreso alcanzado en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, el proceso debe
completarse globalmente para establecer como ha discurrido en relación a lo previsto, y como se puede
mejorar la acción docente cara al futuro.
Normalmente se dará a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos un carácter criterial, a fin de
poder establecer cuál ha sido la progresión personal de cada uno.
La evaluación inicial la realizaremos en las primeras semanas del curso y girará en torno a las
siguientes pruebas:

Test de condición física (salto de longitud, fondos, flexibilidad, abdominales y resistencia).

Test de agilidad / coordinación.

Test deportivo

Toma de datos antropométricos.

Todos los baremos van en función de la edad y sexo
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se harán las oportunas evaluaciones formativas que
servirán para informar a profesores y alumnos sobre el grado de aprendizaje alcanzado, siendo estos
últimos informados de sus errores y modo de corregirlos. El instrumento más adecuado podría ser cualquier
técnica de observación.
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La evaluación sumativa se utilizará al final de una unidad didáctica, de un trimestre, del curso o del ciclo,
para tomar decisiones en torno a la consecución de objetivos y la promoción de los alumnos. La información
la podemos obtener, bien por acumulación de datos obtenidos por las evaluaciones anteriores o bien
mediante pruebas resumen diseñadas ex profeso.
Se harán tres evaluaciones coincidiendo con los tres trimestres naturales del curso escolar: Navidades,
Semana Santa y Verano. Dada la variedad de contenidos con que cuenta la asignatura, la evaluación continua
se cerrará cada trimestre con la correspondiente evaluación sumativa.

5.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

▲

Los instrumentos, pruebas o procedimientos de evaluación constituyen el mecanismo para la obtención de
datos que ayudan a la emisión de un juicio de valor sobre el grado de aprendizaje. Dada la diversidad de
tareas que tienen cabida en el currículo de Educación Física se hace necesario el diseño de procedimientos
específicos para la valoración de cada una de ellas. Los profesores de este seminario trataremos siempre de
encontrar la prueba más adecuada para evaluar la tarea propuesta a nuestros alumnos, procurando no caer
en el abuso de estrategias cuantitativas.
Los distintos instrumentos que se van a utilizar son:
La observación sistemática (planilla, diario).
Test de condición física (que se pueden comparar con tablas estadísticas o con los propios
resultados del alumno)
Pruebas escritas (test de verdadero / falso, a desarrollar, sopa de letras...).
Trabajos de investigación o recopilación.
Ensayo (las tareas que se proponen pueden estar detalladas o sin especificar).
Todos los instrumentos de evaluación reseñados anteriormente son válidos para obtener información
sobre el grado de aprendizaje, ahora bien, unos son más adecuados que otros para observar ciertos
aspectos de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Es por esto por lo que somos
partidarios de recoger la mayor cantidad de información posible, mediante cualquier instrumento, y dar a la
evaluación un carácter global que abarque los tres tipos de contenidos.

5.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

▲

Para que un alumno supere la asignatura deberá dominar los contenidos mínimos, mostrar una
actitud positiva e interesada hacia la asignatura y participar en las actividades recogidas en esta
programación.
1.

La calificación de un alumno tratará de recoger toda la información que de él se ha obtenido
mediante los instrumentos de evaluación que se hayan empleado. Los contenidos estándares
teóricos representan el 20%, los prácticos el 30% y las competencias el 50%.

Se valora en estos apartados: el esfuerzo, interés, cumplimiento de las normas, hábitos de aseo,
deseo de mejorar, respeto a los compañeros….
Se realizarán asimismo controles prácticos en cada unidad didáctica para evaluar el grado de
adquisición de las metas propuestas.
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34-

La concreción de estos apartados se hará de la siguiente forma:
Para mirar el nivel de competencia en cada sesión se evaluará al alumno al finalizar está evaluando
su esfuerzo, interés, respeto a los compañeros, participación en la clase… independientemente del
grado de aptitud física.
Se valorará la aptitud física por parte del profesor en función de los test de condición física
baremados en tablas en función de la edad y el sexo del alumno y observación sistemática que se
valorará un 20 % así como la realización de pruebas al finalizar cada unidad didáctica que
repercutirá un 10 % en la nota (total 30 %)
Se valorará los contenidos teóricos un 20 % obteniendo la media de las notas de los ejercicios
propuestos durante el curso en la plataforma digital WEERAS/TEAMS.
Se computarán como deméritos a la hora de establecer una calificación aquellos aspectos
negativos como pueden ser: no cumplimiento de las normas, hábitos de higiene, falta de ropa o
material, la no realización de los ejercicios teóricos propuestos…

En cuanto a los temas impartidos la concreción de la evaluación la haremos siguiendo esta tabla.
Si bien otros cursos eran concretados por trimestre y llevaban un orden secuencial, este curso
debido a la situación de pandemia que padecemos, van en una lista única, abordando en primer lugar,
siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Educativa, aquellas que pueden hacerse al aire libre y
que no necesiten por parte del alumno manipulación de ningún tipo de material, para después dar las
Unidades Didácticas pendientes de la forma que permita la evolución de la situación sanitaria como
se explica en el primer punto de esta programación.

SESIONES 2º ESO
PRESENTACION
PESO TALLA ENVERGADURA FLEXIBILIDAD 9x6
AGILIDAD
BARRA ABDOMINALES
BALON MEDICINAL SALTO PIES JUNTOS
PITIDOS
CALENTAMIENTO
RESISTENCIA BANCOS
ACONDICIONAMIENTO FISICO FILAS
FLEXIBILIDAD HOMBROS
CONCURSO FILAS FUERZA BANCOS SUECOS
VALLAS 1
VALLAS 2
VALLAS 3
CIRCUITO FUERZA
EQUILIBRIO BANCOS
EQUILIBRIO PICAS(AC19)
FLOORBALL HISTORIA, STICK (AC19)
FLOORBALL PASES ESTATICO(AC19)
FLOORBALL DINAMICOS(AC19)
FLOORBALL PARTIDO 1 prepara. control(AC19)
FLOORBALL PARTIDO 2(AC19)
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FLOORBALL CONTROL(AC19)
DL SEPTIEMBRE
DL OCTUBRE
DLNOVIEMBRE
DL DICIEMBRE
AC. FISICO PASADAS BANCO LONGITUDINALES
RESISTENCIA SERIES
BADMINTON PRESENTACION(AC19)
BADMINTON TECNICA 1(AC19)
BADMINTON TECNICA 2(AC19)
BADMINTON INICIACION JUEGO(AC19)
BADMINTON TORNEO(AC19)
BADMINTON TORNEO(AC19)
BADMINTOS CONTROL(AC19)
LANZAMIENTO PESO(AC19)
FREESBY PASES(AC19)
FREESBY ULTIMATE Y CONTROL(AC19)
FREESBY GOLF(AC19)
AROS OCULO - PIE
VELOCIDAD DE REACCION
RELEVOS(AC19)
RELEVOS CONTROL(AC19)
COMBAS 1
TALONAR CONTROL
SALTO LONGITUD
SALTO ALTURA o espalderas(AC19)
DL ENERO
DL FEBRERO
DL MARZO
VOLEYBOL PRESENTACION DEDOS(AC19)
VOLEYBOL ANTEBRAZOS(AC19)
VOLEYBOL SAQUES(AC19)
VOLEYBOL REMATE(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO(AC19)
VOLEYBOL PARTIDO CONTROL(AC19)
BEISBOL(AC19)
DEPORTE CONDICIÓN FISICA
DEPORTE ADAPTADO(AC19)
BALONCESTO BOTE(AC19)
BALONCESTO PASE(AC19)
BALONCESTO TIRO(AC19)
BALONCESTO PARTIDO(AC19)
BALONCESTO PARTIDO Y CONTROL(AC19)
JUEGOS POPULARES
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JUEGOS
TEST FINALES
TEST FINALES
TEST FINALES
DL ABRIL
DL MAYO
DL JUNIO
DIAS LLUVIA
CABUYERIA
ACAMPADA Y ORIENTACION(AC19)
ESQUI
PROBLEMAS ESPALDA
JUEGOS ELABORAR FICHAS DE JUEGOS
PULSACIONES ESGUERZO Y REPOSO O2
COMBA 1
COMBA 2
RESERVA
BEISBOL(AC19)
SALTO DE ALTURA1
SALTO DE ALTURA2
MURCIELAGO(AC19)
PESO(AC19)
INDIAKAS 1
INDIAKAS 2

5.5.- RECUPERACIÓN

▲

La recuperación está íntimamente unida a la evaluación y supone un replanteamiento del proceso de
aprendizaje ya que no se ha logrado alcanzar los objetivos con las actividades habituales. Es el momento de
acudir a actividades de refuerzo, ampliación, planes individuales de actuación, etc., para lograr alcanzar los
objetivos mínimos establecidos. Cuando un alumno/a no supera la calificación mínima en un curso deberá
trabajar durante el verano los contenidos siguiendo los criterios anteriormente expuestos, orientados por el
departamento, que le permitan alcanzar los objetivos mínimos previstos. Para ello, deberán superar las
pruebas que el departamento determine para septiembre, que tendrán una parte teórica y otra práctica y
que buscarán en la medida de lo posible la individualización para que cada alumno/a se centre
fundamentalmente en aquellos aspectos de debe mejorar. A cada alumno/a se le entregará un informe final
individualizado con las actividades que debe realizar durante el verano y con los objetivos que debe superar
en el examen de septiembre.
Aquellos otros alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua dispondrán de una prueba final global
de suficiencia, en la que se reducirá la asignatura a sus contenidos mínimos. Se les propondrán distintas
pruebas que recojan la mayor parte de las actividades realizadas durante el curso; la nota final recogerá la
media aritmética de las calificaciones obtenidas.
Los alumnos/as que promocionen de curso con una calificación negativa en nuestra asignatura, gozarán de
un seguimiento especial en el nuevo curso que les ayude a recuperar las carencias de aprendizajes. Aquellos
contenidos procedimentales, conceptuales o actitudinales que sean una continuación o ampliación de otros
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contenidos estudiados el año anterior, en el momento en que sean superados positivamente se considerará
también recuperado todo lo anterior. En el caso de que no exista continuidad en los contenidos se
habilitarán exámenes especiales para recuperar estas unidades (por ejemplo, las unidades didácticas
desarrolladas como temas conceptuales en apuntes).
Profundización.
Para aquellas/os alumnas/os aventajadas en un determinado aspecto se propondrán actividades de
profundización que les lleven a un mejor conocimiento y dominio del mismo, permitiendo una progresión
acorde a sus posibilidades y nivel y evitando que las clases para ellas/os sean monótonas y aburridas.
Tratamos de que las adaptaciones lleguen también al alumnado que sobresale y no sólo al que no alcanza los
límites que se exigen.
Refuerzo.
Cuando se presentan dificultades en la realización de una determinada tarea recomendamos actividades de
refuerzo que permitan subsanarlas. Estas actividades van encaminadas fundamentalmente al alumnado con
poca experiencia motriz que requiere de un mayor tiempo de práctica para su adquisición (por ejemplo en
gimnasia artística con posiciones invertidas). O de escasa capacidad física que debe mejorar en algún
aspecto. Estos alumnos/as con dificultades deben tener por nuestra parte una atención y orientación que les
permitan aproximarse a los objetivos previstos.
En el caso del alumnado que presenta poco interés por el área de educación física se intentará buscar
puntos de acercamiento de entre la variedad de actividades programadas potenciando aquellos aspectos que
más le motiven e intentando a partir de los mismos un rendimiento acorde a lo exigido en el resto.
Refuerzo curso anterior - confinamiento
Se incluirá en este punto los temas no abordados el curso anterior por motivo de la suspensión de las clases
presenciales desde el 13 de marzo y que no se pudieron impartir telemáticamente, en 2º ESO
concretamente son las Unidades Didácticas del Voleibol, baloncesto y Bolos Asturianos

5.6.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

▲

El seminario de Educación Física utilizará como indicadores para decidir la promoción de los alumnos los
siguientes:
. Haber presentado a la largo del curso todos los trabajos y exámenes con una calidad aceptable.
. Tener al día el trabajo de la plataforma digital, habiendo reflejado todas las prácticas y anotaciones
que haya señalado el profesor.
. Haber asistido a todas las sesiones de clase, aunque no se pudiese realizar la práctica, en cuyo caso
tendrá que realizar una ficha que recoja, ejercicio por ejercicio, lo realizado en la sesión.
. Realizar todas las pruebas físicas, así como las de los diferentes deportes que se hayan estudiado a lo
largo del curso, logrando una progresión personal en los resultados.
. Los alumnos que no cumplan los requisitos anteriores tendrán que realizar un examen final que recoge
todos los contenidos mínimos que indicamos más abajo.
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5.7.- DISPENSADOS

▲

Los alumnos que legalmente acrediten estar dispensados de las parte práctica de la asignatura, (O.M.10
de julio de 1995) deberán asistir a todas las clases, donde se les asignarán tareas tales como: delegados de
equipo, jueces, cronometradores...después de la formación adecuada; confeccionarán temas sobre deportes
o salud que luego expondrán al resto de la clase; ayudarán al profesor en el seguimiento de la tarea asignada
a distintos grupos, etc. Y, además, serán uno más en todas las sesiones de carácter teórico. Estos alumnos
serán calificados mediante la entrega y valoración correspondiente de todos los trabajos anteriormente
reseñados, así como con las pruebas que sobre contenidos conceptuales realicen junto con sus compañeros.
La proporción de ambas magnitudes será:



Prueba teórica 60%
Trabajos varios y cuaderno 40%

Aquellos otros alumnos y alumnas que durante el transcurrir del curso presenten algún tipo de
impedimento que les dificulte el seguimiento normal de las clases prácticas, con el certificado médico
pertinente, podrán quedar dispensados total o parcialmente, de modo definitivo o temporal. Para estos
alumnos, y siempre con un carácter personalizado, se les abrirá un amplio abanico de adaptaciones
curriculares que irán desde los contenidos teórico-prácticos de un alumno sin problemas a aquellos otros de
un alumno dispensado. Es decir, se adaptará el currículum general a sus condiciones particulares evitándoles
realizar aquellas actividades para las que están imposibilitados, o bien adaptándoselas a sus posibilidades,
pero procurando siempre que sigan ejercitándose con aquellas tareas que sí pueden realizar, con el fin de
alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros y compañeras.
Las adaptaciones curriculares que se
realicen pueden tener un carácter permanente o temporal, según cada caso.

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS.

▲

Realizar autónomamente (en papel y en la práctica un calentamiento con al menos 10 ejercicios.
Realizar los test con esfuerzo, la media, gráfico y comentario.
Deportes colectivos:.Realizar pases conducciones y tiros tanto en circuito técnico como en juego
real. (AC19)
Resistencia: Realización del tests Coursse Navette con la baremación propia
Atletismo: realizar algunas pruebas de los tres elementos del atletismo
Actividades luctatorias: Saber caer; saber desequilibrar e inmovilizar.
Expresión corporal: Coreografía . Participar y saber el esquema básico de una coreografía. (AC19)
Senderismo: Interpretación sencilla de un mapa.
Respiración, relajación, flexibilidad: Saber estirar 6 grupos musculares.
Badminton: realizar 25 toques de forma continuada con las diferentes empuñaduras y realizar 6 de
10 saques correctos
Estos mismos contenidos mínimos serán los que se exijan en la prueba extraordinaria de septiembre a los
alumnos/as que no consigan superar la asignatura en la evaluación de junio. Como contenidos mínimos que son,
será necesario lograr una calificación mínima de “suficiente” en cada uno de ellos para considerarlos dominados
y superados; de no ser así (algún contenido no se supera), se considerará la asignatura como suspensa
(calificación de Insuficiente) por no alcanzar los objetivos mínimos del área.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS (AC19)

▲

El Instituto, en cuanto a instalaciones, cuenta con una pista polideportiva al aire libre y un gimnasio, que
presenta algunas deficiencias:
Techumbre: Al ser de uralita concentra tanto el frío como el calor, haciendo el espacio inhabitable en
numerosas ocasiones.
Ventilación: Carece de ventilación directa o indirecta. Sólo dispone de la puerta acceso.
Calefacción: No cuenta con sistema de calefacción, por lo que el seminario adoptó la decisión de
suspender las clases cuando la temperatura baje a 10 grados o sobrepase los 25 grados.
Pavimento: Es de cemento, por lo que produce gran número de lesiones. También produce polvo en
cantidades excesivas para el aparato respiratorio.
Las duchas y vestuarios están obsoletos y son una fuente constante de averías y problemas.
El departamento dispone de la dotación habitual de material deportivo:

Espalderas

Bancos suecos

Colchonetas

Colchonetas de caídas

Porterías de baloncesto, balonmano y voleibol.

Balones deportivos

Balones medicinales

Vallas

Saltómetros

Cronómetro

Cinta métrica

Etc
El centro dispone de material audiovisual que podremos usar en el momento en que se necesite.
Disponemos de alguna cinta de vídeo (tres). En la biblioteca, a disposición de los alumnos y alumnas, hay una
pequeña selección de libros deportivos, en su mayoría antiguos y desfasados.

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

▲

Este curso no habrá actividades complementarias ni extraescolares, mientras continúe la recomendación de
la Autoridad Educativa.

9.- EDUCACIÓN EN VALORES

Y PLEI

▲

Los temas relacionados con la Educación en Valores no aparecen como unidades específicas, pero
impregnan la totalidad de la materia.
Si decimos que en las clases de Educación Física, el agrupamiento se realiza, unas veces, en función de las
capacidades y posibilidades de cada alumno/alumna, y otras, en función de las características de la
actividad de cada clase en concreto, y que las actividades y deportes son abiertos, participando cada
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alumno/alumna independientemente del nivel de destreza alcanzado, nos damos cuenta que ya no cabe hablar
de coeducación, de igualdad de oportunidades, ni de discriminación entre sexos. Ni existen ni se plantean
actividades exclusivamente masculinas o femeninas, ya que el único criterio de agrupamiento que nunca va a
estar presente es el sexo.(AC19)
Pretendemos que el conocimiento mutuo que se realiza a través de las actividades sea el punto de partida
para el respeto de las características de cada uno.
Uno de los objetivos generales de nuestra materia es mejorar la calidad de vida a través de la actividad
física y todo lo que la condiciona, admitiendo que no sólo se entiende por salud la ausencia de enfermedad,
sino también la calidad de vida y la prevención. Los atletas y los gimnastas son el reflejo de lo sano y de lo
saludable, pero no podemos perder de vista que nuestro objetivo no es hacer campeones, sino jóvenes
responsables de su propio cuerpo, capaces de valorar aquellos elementos negativos para el buen propósito.
El respeto, cuidado y protección del medio que nos rodea son conceptos que se han de inculcar en los
alumnos y alumnas, ya que la preservación del medio natural es algo que nos atañe a todos, siendo posible
utilizarlo para nuestro disfrute, pero sin deteriorar los valores que lo han caracterizado durante milenios.
No sólo debemos entender por medio ambiente los espacios naturales alejados de la mayoría de nosotros,
sino también el entorno más cercano, aula, instituto, barrio, ciudad, mucho más utilizados.
Alrededor del mundo del deporte se ha creado últimamente todo un entramado de intereses, que la
mayor parte de las veces sólo responde al mero consumismo. Hemos de buscar que nuestros alumnos sean
capaces de analizar las opciones que se les brindan y sepan distinguir entre la paja y el trigo.
Respecto a la educación moral y cívica, y a la educación para la paz, ha de impregnar toda la actividad
educativa. En nuestra área se tratará sobre todo en los deportes de equipo donde se debe tratar de jugar
no teniendo al contrario como enemigo sino como un elemento más de la estrategia, imprescindible para
desarrollar el deporte. En todas nuestras actividades ha de predominar la deportividad, cooperación y
tolerancia, frente a la búsqueda de resultados a cualquier precio.
En el desarrollo normal de nuestras clases los alumnos y alumnas deben leer textos (periodísticos,
científicos, relacionados con la actividad física y el deporte), resumirlos y hacer esquemas; interpretar
imágenes, textos y situaciones en Expresión corporal; escribir y redactar textos tanto en trabajos escritos
como en exámenes; buscar información (bibliotecas, Internet) para realizar distintos trabajos a lo largo del
curso; etc.
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1.- INTRODUCCIÓN
En la confección de la programación vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales:
● Las características del alumnado a la que está destinada (edad, entorno socio-cultural y económico, experiencia previa, ...).
● Las características, necesidades y limitaciones del centro:
-Instalaciones: Este año solo disponemos del gimnasio pequeño, que se utilizará con los grupos menos numerosos y
seguirá el mismo sistema de limpieza y desinfección que el resto de instalaciones del centro; los patios y una cubierta
exterior que rotaremos semanalmente entre el profesorado. Tampoco estarán abiertos los vestuarios.
-Material: No se practicarán actividades que requieran materiales de uso compartido. Sí se realizarán otras actividades
individuales donde los alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba). Según el desarrollo de la crisis sanitaria y
esperando indicaciones de las autoridades, el Departamento valorará en un futuro practicar actividades por parejas,
manteniendo la distancia de seguridad y aportando los alumnos el material propio, manteniendo la pareja fija para todas las
actividades por parejas (por ejemplo, el bádminton).
-Horario: este año somos cuatro profesores y coincidimos 1 hora los cuatro,7 horas tres profesores y 10 horas dos, por ello
hemos establecido diferentes zonas en los patios para la recepción y posterior trabajo con el alumnado (protocolo).
● Las características del presente curso escolar por causa de la crisis sanitaria provocada por la covid19.
Es en este último punto en el que debemos centrarnos durante el presente curso escolar y seguir las directrices marcadas:
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-A nivel nacional, RD-Ley 31/2020, de 29 de Septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria , artículo 4. Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, además del artículo 35 del
Decreto 43/2015 de 10 de Junio, ESO.

-A nivel regional , instrucciones de inicio de curso con la circular del 30-07-2020, modificadas 10-09-2020 y 17-09-2020. Y la
información que afecta directamente a nuestra materia: “las clases de Educación Física se realizarán preferentemente al aire
libre, sin uso de material compartido, manteniendo la distancia de seguridad y a una intensidad moderada”.
-A nivel de centro, recogidas en el plan de contingencia. La información que afecta a nuestra materia: uso obligatorio de
mascarilla en todo el centro, vestuarios cerrados y gimnasio habilitado como aula para 2º de bachillerato.
Ateniéndose a dichas directrices , el departamento de Educación Física ha elaborado el siguiente protocolo a aplicar en el
desarrollo de las clases:
- Las clases serán siempre al aire libre. Solo cuando esto no sea posible se utilizarán las aulas para impartir teoría y/o
actividades que allí puedan desarrollarse vinculadas a la materia.
- El alumnado esperará al profesor en el patio:
-1º ESO en las canchas de voleibol.
-2º ESO en media cancha de baloncesto
-3º y 4º ESO pista de fútbol.
-1º BCH en media cancha de baloncesto.
Si coincidieran grupos de 3º, 2º, 1º y 2º o 3º y 4º cada grupo ocupará una mitad de la pista sin mezclarse y siempre manteniendo la
distancia de seguridad.
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-Los vestuarios permanecerán cerrados, todo el alumnado acudirá al centro vistiendo la ropa de deporte adecuada para
realizar la sesión.
- Mantener siempre la distancia de seguridad, mínimo 2 metros, si durante el desarrollo de las sesiones fuera posible se
ampliará.
-Uso de mascarilla en todo momento.
-Aplicar gel hidroalcohólico antes y después de cada sesión.
-Trae tu botella de agua para hidratarte antes y/o después de la actividad.
-El material no se tocará salvo petición expresa del profesor. No se practicarán actividades que requieran materiales de uso
compartido. Sí se realizarán otras actividades individuales donde los alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba).
Según el desarrollo de la crisis sanitaria y esperando indicaciones de las autoridades, el Departamento valorará en un futuro
practicar actividades por parejas, manteniendo la distancia de seguridad y aportando los alumnos el material propio,
manteniendo la pareja fija para todas las actividades por parejas (por ejemplo, el bádminton).
-Si se trabaja en parejas y/o pequeño grupo serán estables.
-Prohibido escupir en el patio y dejar tirados clinex y/o material de higiene personal.
-El gimnasio pequeño se utilizará con los grupos menos numerosos.
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un planteamiento integral, a la
consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo personal pleno y el aprendizaje permanente durante toda
la vida. Su orientación se centrará fundamentalmente en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida activo,
adecuado a los rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta.
La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la integración de
habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida activa y la salud.
En unos casos se tratará de conseguir rendimientos y en otros soluciones a problemas concretos, que el alumnado
adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas (de acondicionamiento, lúdicas,
deportivas, rítmicas y expresivas) y que desarrolle hábitos desde un planteamiento progresivamente autónomo.
Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural que nos proporciona el Principado de Asturias,
supone un marco inigualable para la realización ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la conciencia sobre su
cuidado y respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto para el alumnado, que
debe asumir una actitud positiva no solo como espectador sino, sobre todo, como protagonista de la misma. El fenómeno
deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta social de deporte para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan con actividades físicas
que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos distintos del cuerpo tanto en reposo como en
movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones es una vía de expresión fundamental que genera confianza
y contribuye al desarrollo personal.
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La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística (CCL) se concretará incentivando la
adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la materia, de las disciplinas que la originan y las que se derivan
de ella, y el fomento de una expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que se desarrolla.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la contribución de la
materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran operaciones matemáticas, cálculo y representación
espacial para su solución, así como la transferencia de conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de
herramientas, máquinas o funciones que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento humano y sus
factores cuantitativos y cualitativos.
Será contribución propia de la materia a la competencia digital (CD) todo aquello que implique la formación final de un
entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, aulas virtuales, foros, blogs, aplicaciones, etc., partiendo de los
recursos que le son cercanos, en donde el alumnado dispondrá de información organizada para su consulta y trabajo autónomo.
Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de búsqueda de información
y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del alumnado y lo encamina a una de las premisas de la
Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia
aprender a aprender (CAA).
De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), sobre todo las
relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje se introducen e integran
normas y principios de convivencia democrática complementados con datos históricos que explican la evolución de la actividad
física y su influencia social.
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La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) se establece desde la
Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre sí, oscilando desde la imaginació n
individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y responsabilidad.
La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a través del tiempo y en
diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer enseñanzas que sobrepasan lo característico y puramente
corporal, es la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC).
3.- 0BJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos adquiridos, y adaptándolos a
condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima.
- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física así como hábitos positivos relativos a la alimentación,
higiene, descanso y movilidad saludable.
- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y posibilidades individuales.
- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las condiciones particulares de la
práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un enfoque social y abierto.
- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando, en su caso, las metas
establecidas.
- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional, alternativo y tradicional, asumiendo
sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas y conociendo las posibilidades deportivas del entorno cercano.
- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas escénicas de forma individual y
colectiva.
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- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los elementos positivos de los negativos,
como espectadores o espectadoras y practicantes.
- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio natural, valorando las posibilidades del
Principado de Asturias y el contexto de los centros educativos para la práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los
mismos.
- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter social y popular con un enfoque
saludable.
- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física, adoptando las medidas preventi vas y
de seguridad necesarias, y activando los protocolos de actuación en caso necesario.
- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en equipo y la solución dialogada de
conflictos, participando en actividades de mejora corporal, expresivas, juegos y deportes, independientemente de cualquier
diferencia y valorándolas como factor de integración social.
- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de los aprendizajes, así como
para la puesta en práctica autónoma de los mismos.

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
● Los principios psicopedagógicos guían nuestra práctica docente y nos orientan sobre la metodología a aplicar, dándoles
un enfoque propio desde la perspectiva de nuestra materia:
1- Motivar. Nuestra actitud como profesores es fundamental para luchar contra la astenia y apatía con la que en
numerosas ocasiones encontramos a nuestros alumnos.
2- Partir del nivel de desarrollo del alumno y adecuarnos a él en todo momento. Elegiremos las actividades
motrices teniendo en cuenta su complejidad tanto cuantitativa como cualitativamente.
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3- Individualización y tratamiento de la diversidad. No todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje, ni todos tienen
los mismos intereses y motivaciones. Plantearemos tareas que por su requerimiento físico no dejen al margen a ningún
alumno. Por último, propondremos actividades de refuerzo o ampliación en cada caso.
4- Construir aprendizajes significativos. El concepto de transferencia es fundamental en nuestra materia, de
manera que la adquisición de esquemas motores nuevos han de basarse en los ya asimilados por el alumnado.
5- Autonomía (aprender a aprender). Fomentar la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Que sea
capaz de conocer sus límites y posibilidades y en base a ellas que establezca sus propios retos para desarrollar sus
capacidades
6- Aprendizaje funcional. Que comprueben la utilidad de lo trabajado. Plantearemos actividades que puedan
desarrollar fuera del entorno escolar.
7- Fomentar la interacción grupal. Nuestra materia es privilegiada en el desarrollo de valores que tratan de inculcar
(solidaridad, respeto mutuo, respeto a las reglas de juego, etc).
8- Interrelación de contenidos. Dentro de la propia materia(los distintos BC no son compartimentos estancos y se
desarrollarán de forma relacionada) y en relación con las demás materias (interdisciplinariedad).
En definitiva, según los Principios pedagógicos generales que hemos visto, la educación se concibe como un proceso
constructivo, en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo.
● Organización de los espacios y los materiales , en nuestra materia resulta fundamental la organización de los espacios y
del material, siendo un valiosísimo recurso didáctico que el profesor debe aprovechar. En el presente curso escolar estamos
limitados en cuanto a los espacios y también en el uso de material. Reflejado en el protocolo de normas del departamento.
●

Agrupamiento del alumnado, la heterogeneidad existente en nuestra materia nos obliga a realizar una serie de
consideraciones respecto a la manera de agrupar a nuestros alumnos. De esta forma, a lo largo del desarrollo de las
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distintas UUDD, se propondrán distintos tipos de agrupamientos en función de las pretensiones de la sesión, de las
características del contenido y de la motivación de la clase apreciada sobre la marcha por el profesor. Este año
intentaremos que tanto las parejas como los grupos sean estables.
● Organización de los tiempos, reducidos este curso a 45 minutos, El esquema temporal de las sesiones prácticas será el
siguiente:
- Puesta en acción: de 4-5 minutos para controlar los alumnos presentes en la clase y los posibles justificantes por
enfermedad ( se suprime la entrada en vestuarios para cambiarse) y breve explicación del trabajo del día.
-Calentamiento: de aproximadamente 5 minutos (se reduce al tener menos tiempo de clase), para introducir la actividad
posterior y evitar lesiones.
-Parte principal: de 30 minutos de duración para el desarrollo de los contenidos específicos de cada sesión.
-Parte final:de 2-4 minutos de duración para reflexionar del trabajo realizado y recordatorios del trabajo a realizar en casa.
● Metodología, se buscará la participación activa del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dándole
responsabilidades en la organización práctica. Deberá ser integradora porque tiene en cuenta las particularidades de cada
uno y del grupo. Nos podríamos servir de:
-Materiales novedosos (aumentan la motivación).
-Utilización de recursos humanos diferentes (otros profesores, expertos…)..
-Refuerzos positivos para reconocer el esfuerzo realizado (también autoestima).
-Cambios de espacio para motivar (medio natural, parque, centro deportivo…).
-Reparto de responsabilidades.
Todo estas posibilidades se ven reducidas considerablemente durante el presente curso escolar.
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5.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN , COMPETENCIAS (C), ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Todos han sido modificados, reducidos, debido a las características del modelo de enseñanza (reflejado en el protocolo
covid 19 del Departamento de Educación Física) del presente curso escolar. Incluso algunos de los propuestos quizás no puedan
llevarse a cabo.
EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 3º ESO

Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
- Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices y resultantes.
- El esfuerzo orgánico sostenido y regulado.
- Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos.
- Higiene postural: posiciones y técnicas que favorecen los distintos momentos de la actividad física.
- Métodos de relajación específicos como medio para el control emocional: progresivo, autógeno, etc.
- Actividad física como ocio saludable frente a las conductas de riesgo en relación a las drogodependencias.
- Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol, tabaco, cannabis, etc.
- Ejercicios físicos iniciales y de recuperación adecuados a la actividad principal: diseño y dirección.
- Riesgos del entorno: anticipación, eliminación o reducción aplicando protocolos establecidos.
- El protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-Compresión-Elevación)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Diseñar ejercicios y actividades de baja
complejidad, considerando la aportación de las capacidades
físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices.

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

CCL
CAA
CMCT
CSC
CCEC

1
2
4
5
8
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- Comprender la contribución de las vías
energéticas en distintos trabajos corporales y su relación con
el control del peso. - Identificar los efectos positivos del
ejercicio físico sobre los aparatos y sistemas orgánicos
comprometidos.
- Realizar esfuerzos sostenidos regulando y ajustando la
frecuencia cardíaca a los márgenes establecidos en función de
distintos objetivos.
- Ejecutar pruebas de valoración condicional de forma
independiente, presentando los resultados en soporte escrito o
digital

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva
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.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud,
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de: - Diseñar y ejecutar actividades sencillas para la
mejora de las capacidades físicas.
- Mejorar la resistencia aeróbica y la velocidad acíclica en el
conjunto de la condición física saludable.
- Utilizar antes, durante y después de las actividades físicas
posiciones y técnicas corporales que favorezcan distintos
objetivos de la actividad física: activación, desarrollo y
recuperación.

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.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - Diseñar y
dirigir los propios ejercicios de calentamiento y final de sesión,
acordes a las características del trabajo principal.

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma y habitual.

CURSO 2020-2021
12

Departamento de Educación Física

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físicodeportivas como formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno. Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de
- Investigar y presentar información sobre lugares e
instalaciones autonómicas, públicas o privadas, donde se
puede realizar actividad física de manera segura y saludable,
en el medio terrestre, acuático o aéreo.

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.

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. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y diseñar calentamientos específicos acordes a las
exigencias y dificultades posteriores.
- Simular o aplicar en su caso el protocolo R.I.C.E. (ReposoHielo-Compresión-Elevación).
- Identificar distintas situaciones de emergencia en el entorno
cotidiano. - Conocer y valorar las posibilidades y necesidades
que conlleva el número general de urgencias 112.

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
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.

EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 3º ESO
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Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora de las capacidades físicas básicas.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la velocidad acíclica.
- Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño elemental y ejecución de actividades de mejora individual.
- Utilidad de la ergonomía en la activación, desarrollo y recuperación de la actividad física y el ejercicio físico.
- Pruebas de valoración condicional: realización autónoma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Diseñar ejercicios y actividades de baja complejidad,
considerando la aportación de las capacidades físicas básicas
y cualidades perceptivo-motrices.
- Comprender la contribución de las vías energéticas en
distintos trabajos corporales y su relación con el control del
peso.
- Identificar los efectos positivos del ejercicio físico sobre los
aparatos y sistemas orgánicos comprometidos.

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

CCL
CAA
CMCT
CSC
CCEC

2
3
5

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la
salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su
esfuerzo. Mediante este criterio se valorará si el alumno:
- Diseñar y ejecutar actividades sencillas para la mejora de
las capacidades físicas considerando los beneficios a largo
plazo y la seguridad inmediata.

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

Curso 3º ESO

Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
- Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas.
- Deportes de adversario: práctica progresivamente específica de sus fundamentos técnicos y reglamentarios.
- Deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva y específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.
- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y desventajas. - El balance o transición en los deportes de
colaboración-oposición.
- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del ataque en los deportes de colaboración-oposición.
- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos personales. Representación gráfica y argumentación.
- Historia y terminología específicas de los deportes abordados.
- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y el deporte. - Los comportamientos anti-éticos en el deporte: dopaje, corrupción económica,
discriminación, etc.
- Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas, deportivas, de socorro, de acondicionamiento, etc.
- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y lucha.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de: - Mejorar las técnicas de un
deporte individual comprendiendo sus características
biomecánicas básicas.
- Practicar y valorar la propia ejecución motriz, ajustada a
criterios técnicos.

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades
específicas, de las actividades propuestas, respetando las
reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico
planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados
en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CCEC
CSIEE

6
9
10

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración oposición, utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos relevantes. Mediante

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico - deportivas de
oposición o de colaboración - oposición propuestas.
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este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar los fundamentos tácticos de los deportes propuestos
de forma progresiva: ataque y defensa individual, colectiva y
mixta en función del deporte seleccionado.
- Practicar tácticas de juego colectivo en función de las
posibilidades de alumnos y alumnas.
- Atacar y defender organizadamente en los deportes de
oposición individuales (adversario) y colectivos.
- Practicar en situaciones adaptadas o regladas los
fundamentos técnicos de los deportes colectivos
seleccionados, especialmente los lanzamientos o similares.
- Practicar con soltura modalidades lúdicas recreativas,
atendiendo a su ergonomía, seguridad y a sus exigencias
coordinativas y condicionales

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma
aspectos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico - deportivas de oposición o de colaboración
- oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en
la toma de decisiones en las situaciones de colaboración,
oposición y colaboración - oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico deportivas y artístico -expresivas como formas de inclusión
social, facilitando la eliminación de de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con
los y las demás y aceptando sus aportaciones. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:.
- Analizar críticamente los comportamientos antideportivos o
violentos que ocurren en el marco de la competición
profesional y no profesional.
- Coordinar las aportaciones propias con las de otros
participantes, asumiendo las diferencias de habilidad,
capacidad o liderazgo con naturalidad.
- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo en equipo sin
menoscabo del compromiso individual en la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador. 7.2. Colabora en las
actividades grupales, aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para elaborar documentos digitales propios
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analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información presentándola
adecuadamente en soporte digital.
- Diseñar una presentación digital utilizando imágenes
dinámicas o estáticas obtenidas de internet, añadiendo textos
sobreimpresos, sonidos, música, etc.
- Presentar y explicar datos relativos a los contenidos de
aprendizaje, utilizando gráficas de los mismos.

(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.

EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 3º ESO

Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
- El entorno deportivo-recreativo autonómico: posibilidades y carencias.
- Equipamiento específico para la práctica de actividades físicas en la naturaleza.
- Alimentación, hidratación y cuidado autónomo durante la realización de actividades en la naturaleza
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.Se valorará si: - Investigar y
presentar información sobre lugares e instalaciones
autonómicas, públicas o privadas, donde se puede realizar
actividad física de manera segura y saludable.

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la
realización de actividades físicodeportivas.
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.

CCL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

UUDD
8
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EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 3º ESO

Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- El cuerpo y sus posibilidades expresivas y rítmicas: cambios de tensión, posición, situación y desplazamientos.
- La coreografía: historia y uso elemental.
- El ritmo como soporte de la expresividad.
- La composición dramática: de la imitación a la creación.
- La intensidad como variable expresiva: fuerte y suave
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artísticoexpresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos. Mediante este criterio se valorará si el alumno:
- Diseñar y representar corporalmente una historia original o
alternativa, utilizando expresivamente la variable intensidad
- Diseñar y presentar una coreografía colectiva con ritmo
musical, de otro tipo o ambas.
- Conocer y reproducir danzas asturianas de mayor dificultad,
en pareja o en grupo. aéreo.

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.

CAA
CEC
CSS

7. Reconocer las posibilidades de las actividades
físicodeportivas y artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con los y las demás y aceptando
sus aportaciones. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo en equipo sin
menoscabo del compromiso individual en la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados.

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

UUDD
2
3
4
7
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EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 3º ESO

Bloque 6. Elementos comunes
- Uso de las tecnologías de la información y comunicación para captar, buscar, seleccionar, diseñar y presentar información de distinto tipo de forma individual
o colectiva.
- Valoración personal y fundada de datos, hechos, circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente compleja, de conocimientos, ideas, experiencias, etc., relacionados entre sí.
- Liderazgo positivo: participación en la coordinación de distintos talentos.
- Trabajo en equipo: distintas formas de organización: cooperativo, jerárquico, etc
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA
S

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico -deportivas y
artístico -expresivas como formas de inclusión social, facilitando la
eliminación de de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con los y las demás y aceptando sus
aportaciones. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:.
- Analizar críticamente los comportamientos antideportivos o violentos
que ocurren en el marco de la competición profesional y no profesional.
- Coordinar las aportaciones propias con las de otros participantes,
asumiendo las diferencias de habilidad, capacidad o liderazgo con
naturalidad.
- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo en equipo sin
menoscabo del compromiso individual en la búsqueda de soluciones a
los problemas planteados.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. 7.2.
Colabora en las actividades grupales, aportaciones
de los demás y las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.

CCL
CMCT
CD
CAA
CCS
CSIEE
CCEC

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físicodeportivas.

UUDD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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entorno. - Investigar y presentar información sobre lugares e
instalaciones autonómicas, públicas o privadas, donde se puede realizar
actividad física de manera segura y saludable, en el medio terrestre,
acuático o aéreo.

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades
físicodeportivas. 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.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y diseñar calentamientos específicos acordes a las exigencias
y dificultades posteriores.
- Simular o aplicar en su caso el protocolo R.I.C.E. (Reposo-HieloCompresión-Elevación).
- Identificar distintas situaciones de emergencia en el entorno cotidiano.
- Conocer y valorar las posibilidades y necesidades que conlleva el
número general de urgencias 112.

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
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.

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. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información presentándola adecuadamente en
soporte digital.
- Diseñar una presentación digital utilizando imágenes dinámicas o
estáticas obtenidas de internet, añadiendo textos sobreimpresos,
sonidos, música, etc.
- Presentar y explicar datos relativos a los contenidos de aprendizaje,
utilizando gráficas 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.

CURSO 2020-2021
20

Departamento de Educación Física

6.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

3ºESO
1ª EVALUACIÓN
Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

Presentación
UD1.-Calentamiento
UD2.-CF:Resistencia
UD3.-CM: comba individual
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

1
4
6
6
1
2
1

1
2
5
5
1
-

Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

Presencial

Semipresencial

2ª EVALUACIÓN
Limitación total de la presencialidad
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UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

UD4.-Relajación
UD5.-CF:Flexibilidad
UD6.-Indiaca
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

4
6
6
1
2
1

3
3
4
1
-

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

UD7.-Coreografía
UD 8.-Primeros auxilios/Alimentación
UD9.-Baloncesto
UD10.-Deportes tradicionales
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

3
2
6
4
2
2
1

2
1
4
2
1
-

Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

3ª EVALUACIÓN

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Antes de referirnos a los procedimientos e instrumentos, decir que la evaluación ha de ser:
- Integral: en la que se tenga en cuenta todo tipo de habilidades y destrezas así como los conocimientos para realizar las
mismas.
- Continua: que valore el proceso, el día a día, así como el resultado final.
- Inicial, para ver el punto de partida, formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y final, para valorar los
resultados.
No será el profesor el único en evaluar, sino que también se concederán responsabilidades a los alumnos en este sentido, a
través de la evaluación recíproca, coevaluación y la autoevaluación.En este proceso de evaluación continua, el alumno recibe
información precisa y puntual sobre su progreso. Por tanto, el alumno sabe en todo momento su ubicación en dicho itinerario
pedagógico, su situación respecto a objetivos,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y las modificaciones que debe
realizar en su conducta y trabajo para alcanzarlos.

Procedimientos de evaluación

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

-Observación sistemática en el
aula.
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Coevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado

-Observación sistemática en el
aula
-Observación sistemática de la
participación en las plataformas
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Coevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado
-Revisión de producciones del

-Observación sistemática de la
participación en las plataformas
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado
-Revisión de producciones del
alumnado
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alumnado
Instrumentos de evaluación

-Diario con registro del trabajo
cada día en clase
-Test de ejecución (cualidades
motrices, habilidades motrices
básicas y específicas)
-Test de CF
-Pruebas escritas con preguntas
tipo test
-Tareas escritas y en soporte
digital.
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Diario con registro del trabajo
cada día en clase/casa
-Test de ejecución (cualidades
motrices, habilidades motrices
básicas y específicas)
-Test de CFt
-Cuestionarios en aulas
virtuales/teams
-Participación en foros

-Diario con registro del trabajo
cada día en casa
-Plazos de realización de tareas
-Tareas en soporte digital
-Cuestionarios en aulas
virtuales/teams
-Participación en foros

-Contestación a los mensajes

-Compartir recursos online
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Plazos de realización de tareas
-Tareas escritas y en soporte
digital
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Contestación a los mensajes
recibidos en tiempo adecuado

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación será el resultado de la aplicación de todos los elementos tratados en los apartados anteriores y se obtendrá
de la suma de puntos correspondientes a cada apartado de los que a continuación se establecen, teniendo en cuenta que siempre
que resulte una calificación con un número no entero se procederá al redondeo matemático al alza de dicha calificación (así p or
ejemplo un 4,5 será considerado a efectos de evaluación, un 5; mientras que un 4,49 será considerado un 4).
La calificación se desglosa de la siguiente forma:
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Criterios de
calificación

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

Teoría: 30%
Práctica:40%
Trabajo en clase:30%

Teoría: 30%
Práctica:30%
Trabajo en clase/casa :40%

Teoría: 50% cuestionarios
Trabajo en casa:50%

● Teoría. En este apartado se incluyen los conocimientos teóricos que debe adquirir el alumnado, es decir saber cómo,
por qué y para qué se hacen los ejercicios. Se valorarán las nociones, fundamentos, principios, clasificaciones,
reglamentos, etc.. Se compone de los apuntes, fichas, trabajos y explicaciones del profesor en la práctica.
● Práctica. La consecución de los niveles de ejecución correspondientes a la edad del alumno, ya sea a través de
pruebas de tipo test de condición física, de aquellas otras relacionadas con dominio técnico/táctico y reglamentario de
destrezas deportivas o habilidades específicas, así como montajes coreográficos.
● Trabajo diario en clase/casa. En cada unidad didáctica, se valorará la continuidad en el trabajo y esfuerzo diario en
clase por parte del alumnado, así como el trabajo en casa a través de tareas en teams y aulas virtuales.
En este apartado se tendrá en cuenta:
- Asistencia regular con el equipamiento deportivo adecuado.
-Trabajo y participación diaria en la sesión.
- Afán de superación.
- Transición rápida explicación-tarea y viceversa.
- Cuidado y empleo apropiado de los equipamientos, instalaciones y material deportivo.
- Cooperación en la instalación y recogida del material.
-Cumplimiento de los hábitos higiénicos después de clase.
-Respeto a las normas de seguridad planteadas por el profesor al principio de curso.
-Entrega de las tareas en tiempo a los plazos marcados y en forma a las indicaciones dadas.
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-Participación en los chats y foros de dudas.
-Contestación a los mensajes recibidos en tiempo adecuado.

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las notas exactas resultantes en cada una de las
tres evaluaciones anteriores representando la primera evaluación un 30% de la nota final, la segunda evaluación un 30% y la
tercera un 40% de la nota final. Siempre que resulte una calificación con un número no entero se procederá al redondeo
matemático al alza de dicha calificación (así por ejemplo un 4,5 será considerado a efectos de evaluación, un 5; mientras que un
4,49 será considerado un 4).
La calificación de los alumnos/as que por problemas de salud permanentes y/o alumnos con necesidades
educativas especiales en la materia de Educación Física que no puedan realizar la parte práctica será puntualmente para
esa unidad didáctica, o todo el curso (en función de la incapacidad que muestre el alumno) la siguiente:
1. El dominio de los contenidos teóricos de la unidad o unidades didácticas (trabajos monográficos sobre diferentes
aspectos, recopilación de información dentro o fuera de clase) equivalente a la parte práctica que no pueda realizar.
2. El resto de criterios de calificación serán iguales que para el resto del alumnado. Dentro del trabajo diario en clase se
incluirá la asistencia, interés, participación en la parte práctica que pueda realizar si su caso particular se lo permitiera, desarrollo
de actitudes positivas hacia el área: autosuperación, esfuerzo, colaboración, trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad, etc.

9.- HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS
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Debido a las características del curso académico en el que estamos inmersos, se tratará de potenciar entre el alumnado el
uso de las tecnologías de la información, fundamentalmente a través del campus aulas virtuales de educastur y de la plataforma
teams. También el uso adecuado de internet para la elaboración de trabajos y/o documentos dirigidos por el profesorado, así
como la utilización de diferentes aplicaciones que faciliten y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Herramientas digitales y
plataformas

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En Educación Física hay un capítulo aparte para los alumnos con algún tipo de problema o lesión, se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades motoras o
sensoriales temporales o permanentes. Las solicitudes para que se realicen las adaptaciones curriculares serán
formuladas ante la Dirección del Centro y/o Departamento de Educación Física por los alumnos, y si estos son menores de
edad, por sus padres o representantes legales e irán acompañadas de los certificados médicos correspondientes y se
renovarán anualmente y/o cuando la situación cambie. El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones
oportunas a la vista de los certificados médicos, y buscará asesoramiento por parte del equipo de Orientación Educativa si lo
estima necesario, para la determinación de dichas adaptaciones.
Esta atención a las diversas necesidades educativas de todos los alumnos se puede abordar a través de los distintos
elementos del currículo: como la adaptación de los objetivos, la priorización de contenidos y finalmente, mediante una
gradación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
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La exención en Educación Física tendrá exclusivamente la modalidad de exención parcial, realizándose, en cada
caso, la correspondiente adaptación curricular y supondrá la dispensa a determinados ejercicios o actividades.
Alumnos con necesidades educativas especiales. Básicamente la exención va referida al desarrollo de contenidos de tipo
práctico, así nos encontraremos ante el caso de determinados alumnos que durante un tiempo determinado no puedan desarrollar
ningún tipo de ejercicio físico, o bien durante todo el curso escolar.
De todas formas, siempre trataremos que participen en el desarrollo de todas las sesiones con funciones adaptadas a esas
situaciones. Existe la posibilidad de que los alumnos realicen los ejercicios prescritos por el médico durante las clases de
Educación Física. Deberán asistir a clase con la indumentaria adecuada y trabajar con sus compañeros las partes que puedan y el
resto al margen de sus compañeros de forma autónoma previa puesta en común con el profesor de los ejercicios que su lesión le s
permite realizar y completando la sesión con una parte teórica si fuese necesario.
El porcentaje de la parte práctica no realizada se cambiará por un trabajo relacionado con esa prueba, que el
alumnado deberá entregar en tiempo y forma correcta.
11.- PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Programas de refuerzo del propio curso. El profesor podrá plantear al alumnado actividades de refuerzo y/o incluyendo la
confección de trabajos teóricos sobre los contenidos desarrollados y pruebas escritas sobre los mismos. Si estos recursos no
fueran suficientes, el profesor podrá realizar antes de la evaluación siguiente una prueba expresa de los conceptos, destrezas y
capacidades físicas, trabajados en las distintas evaluaciones. En el mes de junio, se realizarán todas las recuperaciones teóricas y
prácticas necesarias y el resto de los alumnos realizarán competiciones deportivas.
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Programas de refuerzo del curso anterior (confinamiento). Los deportes colectivos, juegos y deportes tradicionales no
trabajados en el curso anterior serían objeto de trabajo este año, pero las circunstancias , a fecha de hoy, impiden su desarrollo al
ser de uso de material compartido.

Programas de refuerzo del curso anterior (pendientes). El profesor asignado a estos alumnos en el presente curso escolar será
el encargado de la recuperación, seguimiento y evaluación de estos alumnos puesto que el departamento no dispone de horario
para la atención en exclusiva de dicho alumnado. La Educación Física es una asignatura en la que la mayor parte de sus
contenidos, son de tipo circular, esto es, que los mismos son tratados todos los años con un nivel mayor de complejidad y
exigencia. Por tanto, recuperará la materia si aprueba en el presente curso escolar, además , el profesor, podrá requerir la
realización de trabajos teóricos para que dicha calificación sea positiva.
Si estos recursos no fueran suficientes, el profesor podrá realizar antes de la finalización del curso siguiente una prueba
expresa y objetiva en la que se recogen los conceptos, destrezas y capacidades físicas, trabajados en las distintas evaluaciones y
que estos alumnos no han superado en el curso anterior.
Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Los alumnos que han perdido el derecho a ser evaluados
mediante evaluación continua, tendrán una prueba extraordinaria en junio en la que tendrán que superar los contenidos
correspondientes a su curso. El procedimiento será el siguiente:
-Entrega de todos los trabajos y actividades señaladas a lo largo del curso que no haya superado.
-Realización de las pruebas de condición física.
-Ejecución de las pruebas de las diferentes habilidades motrices y deportivas contenidas en los mínimos del curso correspondiente.
-Prueba escrita sobre temas teóricos.

CURSO 2020-2021
29

Departamento de Educación Física
Se valorarán los contenidos incluidos en el apartado “teoría” de esta programación (40 % prueba teórica) y los incluidos en el
apartado “práctica” (60%).
Alumnos que han de asistir a la prueba extraordinaria. Aquellos alumnos que han de asistir a la prueba extraordinaria recibirán,
junto con las notas de la evaluación ordinaria, un informe con los contenidos no superados de la materia. El alumnado que tie ne
que asistir a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba extraordinaria donde se valorarán únicamente los contenidos
incluidos en el apartado “teoría” de esta programación (40 % prueba teórica) y los incluidos en el apartado “práctica” (60%).
Dicha prueba se realizará en la fecha que fije Jefatura de Estudios y para tener acceso a la parte práctica el alumno ha de
presentarse con la ropa adecuada, un bolígrafo. El alumnado se examinará de aquellas partes de la materia que no haya
superado.
Seguimiento del alumnado.
Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Registro diario del profesor del trabajo en
clase

Registro diario del profesor del trabajo en
clase/casa (plataformas aulas
virtuales/teams)

Registro diario del profesor del trabajo en
casa(plataformas aulas virtuales/teams)

Información al tutor a través de
teams/correo

Información al tutor a través de
teams/correo

Información al tutor a través de
teams/correo

Diálogo con el alumnado

Diálogo con el alumnado

Diálogo con el alumnado

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario
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12.- PLAN DE LECTURA
Se recomendarán lecturas a través de las cuales se pretende adquirir conocimientos específicos en algunos contenidos de
la asignatura, completar y complementar la formación de las clases y desarrollar la capacidad crítica en la materia. Se intentará
motivar al alumnado en la búsqueda de información a través de internet y también en medios impresos como revistas y prensa.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el presente curso escolar no se realizarán este tipo de actividades siguiendo las recomendaciones de la Consejería de
Educación.
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1.- INTRODUCCIÓN
En la confección de la programación vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales:
● Las características del alumnado a la que está destinada (edad, entorno socio-cultural y económico, experiencia previa, ...).
● Las características, necesidades y limitaciones del centro:
-Instalaciones: Este año solo disponemos del gimnasio pequeño, que se utilizará con los grupos menos numerosos y
seguirá el mismo sistema de limpieza y desinfección que el resto de instalaciones del centro; los patios y una cubierta
exterior que rotaremos semanalmente entre el profesorado. Tampoco estarán abiertos los vestuarios.
-Material: No se practicarán actividades que requieran materiales de uso compartido. Sí se realizarán otras actividades
individuales donde los alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba). Según el desarrollo de la crisis sanitaria y
esperando indicaciones de las autoridades, el Departamento valorará en un futuro practicar actividades por parejas,
manteniendo la distancia de seguridad y aportando los alumnos el material propio, manteniendo la pareja fija para todas las
actividades por parejas (por ejemplo, el bádminton).
-Horario: este año somos cuatro profesores y coincidimos 1 hora los cuatro,7 horas tres profesores y 10 horas dos, por ello
hemos establecido diferentes zonas en los patios para la recepción y posterior trabajo con el alumnado (protocolo).
● Las características del presente curso escolar por causa de la crisis sanitaria provocada por la covid19.
Es en este último punto en el que debemos centrarnos durante el presente curso escolar y seguir las directrices marcadas:
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-A nivel nacional, RD-Ley 31/2020, de 29 de Septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria , artículo 4. Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, además del artículo 35 del
Decreto 43/2015 de 10 de Junio, ESO.

-A nivel regional , instrucciones de inicio de curso con la circular del 30-07-2020, modificadas 10-09-2020 y 17-09-2020. Y la
información que afecta directamente a nuestra materia: “las clases de Educación Física se realizarán preferentemente al aire
libre, sin uso de material compartido, manteniendo la distancia de seguridad y a una intensidad moderada”.
-A nivel de centro, recogidas en el plan de contingencia. La información que afecta a nuestra materia: uso obligatorio de
mascarilla en todo el centro, vestuarios cerrados y gimnasio habilitado como aula para 2º de bachillerato.
Ateniéndose a dichas directrices , el departamento de Educación Física ha elaborado el siguiente protocolo a aplicar en el
desarrollo de las clases:
- Las clases serán siempre al aire libre. Solo cuando esto no sea posible se utilizarán las aulas para impartir teoría y/o
actividades que allí puedan desarrollarse vinculadas a la materia.
- El alumnado esperará al profesor en el patio:
-1º ESO en las canchas de voleibol.
-2º ESO en media cancha de baloncesto
-3º y 4º ESO pista de fútbol.
-1º BCH en media cancha de baloncesto.
Si coincidieran grupos de 3º, 2º, 1º y 2º o 3º y 4º cada grupo ocupará una mitad de la pista sin mezclarse y siempre manteniendo la
distancia de seguridad.
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-Los vestuarios permanecerán cerrados, todo el alumnado acudirá al centro vistiendo la ropa de deporte adecuada para
realizar la sesión.
- Mantener siempre la distancia de seguridad, mínimo 2 metros, si durante el desarrollo de las sesiones fuera posible se
ampliará.
-Uso de mascarilla en todo momento.
-Aplicar gel hidroalcohólico antes y después de cada sesión.
-Trae tu botella de agua para hidratarte antes y/o después de la actividad.
-El material no se tocará salvo petición expresa del profesor. No se practicarán actividades que requieran materiales de uso
compartido. Sí se realizarán otras actividades individuales donde los alumnos aporten su material (por ejemplo, la comba).
Según el desarrollo de la crisis sanitaria y esperando indicaciones de las autoridades, el Departamento valorará en un futuro
practicar actividades por parejas, manteniendo la distancia de seguridad y aportando los alumnos el material propio,
manteniendo la pareja fija para todas las actividades por parejas (por ejemplo, el bádminton).
-Si se trabaja en parejas y/o pequeño grupo serán estables.
-Prohibido escupir en el patio y dejar tirados clinex y/o material de higiene personal.
-El gimnasio pequeño se utilizará con los grupos menos numerosos.
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un planteamiento integral, a la
consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo personal pleno y el aprendizaje permanente durante toda
la vida. Su orientación se centrará fundamentalmente en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida activo,
adecuado a los rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta.
La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la integración de
habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida activa y la salud.
En unos casos se tratará de conseguir rendimientos y en otros soluciones a problemas concretos, que el alumnado
adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas (de acondicionamiento, lúdicas,
deportivas, rítmicas y expresivas) y que desarrolle hábitos desde un planteamiento progresivamente autónomo.
Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural que nos proporciona el Principado de Asturias,
supone un marco inigualable para la realización ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la conciencia sobre su
cuidado y respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto para el alumnado, que
debe asumir una actitud positiva no solo como espectador sino, sobre todo, como protagonista de la misma. El fenómeno
deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta social de deporte para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan con actividades físicas
que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos distintos del cuerpo tanto en reposo como en
movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones es una vía de expresión fundamental que genera confianza
y contribuye al desarrollo personal.
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La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística (CCL) se concretará incentivando la
adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la materia, de las disciplinas que la originan y las que se derivan
de ella, y el fomento de una expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que se desarrolla.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la contribución de la
materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran operaciones matemáticas, cálculo y representación
espacial para su solución, así como la transferencia de conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de
herramientas, máquinas o funciones que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento humano y sus
factores cuantitativos y cualitativos.
Será contribución propia de la materia a la competencia digital (CD) todo aquello que implique la formación final de un
entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, aulas virtuales, foros, blogs, aplicaciones, etc., partiendo de los
recursos que le son cercanos, en donde el alumnado dispondrá de información organizada para su consulta y trabajo autónomo.
Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de búsqueda de información
y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del alumnado y lo encamina a una de las premisas de la
Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia
aprender a aprender (CAA).
De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), sobre todo las
relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje se introducen e integran
normas y principios de convivencia democrática complementados con datos históricos que explican la evolución de la actividad
física y su influencia social.
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La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) se establece desde la
Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre sí, oscilando desde la imaginació n
individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y responsabilidad.
La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a través del tiempo y en
diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer enseñanzas que sobrepasan lo característico y puramente
corporal, es la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC).
3.- 0BJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos adquiridos, y adaptándolos a
condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima.
- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física así como hábitos positivos relativos a la alimentación,
higiene, descanso y movilidad saludable.
- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y posibilidades individuales.
- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las condiciones particulares de la
práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un enfoque social y abierto.
- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando, en su caso, las metas
establecidas.
- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional, alternativo y tradicional, asumiendo
sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas y conociendo las posibilidades deportivas del entorno cercano.
- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas escénicas de forma individual y
colectiva.
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- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los elementos positivos de los negativos,
como espectadores o espectadoras y practicantes.
- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio natural, valorando las posibilidades del
Principado de Asturias y el contexto de los centros educativos para la práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los
mismos.
- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter social y popular con un enfoque
saludable.
- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física, adoptando las medidas preventi vas y
de seguridad necesarias, y activando los protocolos de actuación en caso necesario.
- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en equipo y la solución dialogada de
conflictos, participando en actividades de mejora corporal, expresivas, juegos y deportes, independientemente de cualquier
diferencia y valorándolas como factor de integración social.
- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de los aprendizajes, así como
para la puesta en práctica autónoma de los mismos.

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
● Los principios psicopedagógicos guían nuestra práctica docente y nos orientan sobre la metodología a aplicar, dándoles
un enfoque propio desde la perspectiva de nuestra materia:
1- Motivar. Nuestra actitud como profesores es fundamental para luchar contra la astenia y apatía con la que en
numerosas ocasiones encontramos a nuestros alumnos.
2- Partir del nivel de desarrollo del alumno y adecuarnos a él en todo momento. Elegiremos las actividades
motrices teniendo en cuenta su complejidad tanto cuantitativa como cualitativamente.
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3- Individualización y tratamiento de la diversidad. No todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje, ni todos tienen
los mismos intereses y motivaciones. Plantearemos tareas que por su requerimiento físico no dejen al margen a ningún
alumno. Por último, propondremos actividades de refuerzo o ampliación en cada caso.
4- Construir aprendizajes significativos. El concepto de transferencia es fundamental en nuestra materia, de
manera que la adquisición de esquemas motores nuevos han de basarse en los ya asimilados por el alumnado.
5- Autonomía (aprender a aprender). Fomentar la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Que sea
capaz de conocer sus límites y posibilidades y en base a ellas que establezca sus propios retos para desarrollar sus
capacidades
6- Aprendizaje funcional. Que comprueben la utilidad de lo trabajado. Plantearemos actividades que puedan
desarrollar fuera del entorno escolar.
7- Fomentar la interacción grupal. Nuestra materia es privilegiada en el desarrollo de valores que tratan de inculcar
(solidaridad, respeto mutuo, respeto a las reglas de juego, etc).
8- Interrelación de contenidos. Dentro de la propia materia(los distintos BC no son compartimentos estancos y se
desarrollarán de forma relacionada) y en relación con las demás materias (interdisciplinariedad).
En definitiva, según los Principios pedagógicos generales que hemos visto, la educación se concibe como un proceso
constructivo, en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo.
● Organización de los espacios y los materiales , en nuestra materia resulta fundamental la organización de los espacios y
del material, siendo un valiosísimo recurso didáctico que el profesor debe aprovechar. En el presente curso escolar estamos
limitados en cuanto a los espacios y también en el uso de material. Reflejado en el protocolo de normas del departamento.
●

Agrupamiento del alumnado, la heterogeneidad existente en nuestra materia nos obliga a realizar una serie de
consideraciones respecto a la manera de agrupar a nuestros alumnos. De esta forma, a lo largo del desarrollo de las
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distintas UUDD, se propondrán distintos tipos de agrupamientos en función de las pretensiones de la sesión, de las
características del contenido y de la motivación de la clase apreciada sobre la marcha por el profesor. Este año
intentaremos que tanto las parejas como los grupos sean estables.
● Organización de los tiempos, reducidos este curso a 45 minutos, El esquema temporal de las sesiones prácticas será el
siguiente:
- Puesta en acción: de 4-5 minutos para controlar los alumnos presentes en la clase y los posibles justificantes por
enfermedad ( se suprime la entrada en vestuarios para cambiarse) y breve explicación del trabajo del día.
-Calentamiento: de aproximadamente 5 minutos (se reduce al tener menos tiempo de clase), para introducir la actividad
posterior y evitar lesiones.
-Parte principal: de 30 minutos de duración para el desarrollo de los contenidos específicos de cada sesión.
-Parte final:de 2-4 minutos de duración para reflexionar del trabajo realizado y recordatorios del trabajo a realizar en casa.
● Metodología, se buscará la participación activa del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dándole
responsabilidades en la organización práctica. Deberá ser integradora porque tiene en cuenta las particularidades de cada
uno y del grupo. Nos podríamos servir de:
-Materiales novedosos (aumentan la motivación).
-Utilización de recursos humanos diferentes (otros profesores, expertos…)..
-Refuerzos positivos para reconocer el esfuerzo realizado (también autoestima).
-Cambios de espacio para motivar (medio natural, parque, centro deportivo…).
-Reparto de responsabilidades.
Todo estas posibilidades se ven reducidas considerablemente durante el presente curso escolar.
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5.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN , COMPETENCIAS (C), ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Todos han sido modificados, reducidos, debido a las características del modelo de enseñanza (reflejado en el protocolo
covid 19 del Departamento de Educación Física) del presente curso escolar. Incluso algunos de los propuestos quizás no puedan
llevarse a cabo.
EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 4º ESO

Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
- Hábitos de vida saludables: actividad física, alimentación e hidratación, educación postural y descanso.
- Identificación de las características de una actividad física saludable e incorporación a los hábitos personales.
- Relación entre la alimentación y las necesidades de aporte energético durante la realización de actividad física.
- Valoración y autonomía en las pautas alimentarias básicas: momentos de ingesta, adaptación a la demanda energética personal y alimentos según
recomendaciones establecidas.
- Incorporación a la rutina personal de hábitos de hidratación saludable en función de las necesidades. - Análisis práctico de las formas posturales más
frecuentes, educación e importancia.
- Aplicación de técnicas de relajación y respiración de forma autónoma y valoración para la gestión de emociones de la vida cotidiana.
- Hábitos negativos y efectos contra nuestra condición física y nuestra salud: sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
- Seguridad y actividad física desde el uso adecuado de espacios, materiales e indumentaria.
- Identificación de las lesiones deportivas más frecuentes y protocolos de actuación básica ante las mismas.
- Aplicación autónoma de medidas de seguridad y actuación ante accidentes y otras lesiones comunes (quemaduras, heridas, etc.). La técnica de reanimación
cardiopulmonar básica (RCP).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos
sobre actividad física y salud. Se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

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
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de

CCL
CAA
CMCT
CCS

1
5
3
9
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- Reconocer y valorar los elementos claves para una vida
saludable: alimentación e hidratación, actividad física,
educación postural y descanso.
- Reflexionar sobre la relación entre actividad física y salud. Conocer y vivenciar las características de una actividad física
con enfoque saludable, planteando estrategias para
incorporarla a su rutina diaria.
- Identificar los hábitos negativos para nuestra salud
analizando sus efectos: sedentarismo, consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas.
- Debatir sobre los hábitos negativos y su componente e
influencia social.
- Valorar la necesidad de unas pautas alimentarias básicas y
su relación con las necesidades energéticas.
- Analizar los momentos mínimos de alimentación y la
necesidad de incorporarlos en su día a día (desayuno,
tentempié, almuerzo, merienda y cena).
- Relacionar el incremento en la ingesta de alimentos con la
realización de actividad física.
- Valorar la importancia de la hidratación e incorporarla a la
rutina diaria.
- Analizar críticamente diferentes bebidas en nuestra dieta
relacionándolas con la salud. - Entender el descanso como
una parte fundamental de una vida saludable, cuantificándolo
y buscando aplicar pautas básicas a su rutina diaria.
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. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz 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.

CCEC

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
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- Reflexionar sobre los elementos que condicionan la
seguridad de cualquier práctica de actividad físico deportiva
(espacios, materiales e indumentaria), y promover un uso
adecuado.
- Verificar las condiciones, previas a la práctica y durante la
misma, que pueden alterar la seguridad.
- Responsabilizarse del uso, transporte y cuidado del material
propio y común.
- Identificar las lesiones más frecuentes durante la práctica de
actividades físico-deportivas como factor inherente a la misma.
- Diferenciar las principales lesiones óseas, articulares y
musculares en base a su acción traumática y estructuras
implicadas.
- Conocer las actuaciones básicas ante otras lesiones
comunes: quemaduras, heridas, etc.
. - Adquirir conocimientos, recursos y estrategias básicas
sobre la técnica de reanimación cardiopulmonar.

EDUCACIÓN FÍSICA

frecuentes producidas durante la práctica de actividades
físico deportivas.

Curso 4º ESO

Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
-Práctica de actividades físico-deportivas y su relación con la salud. Aparatos y sistemas implicados y su adaptación.
- Desarrollo o mantenimiento de la condición física, desde un punto de vista saludable, tomando como referencia la valoración personal.
- Autonomía en la realización y puesta en marcha de programas sencillos de actividad física basados en las capacidades físicas más relacionadas con la salud,

CURSO 2020-2021
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respetando y aplicando los principios de una correcta preparación.
- Actividad física saludable en nuestro tiempo libre. Propuestas de participación activa.
- Las fases de activación y recuperación en una sesión. Importancia, características y variables que condicionan su desarrollo.
- Selección, diseño y aplicación de tareas para trabajos de calentamiento y vuelta a la calma. Análisis de las diferentes posibilidades.
- Autonomía en la puesta en marcha de las fases de activación y recuperación en función de las variables planteadas.
- Los test de condición físico-motriz como herramienta informativa para valorar procesos de mejora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física,
practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel
e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la
salud. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Identificar las capacidades físicas
básicas en diferentes actividades físicas, valorando el grado
de implicación de cada una de ellas
- Reflexionar sobre la importancia de las capacidades físicas
básicas y su implicación en una actividad física saludable
desde el análisis de los aparatos y sistemas del cuerpo
humano y su adaptación.
- Elaborar y llevar a cabo programas sencillos de actividad
física basados en las capacidades físicas más relacionadas
con la salud.
- Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles
óptimos de intensidad y volumen: ritmos, frecuencia cardíaca,
tiempos, distancias, etc
- Llevar a cabo, de manera autónoma, test de condición físicomotriz como herramienta informativa para valorar los
procesos de mejora personal.
- Investigar sobre las diferentes posibilidades de actividad
física que nos ofrece el entorno: instalaciones, clubes, etc.

.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, relacionándolas con la salud.

CCL
CAA
CMCT
CSC
CCEC

2
7
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6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en
la práctica de actividad física considerando la intensidad de
los esfuerzos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Comprender la importancia de un calentamiento y de la
vuelta a la calma en su vinculación con la salud.
- Valorar la implicación que pueden provocar en el desarrollo
de un calentamiento o vuelta a la calma variables como la
actividad principal, u otros factores (meteorología, ciclo
circadiano, arousal, etc.).
- Seleccionar o diseñar razonadamente ejercicios apropiados
para trabajos de calentamiento y vuelta a la calma en función
de la actividad principal, explicando sus acciones y
realizándolos de manera autónoma.
- Realizar con autonomía actividades variadas de relajación,
respiración o gimnasias suaves en el aula como parte de la
actividad fundamental de la sesión o de su vuelta a la calma
- Llevar a cabo ante otras personas exposiciones individuales
o por pequeños grupos de actividades de activación o
recuperación.

EDUCACIÓN FÍSICA

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física
con la intensidad de los esfuerzos realizados. 6.2. Prepara y
realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma
autónoma y habitual. 6.3. Prepara y pone en práctica
actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.

Curso 4º ESO

Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
- Realización adecuada de los diferentes elementos técnicos en los deportes planteados.
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en situaciones progresivas de juego real, con o sin compañeros o compañeras, rivales, o con modificación
de otras variables (espacio, tiempo, etc.).
- Juegos y deportes tradicionales asturianos. Valoración en el arraigo cultural del contexto autonómico. Especificidades en nuestro concejo. Desarrollo de
algunos juegos o deportes.
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los deportes planteados con variaciones en la colaboración, oposición, espacios, tiempos, etc. -

CURSO 2020-2021
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Resolución adecuada de situaciones de ataque ante diferentes variaciones tácticas (en la colaboración, oposición, espacios, tiempos, etc.).
- Aplicación de diferentes propuestas tácticas y estratégicas en progresivas situaciones de juego real conociendo las reglas propias de cada deporte.
- Valoración del desarrollo personal y de los compañeros y las compañeras, por encima del resultado obtenido, así como del esfuerzo en el progreso.
- Práctica real de los juegos y deportes tradicionales asturianos planteados en clase.
- Los campeonatos deportivos como forma de organización competitiva. Variables y sistemas para el diseño.
- Diseño y planificación, en equipos, de un torneo deportivo con un enfoque real de su contexto.
- Responsabilidad en la educación para el mantenimiento y consumo de los materiales deportivos comunes.
- Los comportamientos antideportivos de espectadores, espectadoras y deportistas: violencia, dopaje, etc
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con
eficacia y precisión. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar, con eficacia, seguridad y precisión, tareas de
ejecución con los elementos técnicos del deporte o actividad
planteada.
- Aplicar y ajustar progresivamente el desarrollo técnico a
situaciones deportivas o de práctica real.
- Llevar a cabo, con eficacia y precisión, actividades
deportivas individuales, colectivas y de adversario para
desarrollar diferentes elementos técnicos con condicionantes
variables.
- Comprender la importancia de una práctica segura,
reflexionando sobre las variables que pueden hacer peligrar
dicha seguridad (medio, factores de la actividad, etc.)
. - Conocer los juegos y deportes tradicionales del Principado
de Asturias, especialmente los más arraigados en el concejo
y desarrollar algunos de ellos valorando sus características
técnicas y de ejecución.

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las situaciones motrices
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta
sus propias características.
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los
cambios del medio, priorizando la seguridad personal y
colectiva

CCL
CMCT
CAA
CSC
CCEC
CSIEE

6
8
10
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7. Colaborar en la planificación y en la organización de
campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y
las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos
y relacionando sus funciones con las personas implicadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Conocer los principales sistemas de emparejamiento en la
organización de un torneo deportivo (sistema liga, copa,
mixto, etc.).
- Comprender las diferentes variables que deben tomarse en
cuenta en la elaboración de un campeonato o torneo
deportivo: instalaciones, participantes, material, etc.
- Diseñar y planificar, de manera colectiva, un campeonato
para una actividad deportiva vista en el curso, incluyendo los
juegos y deportes tradicionales asturianos, en un contexto
relevante (recreos, concejo, etc.), repartiendo y asumiendo
roles y funciones.
- Valorar las opiniones de las demás personas asumiéndolas
como propias en un trabajo de equipo.

7.1. Muestra tolerancia y deportiv
idad tanto en el papel de participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando
los aspectos culturales, educativos, integradores y saludables
de los que fomentan la violencia, la discriminación o la
competitividad mal entendida. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de
: - Valorar desde la práctica el deporte educativo o recreativo
diferenciándolo del competitivo, analizar sus diferencias y
respetar el nivel de competencia motriz de los compañeros y
las compañeras mostrado en el aula.
- Reflexionar sobre el tratamiento que desde los medios de
comunicación se hace del deporte (jerarquías entre los
deportes,sexismo, etc.), contrastándolo con el arraigo del

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los
participantes en las actividades reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras
diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las
aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para
la relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del
de espectador.
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deporte en la sociedad, en nuestro entorno, sus valores y
cualidades positivas. prácticas dentro de las propias clases
de Educación Física
. - Fomentar las relaciones deportivas basadas en el buen
trato, impulsando su aplicación a otro tipo de relaciones en la
vida cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.)
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en
equipo, superando las inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elaborar estrategias de coordinación para llevar a cabo
trabajos grupales participando activamente en los mismos.
- Utilizar la expresión oral como medio para transmitir ideas,
conocimientos, etc. entendiendo la importancia que tiene para
su desarrollo personal.

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.

EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 4º ESO

Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
- Actividades físicas en el medio natural del Principado de Asturias. Análisis de las posibilidades que ofrece nuestro entorno: urbano, rural, vial, etc. Relación
con la salud.
- Las actividades físicas en el medio natural y su importancia a nivel económico y social en el contexto autonómico. El turismo activo.
- Uso adecuado, hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente en las diferentes actividades que, en el entorno más próximo o en el
medio natural, se lleven a cabo durante el curso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

UUDD

CURSO 2020-2021
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9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las
actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su
repercusión en la forma de vida en el entorno. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Vincular las diferentes posibilidades de nuestro entorno con
las actividades físicas que podemos desarrollar y su
vinculación con la salud.
- Explorar las posibilidades que el medio natural del
Principado de Asturias aporta a la actividad física, al turismo
activo y a un modo de vida saludable. - Analizar los efectos
que una práctica inadecuada pueden causar en el entorno
próximo o en el medio natural.

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas
y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida
en los mismos. 9.2. Relaciona las actividades físicas en la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y
protección del medio ambiente.

EDUCACIÓN FÍSICA

CAA
CSC

1
4

Curso 4º ESO

Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- Elaboración y puesta en marcha de un montaje de carácter artístico–expresivo. Técnicas que pueden conformar un montaje.
- Ajuste del desarrollo del montaje a la temática y a los diferentes componentes a tener en cuenta.
- Tareas y roles grupales en el diseño y realización de un montaje colectivo.
- Observación y evaluación del resultado mediante unas pautas objetivas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad
expresiva. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Reconocer las técnicas que conforman
una composición de carácter artísticoexpresivo.
- Diseñar o seguir de forma pautada una temática que

2.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo,
seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto
. 2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artísticoexpresivos, combinando los componentes espac
iales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.

CAA
CCEC
CSC

UUDD
3
7
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condicione el desarrollo de la composición.
- Valorar desde la práctica la importancia del espacio, el
tiempo, el ritmo y, de darse el caso, la música, como
elementos en un montaje artísticoexpresivo.
- Ajustar sus acciones a los componentes espaciales,
temporales y de intensidad en una elaboración individual
entendiendo la música como un componente más.
- Participar activamente en el diseño y realización de un
montaje artístico expresivo, adoptando decisiones, aceptando
propuestas y respetando los diferentes puntos de vista como
parte de un colectivo. - Autoevaluar o coevaluar los resultados
finales reflexionando críticamente sobre los mismos.

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes
artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en
equipo, superando las inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elaborar estrategias de coordinación para llevar a cabo
trabajos grupales participando activamente en los mismos.
- Utilizar la expresión oral como medio para transmitir ideas,
conocimientos, etc. entendiendo la importancia que tiene para
su desarrollo personal.
- Debatir sobre diferentes opciones del tema tratado y valorar
positivamente otras aportadas por sus compañeros o
compañeras.
- Reforzar y adoptar como suyos otros argumentos.

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.

EDUCACIÓN FÍSICA

Curso 4º ESO
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Bloque 6. Elementos comunes
- Desarrollo de trabajos grupales en diferentes contenidos del curso desde la participación activa, el respeto y valoración ante las aportaciones de otras
personas y la asunción de roles.
- Mejora de las habilidades comunicativas como medio de transmisión de ideas y conocimientos, en grupos de trabajo o ante situaciones de hablar en público.
- Búsqueda y selección de información en diferentes fuentes.
-Utilización activa y crítica de las tecnologías de la información y comunicación como fuente de obtención, selección y transmisión de la información en su
amplitud de formas.
- Uso de la expresión escrita, también a través de las tecnologías de la información y comunicación, como medio para transmitir ideas, hacer peticiones, etc.
respetando en todo momento la corrección y adecuación al contexto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, temporales y de
intensidad en una elaboración individual entendiendo la música como un
componente más.
- Participar activamente en el diseño y realización de un montaje
artístico expresivo, adoptando decisiones, aceptando propuestas y
respetando los diferentes puntos de vista como parte de un colectivo
. - Autoevaluar o coevaluar los resultados finales reflexionando
críticamente sobre los mismos.

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico expresivos, aportando y
aceptando propuestas.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CEC

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo,
superando las inseguridades y apoyando a las demás personas ante la
resolución de situaciones desconocidas. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar estrategias de coordinación para llevar a cabo trabajos
grupales participando activamente en los mismos.

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.

UUDD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Debatir sobre diferentes opciones del tema tratado y valorar
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positivamente otras aportadas por sus compañeros o compañeras.
- Reforzar y adoptar como suyos otros argumentos.

6.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

4ºESO
1ª EVALUACIÓN
Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad
Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

Presentación
1.-Af y salud
2.-CF:Fuerza
3.-CM: coreografía comba
4.-¿Qué AF puedo hacer en Oviedo?
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

1
2
6
6
2
1
2
1

1
2
4
4
1
1
-

2ª EVALUACIÓN
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Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

5.-Primeros auxilios
6.-Bádminton
7.Coreografía
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

3
7
6
1
2
1

2
4
4
1
-

3ª EVALUACIÓN
Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad
Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

UUDD:

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

8.-Deportes tradicionales
9.-Alimentación
10.-Voleibol
Prueba escrita
Recuperación Pruebas
Juego Libre

3
6
7
1
2
1

2
3
5
1
-
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Antes de referirnos a los procedimientos e instrumentos, decir que la evaluación ha de ser:
- Integral: en la que se tenga en cuenta todo tipo de habilidades y destrezas así como los conocimientos para realizar las
mismas.
- Continua: que valore el proceso, el día a día, así como el resultado final.
- Inicial, para ver el punto de partida, formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y final, para valorar los
resultados.
No será el profesor el único en evaluar, sino que también se concederán responsabilidades a los alumnos en este sentido, a
través de la evaluación recíproca, coevaluación y la autoevaluación.En este proceso de evaluación continua, el alumno recibe
información precisa y puntual sobre su progreso. Por tanto, el alumno sabe en todo momento su ubicación en dicho itinerario
pedagógico, su situación respecto a objetivos,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y las modificaciones que debe
realizar en su conducta y trabajo para alcanzarlos.

Procedimientos de evaluación

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

-Observación sistemática en el
aula.
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Coevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado

-Observación sistemática en el
aula
-Observación sistemática de la
participación en las plataformas
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Coevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado

-Observación sistemática de la
participación en las plataformas
-Análisis de pruebas
-Autoevaluación
-Intercambios e interacción con el
alumnado
-Revisión de producciones del
alumnado

CURSO 2020-2021
24

Departamento de Educación Física

-Revisión de producciones del
alumnado
Instrumentos de evaluación

-Diario con registro del trabajo
cada día en clase
-Test de ejecución (cualidades
motrices, habilidades motrices
básicas y específicas)
-Test de CF
-Pruebas escritas con preguntas
tipo test
-Tareas escritas y en soporte
digital.
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Diario con registro del trabajo
cada día en clase/casa
-Test de ejecución (cualidades
motrices, habilidades motrices
básicas y específicas)
-Test de CFt
-Cuestionarios en aulas
virtuales/teams
-Participación en foros

-Diario con registro del trabajo
cada día en casa
-Plazos de realización de tareas
-Tareas en soporte digital
-Cuestionarios en aulas
virtuales/teams
-Participación en foros

-Contestación a los mensajes

-Compartir recursos online
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Plazos de realización de tareas
-Tareas escritas y en soporte
digital
-Rúbricas
-Reflexión personal

-Contestación a los mensajes
recibidos en tiempo adecuado

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación será el resultado de la aplicación de todos los elementos tratados en los apartados anteriores y se obtendrá
de la suma de puntos correspondientes a cada apartado de los que a continuación se establecen, teniendo en cuenta que siempre
que resulte una calificación con un número no entero se procederá al redondeo matemático al alza de dicha calificación (así p or
ejemplo un 4,5 será considerado a efectos de evaluación, un 5; mientras que un 4,49 será considerado un 4).
La calificación se desglosa de la siguiente forma:
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Criterios de
calificación

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

Teoría: 30%
Práctica:40%
Trabajo en clase:30%

Teoría: 30%
Práctica:30%
Trabajo en clase/casa :40%

Teoría: 50% cuestionarios
Trabajo en casa:50%

● Teoría. En este apartado se incluyen los conocimientos teóricos que debe adquirir el alumnado, es decir saber cómo,
por qué y para qué se hacen los ejercicios. Se valorarán las nociones, fundamentos, principios, clasificaciones,
reglamentos, etc.. Se compone de los apuntes, fichas, trabajos y explicaciones del profesor en la práctica.
● Práctica. La consecución de los niveles de ejecución correspondientes a la edad del alumno, ya sea a través de
pruebas de tipo test de condición física, de aquellas otras relacionadas con dominio técnico/táctico y reglamentario de
destrezas deportivas o habilidades específicas, así como montajes coreográficos.
● Trabajo diario en clase/casa. En cada unidad didáctica, se valorará la continuidad en el trabajo y esfuerzo diario en
clase por parte del alumnado, así como el trabajo en casa a través de tareas en teams y aulas virtuales.
En este apartado se tendrá en cuenta:
- Asistencia regular con el equipamiento deportivo adecuado.
-Trabajo y participación diaria en la sesión.
- Afán de superación.
- Transición rápida explicación-tarea y viceversa.
- Cuidado y empleo apropiado de los equipamientos, instalaciones y material deportivo.
- Cooperación en la instalación y recogida del material.
-Cumplimiento de los hábitos higiénicos después de clase.
-Respeto a las normas de seguridad planteadas por el profesor al principio de curso.
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-Entrega de las tareas en tiempo a los plazos marcados y en forma a las indicaciones dadas.
-Participación en los chats y foros de dudas.
-Contestación a los mensajes recibidos en tiempo adecuado.

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las notas exactas resultantes en cada una de las
tres evaluaciones anteriores representando la primera evaluación un 30% de la nota final, la segunda evaluación un 30% y la
tercera un 40% de la nota final. Siempre que resulte una calificación con un número no entero se procederá al redondeo
matemático al alza de dicha calificación (así por ejemplo un 4,5 será considerado a efectos de evaluación, un 5; mientras que un
4,49 será considerado un 4).
La calificación de los alumnos/as que por problemas de salud permanentes y/o alumnos con necesidades
educativas especiales en la materia de Educación Física que no puedan realizar la parte práctica será puntualmente para
esa unidad didáctica, o todo el curso (en función de la incapacidad que muestre el alumno) la siguiente:
1. El dominio de los contenidos teóricos de la unidad o unidades didácticas (trabajos monográficos sobre diferentes
aspectos, recopilación de información dentro o fuera de clase) equivalente a la parte práctica que no pueda realizar.
2. El resto de criterios de calificación serán iguales que para el resto del alumnado. Dentro del trabajo diario en clase se
incluirá la asistencia, interés, participación en la parte práctica que pueda realizar si su caso particular se lo permitiera, desarrollo
de actitudes positivas hacia el área: autosuperación, esfuerzo, colaboración, trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad, etc.

9.- HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS
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Debido a las características del curso académico en el que estamos inmersos, se tratará de potenciar entre el alumnado el
uso de las tecnologías de la información, fundamentalmente a través del campus aulas virtuales de educastur y de la plataforma
teams. También el uso adecuado de internet para la elaboración de trabajos y/o documentos dirigidos por el profesorado, así
como la utilización de diferentes aplicaciones que faciliten y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Herramientas digitales y
plataformas

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la
presencialidad

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

Aulas virtuales/Teams
Aplicaciones

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En Educación Física hay un capítulo aparte para los alumnos con algún tipo de problema o lesión, se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades motoras o
sensoriales temporales o permanentes. Las solicitudes para que se realicen las adaptaciones curriculares serán
formuladas ante la Dirección del Centro y/o Departamento de Educación Física por los alumnos, y si estos son menores de
edad, por sus padres o representantes legales e irán acompañadas de los certificados médicos correspondientes y se
renovarán anualmente y/o cuando la situación cambie. El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones
oportunas a la vista de los certificados médicos, y buscará asesoramiento por parte del equipo de Orientación Educativa si lo
estima necesario, para la determinación de dichas adaptaciones.
Esta atención a las diversas necesidades educativas de todos los alumnos se puede abordar a través de los distintos
elementos del currículo: como la adaptación de los objetivos, la priorización de contenidos y finalmente, mediante una
gradación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
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La exención en Educación Física tendrá exclusivamente la modalidad de exención parcial, realizándose, en cada
caso, la correspondiente adaptación curricular y supondrá la dispensa a determinados ejercicios o actividades.
Alumnos con necesidades educativas especiales. Básicamente la exención va referida al desarrollo de contenidos de tipo
práctico, así nos encontraremos ante el caso de determinados alumnos que durante un tiempo determinado no puedan desarrollar
ningún tipo de ejercicio físico, o bien durante todo el curso escolar.
De todas formas, siempre trataremos que participen en el desarrollo de todas las sesiones con funciones adaptadas a esas
situaciones. Existe la posibilidad de que los alumnos realicen los ejercicios prescritos por el médico durante las clases de
Educación Física. Deberán asistir a clase con la indumentaria adecuada y trabajar con sus compañeros las partes que puedan y el
resto al margen de sus compañeros de forma autónoma previa puesta en común con el profesor de los ejercicios que su lesión le s
permite realizar y completando la sesión con una parte teórica si fuese necesario.
El porcentaje de la parte práctica no realizada se cambiará por un trabajo relacionado con esa prueba, que el
alumnado deberá entregar en tiempo y forma correcta.
11.- PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Programas de refuerzo del propio curso. El profesor podrá plantear al alumnado actividades de refuerzo y/o incluyendo la
confección de trabajos teóricos sobre los contenidos desarrollados y pruebas escritas sobre los mismos. Si estos recursos no
fueran suficientes, el profesor podrá realizar antes de la evaluación siguiente una prueba expresa de los conceptos, destrezas y
capacidades físicas, trabajados en las distintas evaluaciones. En el mes de junio, se realizarán todas las recuperaciones teóricas y
prácticas necesarias y el resto de los alumnos realizarán competiciones deportivas.
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Programas de refuerzo del curso anterior (confinamiento). Los deportes colectivos, juegos y deportes tradicionales no
trabajados en el curso anterior serían objeto de trabajo este año, pero las circunstancias , a fecha de hoy impiden su desarrollo al
ser de uso de material compartido.
Programas de refuerzo del curso anterior (pendientes). El profesor asignado a estos alumnos en el presente curso escolar será
el encargado de la recuperación, seguimiento y evaluación de estos alumnos puesto que el departamento no dispone de horario
para la atención en exclusiva de dicho alumnado. La Educación Física es una asignatura en la que la mayor parte de sus
contenidos, son de tipo circular, esto es, que los mismos son tratados todos los años con un nivel mayor de complejidad y
exigencia. Por tanto, recuperará la materia si aprueba en el presente curso escolar, además , el profesor, podrá requerir la
realización de trabajos teóricos para que dicha calificación sea positiva.
Si estos recursos no fueran suficientes, el profesor podrá realizar antes de la finalización del curso siguiente una prueba
expresa y objetiva en la que se recogen los conceptos, destrezas y capacidades físicas, trabajados en las distintas evaluaciones y
que estos alumnos no han superado en el curso anterior.
Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Los alumnos que han perdido el derecho a ser evaluados
mediante evaluación continua, tendrán una prueba extraordinaria en junio en la que tendrán que superar los contenidos
correspondientes a su curso. El procedimiento será el siguiente:
-Entrega de todos los trabajos y actividades señaladas a lo largo del curso que no haya superado.
-Realización de las pruebas de condición física.
-Ejecución de las pruebas de las diferentes habilidades motrices y deportivas contenidas en los mínimos del curso correspondiente.
-Prueba escrita sobre temas teóricos.
Se valorarán los contenidos incluidos en el apartado “teoría” de esta programación (40 % prueba teórica) y los incluidos en el
apartado “práctica” (60%).
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Alumnos que han de asistir a la prueba extraordinaria. Aquellos alumnos que han de asistir a la prueba extraordinaria recibirán,
junto con las notas de la evaluación ordinaria, un informe con los contenidos no superados de la materia. El alumnado que tie ne
que asistir a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba extraordinaria donde se valorarán únicamente los contenidos
incluidos en el apartado “teoría” de esta programación (40 % prueba teórica) y los incluidos en el apartado “práctica” (60%). Dicha
prueba se realizará en la fecha que fije Jefatura de Estudios y para tener acceso a la parte práctica el alumno ha de presentarse
con la ropa adecuada, un bolígrafo. El alumnado se examinará de aquellas partes de la materia que no haya superado.
Seguimiento del alumnado.
Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Registro diario del profesor del trabajo en
clase

Registro diario del profesor del trabajo en
clase/casa (plataformas aulas
virtuales/teams)

Registro diario del profesor del trabajo en
casa(plataformas aulas virtuales/teams)

Información al tutor a través de
teams/correo

Información al tutor a través de
teams/correo

Información al tutor a través de
teams/correo

Diálogo con el alumnado

Diálogo con el alumnado

Diálogo con el alumnado

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario

Información familias a través de correo,
teléfono o entrevista personal si fuera
necesario

12.- PLAN DE LECTURA

CURSO 2020-2021
31

Departamento de Educación Física

Se recomendarán lecturas a través de las cuales se pretende adquirir conocimientos específicos en algunos contenidos de
la asignatura, completar y complementar la formación de las clases y desarrollar la capacidad crítica en la materi a. Se intentará
motivar al alumnado en la búsqueda de información a través de internet y también en medios impresos como revistas y prensa.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el presente curso escolar no se realizarán este tipo de actividades siguiendo las recomendaciones de la Consejería de
Educación.
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1. FUNCIÓN DOCENTE EN EL CENTRO
1.1.

Análisis sociocultural y educativo de centro y sus realidades educativas

Durante el curso 2016/2017 se ha llevado a cabo un proceso de contextualización del Proyecto
educativo del centro. Artículo 121 LOE, modificado por LOMCE, regula en relación al Proyecto
Educativo los aspectos que debe contener, las cuestiones a tener en cuenta y la publicación de
los mismos. El centro, en virtud de su autonomía pedagógica, deberá hacer un análisis del
contexto y de su realidad educativa. Este análisis ha supuesto una oportunidad para conocer los
cambios que ha experimentado el centro en los últimos años, las fortalezas, oportunidades y los
aspectos que será necesario mejorar Se han utilizado distintas herramientas de recogida de datos
(cuestionarios, reuniones, técnicas específicas de análisis (DAFO, deriva urbana) y análisis
documental
Características del entorno del centro:
Antecedentes del centro. El Instituto Aramo nace como "Instituto Femenino" al segregarse, en
1940, del Instituto “Alfonso II” de Oviedo, que quedó como Instituto Masculino. Su asentamiento
actual, en el polígono “Llamaquique”, tiene lugar en 1964, con la inauguración de la edificación
que hoy ocupa. En las décadas sucesivas se van produciendo transformaciones con ampliaciones
de espacio, implantación de nuevos planes de estudios y cambios en el perfil del alumnado. Tales
transformaciones son un reflejo de la continua adaptación del Instituto “Aramo” a los cambios y
demanda social de cada momento para ofrecer el mejor servicio educativo. Deja de ser “Instituto
Femenino” en el año 1983 y pasa a denominarse “Instituto Aramo”.
Situación geográfica. El Instituto de Educación Secundaria ARAMO está situado en la C/ Trece
rosas, 5 (antes Coronel Aranda) en la zona de Llamaquique junto al campus universitario del
mismo nombre, junto a edificios administrativos del Gobierno del Principado de Asturias y el IES
Fleming en el centro de la ciudad de Oviedo. El área de influencia del centro es compartida con el
IES Fleming. Tiene 5 colegios de Infantil y primaria adscritos: CP Buenavista I, CP Buenavista II,
CP Baudilio Arce, CP. Gesta I y CP Gesta II dos concertados y ha establecido acuerdos con
enclaves rurales próximos a la ciudad (Ribera de Arriba, las Campas, Morcín, Olloniego). Es una
zona muy amplia, que comparte con el IES Fleming. Nos referimos a las zonas de Buenavista, El
Cristo, Centro, Montecerrao Señalamos algunas características de cada una de ellas
La zona de influencia del centro se encuentra dotada en general de una amplia gama de recursos,
aunque como se trata de varios barrios, en ocasiones prestan servicio a toda la ciudad o la región.
Se necesita por tanto mantener contacto con entidades y recursos presentes en distintos barrios.
Específicamente para adolescentes y jóvenes, son escasos ya que, en estos barrios hay más
tradición vecinal que ahora es población mayor y los barrios de nueva urbanización tienen más
población infantil. Características socioculturales y económicas.
Las condiciones socioculturales y económicas de las familias son muy variadas por las diferencias
existentes en los barrio en la zona de influencia. Esto sobre todo en Secundaria. Además en
Bachillerato dado que el centro es el único en Oviedo que oferta Bachillerato de Artes escénicas y
CFGS de Imagen, acuden al centro alumnos de fuera de la ciudad de Oviedo. Convive un
colectivo importante de clase media, con alumnado de clase media baja de la zona y procedente
de otras localidades rurales cercanas al núcleo urbano de Oviedo. Recursos del entorno. Dado
que se encuentra en el centro, tiene a 10 minutos la biblioteca del Fontán, a 5 la de
Villamagdalena, el auditorio Príncipe Felipe y el Club de Prensa de la Nueva España. En sus
inmediaciones hay recursos locales y regionales de referencia.
Comunicaciones. Dispone de varias líneas de transporte escolar, autobús urbano y apeadero de
Renfe- Alvia y cercanías- (C1, C2 y C3) frente al instituto. Tiene también fácil acceso a la carretera
A-66 y N-630. Lo que mejora el acceso desde poblaciones cercanas.

Características propias del centro: El claustro suele estar formado por unos 92 profesores. Se
imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria, en turno de mañana, Bachillerato en todas sus
modalidades en turnos de mañana y tarde y CFGS de Comunicación, Iluminación y Captación de
Imagen en turnos de mañana y tarde. El edificio del centro está dotado de dos puertas de acceso,
una principal y otra adaptada para salida de vehículos. Tiene forma de u con patio en el centro. Y
dispone de zonas diferenciadas que corresponde con las etapas de su crecimiento. Destacando el
edificio principal con el hall de entrada y los servicios comunes (salón de actos, conserjería,
despachos de departamentos, dirección, administración, secretaría, jefatura de estudios,
biblioteca, fotocopiadora y salas de reuniones/juntas. Y otros dos “brazos” corresponden a la zona
de aulas, en las que existen zonas para el primer ciclo de ESO y los demás cursos. Otro espacio
tiene algunas aulas específicas (tecnología, volumen). Está previsto proceder a cubrir una parte
del patio para favorecer su uso cuando llueve. Casi todas las aulas están dotadas de ordenador y
proyector o pizarra digital interactiva para su uso didáctico. Existe también un buen servicio de
reprografía, con impresoras en red, tanto para el personal docente como para la Secretaría.
Características del alumnado: El centro tiene matriculados a 951 alumnos, Cada año, la población
se renueva en casi 200 alumnos, más de la mitad de primero de Bachillerato (125). Y a lo largo del
año se producen algunos cambios en la matrícula. Produciéndose unos 40 traslados o
anulaciones y unas 20 incorporaciones nuevas, En los últimos años se acusa que las
circunstancias familiares han variado, dándose un incremento de las familias monoparentales
(10,19 %), Y se constata un 11,56 % de alumnado con origen extranjero. Va ampliándose la
variedad de las condiciones socioeconómicas y también de las expectativas de futuro. El
alumnado del centro es más plural, lo que exige del profesorado dar respuestas cada vez más
adecuadas y coordinadas. El alumnado valora mucho las interacciones con sus compañeros el
tiempo que pasan en el centro. En el cuestionario pasado a alumnos proponen como actividades
en horario lectivo más actividades deportivas, más salidas y una metodología más interactiva.
En un amplio porcentaje asume responsabilidades en casa, aunque la interacción con iguales se
produce sobre todo en el Instituto. En un gran porcentaje el alumnado realiza actividades
extraescolares, fundamentalmente deportivas y académicas. .La familia supervisa las tareas y el
tiempo en que el alumnado está en casa. Existe un 20% de alumnos que no realiza ninguna
actividad cuando vuelve de clase Hay pocos casos de absentismo en número, pero, su gravedad
exige un seguimiento individualizado y la intervención de Servicios Sociales y del Servicio de
Salud mental. En relación al alumnado con Necesidad específica de Apoyo Educativo, a título
informativo, durante el curso 2016-17, están recogidos los siguientes grupos:
•
•
•
•
•
•
•

Alumnado con NEE (con Dictamen de Escolarización) : 9
Altas Capacidades: 14
Otras Neae: 6
Dificultades específicas de aprendizaje: 21
TDAH/TDA: 6
Dificultades de Lenguaje y Comunicación: 3
Incorporación tardía: 2

No hay grandes dificultades de convivencia, aunque al confluir de distintas zonas y a veces vivir
lejos del centro, no pasan su tiempo libre con los compañeros del IES. Por eso se promueven en
el centro acciones de faciliten la convivencia y la interacción entre grupos del mismo nivel e
interniveles.

Fuera del centro, el alumnado participa poco (29,29%) en grupos o actividades asociativas. En su
mayoría son de carácter deportivo, musical y social (ver anexo 1). Aunque realiza actividades
diversas como vemos a continuación. Profesorado. La plantilla del centro es bastante estable, hay
un 15% de profesorado interino y su edad se sitúa mayoritariamente entre los 50 y los 65 años. El
equipo IES Aramo Proyecto Educativo de Centro Curso 2019-2020 - 14 - directivo está formado
por 6 personas (Directora, administrador y 4 Jefes de estudios), tres para el turno de mañana y
uno para el turno de tarde. En cuestionario realizado la participación ha sido de un tercio del
claustro. Valoran el nivel académico que se imparte y considera que sería necesaria una mayor
dotación de recurso y materiales, así como una mayor implementación de TIC en el centro. El
profesorado participante está satisfecho con la relación con el alumnado y las familias. Familias.
Las familias, eligen el centro por su prestigio, por la oferta educativa, ya que ofrece bachillerato de
Artes y ciclo formativo de grado Superior en Captación de Imágenes e Iluminación.
Aproximación a las realidades educativas del centro: Del análisis del PEC, objetivos y realidades
del centro se pueden desprender las siguientes Realidades Educativas hacia las que todos los
miembros de la comunidad educativa debemos dirigir nuestras acciones:
a) Cuidar la calidad de la enseñanza, considerando que el conocimiento es uno de
los fundamentos sólidos para conducirse personal y socialmente.
R.1: Búsqueda constante de la calidad de la enseñanza.
b) Velar por los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad
educativa, considerando que la educación para la convivencia es uno de nuestros
objetivos básicos e irrenunciables para construir la integración social de los jóvenes.
R.2. Educación para la convivencia
c) Ampliar y enriquecer la acción educativa con actividades de carácter
complementario y extraescolar, fomentando valores y competencias sociales.
R.3. Fomento de valores y competencias sociales
d) Las programaciones docentes tienen como horizonte el desarrollo integral de la
persona y como base una educación abierta: con proyectos de educación para la
salud, la participación en programas europeos, la potenciación de los idiomas y la
utilización de las TIC, entre otros.
R.4. Educación abierta basada en proyectos educativos para la salud, programas
europeos, idiomas y TIC.

1.2.

Aspectos organizativos de centro

El actual inicio de curso 2020/21 está marcado por la situación de pandemia por el virus de la
Covid-19. Basándose en las diversas normativas establecidas por las distintas administraciones
educativas, y muy fundamentalmente en la circular ara el inicio de curso 20/21 de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias, el centro ha establecido un protocolo de actuación de inicio
de curso: http://www.iesaramo.es/files/listas20/NORMAS_INICIO_CURSO_ARAMO.pdf

Objetivos de centro Como corresponde a un centro público de educación secundaria, la
organización general del instituto se orientará en primer lugar al ejercicio de los derechos y
deberes y las garantías reconocidas a todos los miembros de la comunidad educativa, así como al
cumplimiento de los principios a la consecución de los fines establecidos por las leyes dictadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Gobierno del Principado de Asturias. De
ellos se destacan, en razón de las circunstancias de contexto y prioridades señaladas en el punto
1 de este documento, los siguientes:
“El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”
a) conseguido a través de una formación personalizada conforme un modelo de educación
que sigue los principios de calidad –principio a), de equidad –principio b)- de flexibilidad –
principio e), de educación integral –principio f)- y de esfuerzo compartido, del alumnado, de
las familias y del profesorado –principio h)
“La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el
ejercicio físico y el deporte”,
h)-, conseguidos por medio de una metodología activa, que fomente la motivación y el esfuerzo
individual del alumnado –principio g)-, sentando las bases de la autorregulación del propio
aprendizaje para el desarrollo del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida – principio d).
“La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. En la igualdad entre
hombres y mujeres, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos”
- fines b) y c) mediante la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la participación, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, la justicia y la no discriminación –principios c), j) y k)-.
Planes y programas de centro: Se desarrollan proyectos específicos, promovidos por la
Consejería de Educación u otras instituciones (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria,
Ayuntamiento de Oviedo, etc.)
• Programa de integración, para alumnos con necesidades educativas especiales (NEE).
• Programa de Acogida (Niveles 2 y 3) para la integración en el sistema educativo del alumnado
de incorporación tardía o de procedencia extranjera.
• Programa Bilingüe (Inglés) en Educación Secundaria Obligatoria, para impulsar la competencia
lingüística en lenguas extranjeras.
• Programa “Asturias en la Red”, para la implantación y desarrollo de las Nuevas Tecnología de la
Información y Comunicación en la práctica docente.
• Programas RER. El centro participa en la red de Escuelas para el reciclaje promovida por
COGERSA.
• Programa “Apertura de centros a la comunidad”, para el desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares, actividades deportivas con monitores, “Conocimiento histórico
del entorno”,…

• Cursos de Formación Ocupacional, dentro del Plan Nacional de Inserción Profesional: con
instalaciones homologadas para impartir cursos de las siguientes cualificaciones profesionales:
Operador de equipos de televisión, Técnico de Laboratorio de Imagen, Editor-montador de imagen
y Técnico de audiovisuales.
• Cursos de Formación Continua, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, para trabajadores
en activo: Imagen digital, Retoque fotográfico, Editor-montador de vídeo y Comunicación
Audiovisual y Multimedia. En la programación anual de cada año se especificarán los objetivos y
actividades correspondientes a cada uno de los proyectos, programas o cursos que se
desarrollen.
Metodología general del centro:
1-Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan su capacidad de aprender
y promuevan el trabajo en equipo. 2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula. 3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 4. Se prestará
una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias del currículo: a)
Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales. 5. Se
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Con el fin de fomentar
el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo, que se articula a través del plan
de lectura, escritura e investigación del IES Aramo recogido en presente Proyecto Educativo de
Centro.

La acción tutorial (el papel del profesorado en la tutoría)
1. La acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado tendrá
un papel relevante en cada uno de los cursos, especialmente en lo que concierne al acceso e
integración en el centro, al proceso de aprendizaje del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo y a la elección de las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.
La acción tutorial debe contribuir a prevenir las dificultades de aprendizaje y a atender las
necesidades educativas de los alumnos y las alumnas.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, que designará la persona
titular de la dirección del centro docente entre el profesorado que imparta docencia a dicho grupo
de alumnos y alumnas, que tendrá la responsabilidad de coordinar al equipo docente que les
imparta docencia tanto en lo relativo a la evaluación como a los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Asimismo, será el responsable de llevar a cabo la orientación personal del alumnado,
con la colaboración del departamento de orientación. Cada tutor o tutora contará en su horario con
un tiempo, según establezca la Consejería competente en materia educativa, para desarrollar las
funciones propias de la tutoría y la atención a padres, madres y tutores y tutoras legales del
alumnado.
3. La orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al alumno o la alumna que
favorezca su continuidad en el sistema educativo, informándole al mismo tiempo de las distintas

opciones que este ofrece. En el caso de que opte por no continuar estudios, se garantizará una
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
4. Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán y asesorarán al
profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las funciones que
les corresponden.
La relación con las familias y otros sectores de la comunidad educativa:
1. El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres, madres, tutores o
tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos a tener información
sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, hijas, tutelados y
tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su orientación académica y
profesional, según se establece en el artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 letra e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales les corresponde conocer, participar
y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas. Asimismo,
podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, colaborar en las medidas de
apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso46
a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que
se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos.
La Asociación de Madres y Padres del IES “Aramo” cuenta, en la actualidad, con unos 200 socios
aproximadamente y tiene como objetivo promover la participación y la colaboración de las familias
con el centro educativo para mejorar la educación de nuestros hijos. Entre las actividades que
desarrolla la asociación se encuentran las siguientes:
• Organización de charlas y conferencias para familias sobre temas de interés como prevención
de drogodependencias, uso adecuado de las nuevas tecnologías, etc.
• Informar a los padres de concursos, actividades, becas y otras convocatorias, externas al
centro, de interés educativo.
• Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares en la organización y
financiación de distintas actividades y eventos.
• Apoyo a familias en situación desfavorecida.
• Colaboración en los concursos organizados por el centro.
• Proponer un miembro de la AMPA para formar parte del Consejo Escolar del Centro y que sirva
de vía de comunicación entre este órgano y las familias.
• Recogida y traslado de las sugerencias, quejas y/o propuestas de los padres a los órganos de
gobierno correspondientes del centro.
La junta Directiva se reúne mensualmente, el segundo jueves a las 19:00, en una reunión abierta
a la que puede asistir cualquier padre o madre que tenga algún interés, pregunta o sugerencia
Organización de equipos docentes para la coordinación de tareas escolares en el hogar

Los centros docentes tendrán autonomía para acordar una orientación común sobre los deberes
escolares o tareas escolares en el hogar que consideren más apropiada. En todo caso, está
orientación común deberá figurar en la concreción de las etapas educativas de la educación
obligatoria y ser objeto de coordinación por los equipos docentes.
Estas tareas tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado,
reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la
coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Los estudios de la Consejería de Educación y Cultura señalan algunas características deseables
para las citadas tareas escolares y que los centros deberían tener en cuenta al establecer su
orientación al respecto:
- Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin que sea
precisa la ayuda de sus padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar su supervisión y
control. - Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus
condiciones personales y sociales.
- En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor componente de
refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la escolarización, deberían tener un carácter
más investigador y motivador.
- Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo suficiente para su
revisión y corrección en las clases, ya sea de forma individual o colectiva.
- La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las tareas que se
encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando en todo caso la acumulación de tareas.
El volumen o tamaño de la asignación total debe estar ajustado a la edad y circunstancias
educativas del alumnado.
- En todo caso debe recordarse que un volumen excesivo de deberes puede tener como
consecuencia un aumento de la inequidad educativa.

2. FUNCIÓN DOCENTE EN LA ETAPA Y EN EL CICLO

2.1. Objetivos de etapa y adecuación a realidades educativas
Según lo establecido en artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, (BOPA 29- VI-2015) el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa. Realidad educativa 2
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. Realidad educativa 2

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad. Realidad educativa 2
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. Realidad educativa 1
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. Realidad educativa 1
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Realidad educativa 4
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Realidad educativa 4
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social. Realidad educativa 1 y 2.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida. Realidad educativa 1 y 4
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente. Realidad educativa 1,3 y 4
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfianza y sentido crítico. Realidad educativa 2 y 3.
2.2. Contribución desde la materia a las competencias clave
La materia Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias a las que se
hace referencia en el artículo 10 del decreto 42/2015.
En relación con la competencia en comunicación lingüística, incentiva el uso de lenguajes escritos
en la interpretación de fichas, mapas, imágenes etc.; lenguajes orales en la comunicación para
comprender y expresar acciones de movimiento; y lenguajes corporales en la interpretación de
gestoformas, expresión corporal y transmisión de información a través del propio cuerpo.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la
contribución de esta materia será a través de razonamientos matemáticos, valoración de gráficas,
cuantificación en planes de trabajo físico, análisis de movimientos en el espacio, trayectorias y
valoración de medidas y porcentajes. El respeto al entorno natural o urbano y a la salud también
serán contribuciones muy importantes a considerar en relación con la ciencia.
La valoración crítica de mensajes y estereotipos procedentes de los medios de
comunicación, internet y televisión fundamentalmente, relacionados con los contenidos de la
materia contribuirá al desarrollo de la competencia digital. Asimismo la tecnología al servicio del
entrenamiento y del deporte es una realidad creciente que se atiende desde esta competencia.
Por otra parte, se desarrolla la competencia aprender a aprender cuando el alumnado,
conocedor de sus potencialidades y capacidades, moviliza de forma autónoma sus conocimientos
previos y aplica la búsqueda de información y soluciones a los retos que se le plantean.

La Educación Física contribuye también de forma esencial al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas sobre todo porque propicia entornos no convencionales para la
educación de habilidades sociales y constituye un medio eficaz para facilitar la relación, la
integración y el respeto entre el alumnado. El trabajo en equipo, habilidad cada vez más
demandada en la sociedad, cobra su mayor expresión en esta materia y potencia esta
competencia.
La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece
desde la materia Educación Física en la medida en que es el alumnado el que toma decisiones de
una manera autónoma y responsable, en situaciones de autosuperación, perseverancia, y
refuerzo de sus propios juicios y consideraciones. La creatividad tan unida al espíritu emprendedor
es ampliamente solicitada en los proyectos de expresión corporal o en diseño de campañas de
promoción del estilo de vida activo y saludable.
La Educación Física contribuye también a la competencia conciencia y expresiones
culturales por medio del impulso de ideas o sentimientos a través del cuerpo y del movimiento, y
teniendo como referencia manifestaciones de juegos y actividades populares propias de los
contextos en los que se realiza que han sido transmitidos de generación en generación.
Para desarrollar estas capacidades y competencias se tendrán en cuenta propuestas
didácticas que incluyan tareas, actividades complejas y de componente social como pueden ser,
entre otras, trabajo por proyectos, montajes en grupo, centros de interés, etc. para integrar todo
tipo de saberes y consolidar en nuestro alumnado hábitos de vida saludable, aprendizajes nuevos
y actuaciones de auto-organización y autonomía de actividades físicas y deportivas que
permanezcan instauradas a lo largo de toda la vida. Sin despreciar las otras competencias, este
departamento prestará especial atención a las siguientes: aprender a aprender, las sociales y
cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor.

2.3. Las capacidades de área y su relación con objetivos de etapa y competencias
El Decreto marco 42/2015, nos señala las siguientes capacidades de área, que relacionamos con
objetivos, competencias y realidades educativas de centro.
1 - Organizar y liderar su propia práctica orientándola hacia la adquisición o el mantenimiento del
hábito de práctica físico-deportiva a partir del conocimiento de la oferta de su entorno tanto urbano
como natural. Objetivo etapa: b y k.
2 - Diseñar e implementar espectáculos originales y creativos de expresión corporal de forma
colectiva.
3 - Perfeccionar deportes individuales, de adversario o colectivos propuestos o seleccionados a
través de una planificación propia y la puesta en marcha de campeonatos.
4 - Mejorar o mantener según el punto de partida, su condición física complementándola con la
actividad física y deportiva fuera del horario escolar.
5 - Programar y autogestionar su acondicionamiento físico de cara a mejorar o mantener su
condición física.
6 - Relacionar la práctica de actividad física, el aprendizaje motriz y la adopción de un estilo de
vida activo con el estado de bienestar físico, psíquico y social, con la autoestima, y con la
descarga emocional que se genera.
7 - Prevenir riesgos que puedan surgir en la práctica física adoptando las medidas oportunas para
evitarlos y conocer el tratamiento básico de las lesiones deportivas así como protocolos y
maniobras de soporte vital básico.
8 - Mostrar habilidades sociales e interpersonales que favorezcan la convivencia y se traduzcan
en un trabajo constante y organizado tanto individual como en equipo.
9 - Gestionar la creación de un espacio personal de aprendizaje físico-deportivo integrando el uso
de tecnologías.
10 - Organizar competiciones de deportes tradicionales asturianos, valorando nuestro patrimonio
cultural y contribuyendo su conservación.

11 - Planificar y realizar actividades físicas, deportivas y recreativas en el medio natural valorando
la riqueza medioambiental con la que cuenta el Principado de Asturias.
12 - Conocer las salidas profesionales de la actividad física y de los profesionales que prestan
servicios físico-deportivos.

2.4. Organización y relación de los elementos curriculares (pag.17)

3. FUNCIÓN DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO
3.1.

Atención a la diversidad. Análisis del alumnado

Atención a la diversidad
1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2. La atención a la diversidad tendera a que todo el alumnado alcance los objetivos y
competencias establecidos para el Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e
igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres
y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la
comunidad educativa.
3. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer
discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus
capacidades así como obtener la titulación correspondiente.
Medidas de atención a la diversidad
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la
diversidad en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación.
2. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el
alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos y estarán
recogidas en el programa de atención a la diversidad del centro docente. (PEC)
3. Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena
participación del alumnado en el aprendizaje y se organizaran sobre la base del trabajo conjunto y
coordinado de los distintos profesionales.

Algunas medidas frecuentes de atención a la diversidad en la clase de Educación Física:
Dificultad integración grupo

Baja competencia motriz.

Alumnado disruptivo, impulsivo/a.

Estar pendiente a la hora de formar los grupos
en las actividades.
Atajar y no permitir faltas de respeto ni
desplantes.
Intentar elevarle la motivación. Realizar
adaptaciones en las progresiones, tiempos y
espacios.
Evitar en exceso los tiempos muertos y darle
pequeñas obligaciones y responsabilidades
dentro de las sesiones.

Alumnado muy colaborativo/a.

Alumnado muy competitivo/a.

Diabetes insulinodependiente
Asma/Bronquitis asmática

3.2.

Tener cuidado de que no se extralimiten en sus
obligaciones escolares. Por ejemplo a la hora de
ayudar que no sean ellas siempre las que
ayudan.
No dar mucha importancia a la competición y sin
embargo dar valor a las situaciones
colaborativas y cooperativas.
Las medidas se detallan en un cuadro a
continuación.
Recordad siempre traer el bronquiodilatador a
clase. Atención a los días secos y fríos, y a
primeras/segundas horas,

Estrategias metodológicas

Para desarrollar estas capacidades y competencias se tendrán en cuenta propuestas didácticas
que incluyan tareas, actividades complejas y de componente social como pueden ser, entre otras,
trabajo por proyectos, montajes en grupo, centros de interés, etc. para integrar todo tipo de
saberes y consolidar en nuestro alumnado hábitos de vida saludable, aprendizajes nuevos y
actuaciones de auto-organización y autonomía de actividades físicas y deportivas que
permanezcan instauradas a lo largo de toda la vida. Sin despreciar las otras competencias, este
departamento prestará especial atención a las siguientes: aprender a aprender, las sociales y
cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor.
Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje durante el Bachillerato permita el
desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que se proponen a continuación.
Al igual que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, conviene recordar que esta materia se
apoya en un enfoque metodológico de carácter variado, siendo aconsejable no renunciar a ningún
método, estrategia o estilo de enseñanza. La metodología educativa de la Educación Física en
Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, facilitará el trabajo
autónomo y el trabajo en equipo, potenciará técnicas de indagación e investigación, y la aplicación
y transferencia de lo aprendido a la vida personal. La pluralidad de riquezas organizativas en
cuanto a agrupamientos (cooperativos, mixtos, heterogéneos, de nivel, etc.), a los recursos en la
práctica (tecnológicos, audiovisuales, autoconstruidos, reciclados, etc.), y a los entornos (aula,
espacio próximo al centro, social y natural), será fundamental en el desarrollo de las capacidades
anteriormente descritas.
Asimismo, los principios básicos metodológicos y de organización general de la etapa anterior
serán los mismos con aplicación específica al Bachillerato. En este sentido, el profesorado
organizará metodológicamente la materia con el fin de mantener y mejorar los niveles de práctica
instaurados, reforzar los conocimientos específicos, y provocar que el alumnado sea capaz de
auto-gestionar actividades físicas orientadas hacia la salud y el tiempo libre. En el futuro, serán los
propios alumnos y alumnas quienes determinen el tipo de actividad física que prefieren y la forma
de llevarla a la práctica.
El papel del profesorado estará centrado en facilitar los aprendizajes, proporcionando la
información necesaria, y los medios y recursos para obtenerla, estando atento a las diferencias
individuales y grupales que se presenten en el grupo de clase, anticipando recursos y estrategias
variadas para dar respuesta a las diversas necesidades. La actividad física supone en estas

edades y niveles educativos una decisión personal para la ocupación del tiempo libre, y debe
conectar con gustos e intereses necesarios para que el alumnado, dentro de las posibilidades de
los centros, pueda elegir algún deporte específico o técnicas expresivas concretas a desarrollar.
Los elementos esenciales que incidan en la salud, entendida no como ausencia de enfermedad
sino como un completo bienestar bio-psico-social, deberán ser imprescindibles en nuestra materia.
En este sentido la nutrición y la orientación de la dieta, con un enfoque que trascienda los
procesos biológicos, debe tener un papel relevante por lo que a nivel de implicación en la práctica
deportiva, hábitos estables en su vida, autonomía, conciencia y visión crítica supone. Dentro de
esta versión saludable de la educación, en la que la Educación Física junto a otras materias
contribuirá de manera interdisciplinar, movilizará responsablemente las emociones del alumnado,
buscando relacionar los beneficios con las satisfacciones, los logros y la autorrealización, de
forma que trascienda y se convierta en un hábito perdurable.
La progresión del trabajo cooperativo al trabajo grupal, con distribución clara de roles y asunción
de funciones serán claves de proyectos en equipo y logro de fines comunes. En Bachillerato esta
opción metodológica da un paso más, en tanto en cuanto las posibilidades de práctica
extraescolar se potencian cuando se hacen con más gente, sea correr, acudir a un centro
deportivo cercano, u organizar cualquier actividad de índole motriz entre amigos y amigas. Para
reforzar e instaurar esa práctica más allá del propio centro educativo y del propio currículo, se
profundizará desde las clases en la oferta de actividades regladas e informales existentes
alrededor, sin olvidar especialmente que la comunidad autónoma del Principado de Asturias
dispone de una de las mejores ofertas posibles de actividades tradicionales y convencionales en
medios y espacios naturales.
El enfoque coeducativo y de igualdad de género en esta etapa, se orientará a la flexibilidad para
favorecer el intercambio, el contraste, y el respeto por las diferencias que se puedan evidenciar
entre chicas y chicos. Las condiciones generales de trabajo (gestión de recursos materiales y
espacios, tiempos de práctica), y la selección y presentación de contenidos, deben asegurar una
perspectiva coeducativa de la Educación Física, contribuyendo a la igualdad entre sexos y a la
visibilización del deporte femenino.
La evaluación de los aprendizajes podrá tener una orientación más compartida entre profesorado
y alumnado. La aplicación responsable de prácticas de coevaluación y autoevaluación ofrecerá a
los alumnos y las alumnas información relevante acerca de su progreso, reforzando su motivación
y autoestima para seguir aprendiendo, favoreciendo así la reflexión personal y el aprendizaje
autónomo. Para ello deberán contar desde el principio con los criterios que llevan al éxito y
seguimiento constante de sus progresos. La necesaria puesta en práctica de programas de
autoaprendizaje y autogestión, aconsejarán el acompañamiento de las correspondientes fichas o
rúbricas de valoración de lo planificado, de lo realizado y del éxito obtenido. Aspectos como el
trabajo previo, el respeto a las fechas y plazos fijados, la organización y el orden general, la
asunción de funciones concretas, la concentración y el esfuerzo, ayudará a evitar situaciones de
falta de compromiso por no disponer de una instrucción tan directa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los contenidos.
3.3.

Decisiones organizativas

En primer lugar, este curso está marcado por la situación de pandemia por el virus de la Covid-19.
Basándose en las diversas normativas establecidas por las distintas administraciones educativas,
y muy fundamentalmente en la circular ara el inicio de curso 20/21 de la Consejería de Educación
del Principado de Asturias, el centro ha establecido un protocolo de actuación de inicio de curso:
http://www.iesaramo.es/files/listas20/NORMAS_INICIO_CURSO_ARAMO.pdf

Por otro lado, teniendo en cuenta la propia circular de inicio de curso, las programaciones
didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos:
presencial, semipresencial y no presencial.
Se elaborará una única programación, por lo tanto, que se adaptará a lo largo del curso,
atendiendo a las circunstancias. Para ello, deberán ajustarse a las siguientes premisas:
 Partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso anterior
y de los resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial que se lleven a cabo,
atendiendo especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad.
 Prever la consecución de las competencias esenciales en todas las asignaturas, materias,
ámbitos o módulos.
 Adoptar metodologías activas que permitan la adaptación de los procesos educativos a los
distintos escenarios, especialmente aquellas relacionadas con las tareas integradas o el trabajo
por proyectos que impliquen un enfoque que englobe varias materias o asignaturas.
 Incluir la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación de las actividades
educativas.
 Incorporar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos
de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo.
 Indicar las principales líneas de coordinación entre los equipos docentes que garanticen la
respuesta más eficiente al alumnado.
 Incorporar las propuestas de trabajo de los elementos transversales y los objetivos del currículo,
con especial atención a la coeducación.
Por otro lado, en lo que respecta al departamento, se establece las siguientes medidas:












Las clases serán siempre al aire libre. Solo cuando esto no sea posible se utilizarán las
aulas para impartir teoría y/o actividades que allí puedan desarrollarse vinculadas a la
materia.
El alumnado esperará al profesor en el patio:
 -1º BCH en media cancha de baloncesto.
Si coincidieran grupos de 3º, 2º, 1º y 2º o 3º y 4º cada grupo ocupará una mitad de la pista
sin mezclarse y siempre manteniendo la distancia de seguridad.
Los vestuarios permanecerán cerrados, todo el alumnado acudirá al centro vistiendo la
ropa de deporte adecuada para realizar la sesión.
Mantener siempre la distancia de seguridad, mínimo 2 metros, si durante el desarrollo de
las sesiones fuera posible se ampliará.
Uso de mascarilla en todo momento.
Aplicar gel hidroalcohólico antes y después de cada sesión.
Trae tu botella de agua para hidratarte antes y/o después de la actividad.
El material no se tocará salvo petición expresa del profesor.
Si se trabaja en parejas y/o pequeño grupo serán estables.
Prohibido escupir en el patio, dejar tirados clínex y/o material de higiene personal.

3.4.

Aspectos relativos a la evaluación y la calificación

Los instrumentos, pruebas o procedimientos de evaluación constituyen el mecanismo para la
obtención de datos que ayudan a la emisión de un juicio de valor sobre el grado de aprendizaje.
Dada la diversidad de tareas que tienen cabida en el currículo de Educación Física se hace
necesario el diseño de procedimientos específicos para la valoración de cada una de ellas. Los
profesores de este seminario trataremos siempre de encontrar la prueba más adecuada para
evaluar la tarea propuesta a nuestros alumnos, procurando no caer en el abuso de estrategias
cuantitativas.
Los distintos instrumentos que se van utilizar son:








La observación sistemática (planilla, diario).
Producciones individuales y colectivas
Test de condición física (que se pueden comparar con tablas estadísticas o con los propios
resultados del alumno)
Pruebas teóricas (test de verdadero/falso, preguntas cortas, preguntas a desarrollar, sopa
de letras...)
Trabajos de investigación o recopilación.
Ensayo motriz (las tareas que se proponen pueden estar detalladas o sin especificar)
Autoevaluación y coevaluación y heteroevaluación

Todos los instrumentos de evaluación reseñados anteriormente son válidos para obtener
información sobre el grado de aprendizaje, ahora bien, unos son más adecuados que otros para
observar ciertos aspectos de los contenidos teóricos, prácticos o competenciales. Es por esto por
lo que somos partidarios de recoger la mayor cantidad de información posible, mediante cualquier
instrumento, y dar a la evaluación un carácter global que abarque los tres tipos de contenidos.

3.5.

Secuenciación Uds.

1º EVALUACIÓN
UUDD:
1-Actividad física y salud. El ejercicio.
2-Resistencia aeróbica. Autogestión
3-Coreografía individual comba

Criterios de calificación

Herramientas digitales y plataformas

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Sesiones prácticas: 100%

Sesiones prácticas: 50%

Ninguna sesión práctica conjunta, el alumnado
trabajará las UUDD de forma individual en su
casa.

1-Actividad física y salud. El
ejercicio.25%
2-Resistencia aeróbica.
Autogestión 25%
3-Coreografía individual
comba 25%
4-Actitud/ Trabajo
desarrollado en clase
presencial/virtual:25%
Teams

-Examen teórico tipo test.
- Hoja de registro sesiones
- Examen teórico práctico.
- Producción individual
Instrumentos de evaluación
coreográfica:
- Autoevaluación
- Coevaluación
- Observación sistemática en
el aula/ Intercambios e
interacción con el alumnado
Información y comunicación con las -Información a los tutores
familias
-Correo

Actividad física y salud. El
ejercicio.25%
2-Resistencia aeróbica.
Autogestión 25%
3-Coreografía individual comba
25%
4-Actitud/ Trabajo desarrollado
en clase 25%

Teams

Teoría Uds.: 50%
Trabajo en casa U.Ds:50%

Teams

- Examen teórico tipo test.
-Diario con registro del trabajo cada día en casa
- Hoja de registro sesiones
-Plazos de realización de tareas
- Examen teórico práctico.
-Tareas en soporte digital
- Producción individual
-Cuestionarios en aulas virtuales
coreográfica:
-Participación en foros
- Autoevaluación
-Compartir recursos online
- Coevaluación
-Rúbricas
- Observación sistemática en el
-Reflexión personal
aula física y virtual/ Intercambios
-Diálogo con el alumnado
e interacción con el alumnado
-Información a los tutores
-Información a los tutores
-Correo
-Correo

UNIDAD

1-Actividad física y salud.
El ejercicio
Competencias Clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones
culturales.

CRITERIOS EVALUACIÓN
 2- Valorar la actividad física
desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la
autosuperación 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.

Contenidos:
Bloque-1
- Definición de salud según
diferentes instituciones y
organismos internacionales.
Relación con la actividad
física y con el desarrollo de
una vida plena.

ESTANDARES






Adopta una actitud crítica ante
las prácticas de actividad
física que tienen efectos
negativos para la salud
individual colectiva y ante los
fenómenos
socioculturales
relacionados
con
la
corporalidad y los derivados
de
las
manifestaciones
deportivas.
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
Aplica criterios de búsqueda
de información que garanticen
el
acceso
a
fuentes
actualizadas y rigurosas en la
materia.

CAPACIDADES
2.4. Conocer y valorar las nuevas
tendencias y las nuevas prácticas
físico-deportivas, practicando algunas
de ellas.
2.6. Exponer y debatir acerca de los
tópicos y estereotipos relacionados
con la actividad física.
3.6. Diseñar y elaborar una campaña
de promoción del estilo de vida activo
(promoción de transportes ecológicos
y saludables como la bici, caminar,
evitar el uso del ascensor, etc.),
desmontando las excusas para no
hacer ejercicio físico, como la falta de
tiempo, el coste económico, etc., y
apuntando los beneficios que se
obtienen

- Los estilos de vida
saludables y no saludables:
componentes, beneficios y
perjuicios.
- Autoanálisis del estilo de
vida.
2-Resistencia aeróbica.

 4- Mejorar o mantener los
factores de la condición física

• Alcanza sus objetivos de nivel de
condición física dentro de los

4.6. Alcanzar unos niveles de
resistencia aeróbica, fuerza,

Autogestión
Competencias clave:
b) Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Contenidos:
BLOQUE-2
- Diseño y elaboración de
un plan de
acondicionamiento físico a
partir de la determinación
del estado de forma actual.
- Los principios del
entrenamiento y aplicación
al programa personalizado.
- La sesión de
entrenamiento deportivo.
Fases y opciones de
contenidos a incluir en cada
una.
- Los retos físicos: la
importancia de marcarse
metas alcanzables.
Objetivos y metas de la
preparación.

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.
 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

márgenes
saludables, asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en práctica de su
programa
de actividades.
• 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.
• Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus
necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación
de la mejora de las mismas.
• Concreta las mejoras que pretende
alcanzar con su programa de
actividad.
• Elabora su programa personal de
actividad física conjugando las
variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
• 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.

resistencia, flexibilidad y
velocidad mínimos saludables.
5.1. Testar su nivel de forma física y
comparar dicho nivel a través de
baremos con su grupo de edad y
respecto a un nivel de fuerza,
resistencia y flexibilidad mínimo
saludable.
5.2 Establecer objetivos y metas
alcanzables (como puedan ser:
participar en una carrera popular, un
aerobitón, completar un circuito con
determinadas repeticiones, etc.), y
unos objetivos específicos asociados
por capacidades físicas.
5.3. Elaborar y llevar a la práctica un
plan de trabajo personal sobre las
capacidades físicas relacionadas con
la salud empleando los métodos,
sistemas y ejercicios más adecuados,
aplicando las variables del principio
de progresión de carga.
5.4. Llevar a la práctica con la
intensidad y la corrección técnica
necesaria las tareas de resistencia,
fuerza, velocidad y flexibilidad en las
clases y para aumentar la eficacia, en
el tiempo extraescolar.
5.5. Valorar y comprobar el nivel de
logro de los objetivos propuestos en
su programa.

3-Coreografía individual
comba
Competencias clave:
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
.
Contenidos:
Bloque 2:
Los principios de la
progresión y las fases del
aprendizaje motor.
- La satisfacción del
aprendizaje motor.
Bloque-3:
- Lenguaje corporal y
comunicación cotidiana.
- Componentes de
manifestaciones artísticas:
creatividad, emoción, y
ritmo.
- Manifestaciones artísticas
basadas en la expresión
corporal. Teatro, danza,
mimo, teatro de sombras,
actividades circenses,
musicales y percusión.
- Los proyectos de
expresión corporal:
interpretación, guiones,
coreografías, banda sonora
y atrezzo.

1- Resolver situaciones motrices
en diferentes contextos de
práctica aplicando
habilidades motrices
específicas con fluidez,
precisión y control,
perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los
elementos técnicos
desarrollados en el ciclo
anterior.
2- Crear y representar
composiciones corporales
colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a la
intencionalidad dela
composición.

Perfecciona las habilidades
específicas de las actividades
individuales que
respondan a sus intereses.

Representa composiciones o
montajes
de expresión corporal individuales o
colectivos, ajustándose a una
intencionalidad de carácter estética o
expresiva.
Adecua sus acciones motrices al
sentido del proyecto artístico
expresivo.

1.5 Autoevaluar o coevaluar el nivel
de ejecuciones técnicas con ayuda de
planillas, hojas de observación, test
de ejecución o estadísticas de
participación.
2.1 Perfeccionar las habilidades
artísticas corporales de las
manifestaciones de expresión
corporal trabajadas
2.3 Crear coreografías originales
individuales o grupales.
2.4 Interpretar con sentimiento el
papel asignado.
2.5 Integrar diferentes recursos
materiales, audiovisuales,
decorativos, vestimentas, utilización
de espacios y habilidades motrices en
la composición o montaje.
2.7. Cumplir los plazos y ensayar
sistemáticamente en busca de un
buen resultado.

1ºBACHILLERATO

4-Actitudinal

Contenidos:
Transversal a todos los
bloques
a) Comunicación lingüística.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones
culturales.

 7- Mostrar un comportamiento
personal y social responsable
respetando su propia
persona, a las demás y al
entorno en el marco de la
actividad física.

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

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

7.1. Participar activamente en todas
las actividades propuestas
mostrándose autoexigente para
mejorar sus niveles iniciales y
esforzándose por lograr los mejores
resultados dentro de sus
posibilidades.
7.2. Facilitar la participación y el
progreso de todos los compañeros y
compañeras,
Independientemente de su nivel de
habilidad.
7.3. Mostrarse colaborador, atento y
respetuoso, coordinando sus
acciones con las del resto de las
personas implicadas.
7.4. Anotar los resultados y
sensaciones en el cuaderno de clase
(físico o digital).
7.5. Estimar la nota en función de los
criterios predefinidos de acuerdo a los
registros del trabajo en clase y en su
tiempo libre, de manera consensuada
con el profesor o la profesora.

1ºBACHILLERATO

UUDD:
1-Actividades invernales en el medio
natural. Seguridad y primeros auxilios
2-La fuerza. Autogestión
3-Deporte a la carta

Criterios de calificación

Herramientas digitales y plataformas

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

Ninguna sesión práctica conjunta, el
alumnado trabajará las UUDD de forma
individual en su casa.

1- Actividades invernales en
Actividades invernales en el
el medio natural.25%
medio natural.25%
2- La fuerza. Autogestión 25% 2- La fuerza. Autogestión 25%
3- Deporte a la carta 25%
3- Deporte a la carta 25%
4-Actitud/ Trabajo
4-Actitud/ Trabajo desarrollado
en clase 25%
desarrollado en clase
presencial/virtual:25%
Teams

Teams

Teoría Uds.: 50%
Trabajo en casa U.Ds:50%

Teams

-Examen teórico tipo test.
- Examen teórico tipo test.
-Diario con registro del trabajo cada día en
- Hoja de registro sesiones
- Hoja de registro sesiones
casa
- Examen teórico práctico.
- Examen teórico práctico.
-Plazos de realización de tareas
- Producción individual
- Producción individual
-Tareas en soporte digital
Instrumentos de evaluación
- Autoevalación
- Autoevaluación
-Cuestionarios en aulas virtuales
- Coevaluación
- Coevaluación
-Participación en foros
- Observación sistemática en - Observación sistemática en el
-Compartir recursos online
el aula/ Intercambios e
aula física y virtual/ Intercambios
-Rúbricas
interacción con el alumnado e interacción con el alumnado
-Reflexión personal
-Diálogo con el alumnado
Información y comunicación con las -Información a los tutores
-Información a los tutores
-Información a los tutores
familias
-Correo
-Correo
-Correo

3ª Evaluación
UUDD:
1-Actividades verano en el medio
natural. Seguridad y primeros
auxilios.
2-Puesta en marcha de un
programa de actividad física
3-Coreografía grupal/ Deportes
colectivos
4- Salidas profesionales en el
ámbito del deporte y actividad
física

Criterios de calificación

Herramientas digitales y
plataformas

Instrumentos de evaluación

Presencial

Semipresencial

Limitación total de la presencialidad

Sesiones prácticas:

Sesiones prácticas:

Ninguna sesión práctica conjunta, el alumnado
trabajará las UUDD de forma individual en su
casa.

1- Actividades verano en el 1-Actividades invernales en el
medio natural.12.5%
medio natural.12.5%
2-Seguridad y primeros
2-Seguridad y primeros auxilios.
auxilios. 12.5%
12.5%
3- La fuerza. Autogestión 25% 3- La fuerza. Autogestión 25%
3-Coreografía grupal 25%
4-Deporte a la carta 25%
4-Actitud/ Trabajo
5--Actitud/ Trabajo desarrollado
en clase 25%
desarrollado en clase
presencial/virtual:25%
6- - Salidas profesionales en el
5- - Salidas profesionales en ámbito del deporte y actividad
el ámbito del deporte y
física: + 20% adicional
actividad física: + 20%
adicional
Teams

Teams

Teoría Uds.: 50%
Trabajo en casa U.Ds:50%

Teams

-Examen teórico tipo test.
- Examen teórico tipo test.
-Diario con registro del trabajo cada día en casa
- Hoja de registro sesiones
- Hoja de registro sesiones
-Plazos de realización de tareas
- Examen teórico práctico.
- Examen teórico práctico.
-Tareas en soporte digital
- Producción individual
- Producción individual
-Cuestionarios en aulas virtuales
- Autoevaluación
- Autoevaluación
-Participación en foros
- Coevaluación
- Coevaluación
-Compartir recursos online
- Trabajo/proyecto
- Trabajo/proyecto
-Rúbricas
- Observación sistemática en - Observación sistemática en el
-Reflexión personal
el aula/ Intercambios e
aula física y virtual/ Intercambios
-Diálogo con el alumnado

Información y comunicación con
las familias

interacción con el alumnado

e interacción con el alumnado

-Información a los tutores
-Correo

-Información a los tutores
-Correo

-Información a los tutores
-Correo

