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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.

OBJETIVOS DE E.S.O.
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
3h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
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desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

2.2. OBJETIVOS PARA EL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO.
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.
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.
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
4h) 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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REVISIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR

                 

REVISIÓN DE CONTENIDOS Y PROPUESTA  DE RECUPERACIÓN

º

De 1º de ESO se eliminaron los siguientes contenidos: U.D.
“Juegos expresivos”
De 2º de ESO se eliminaron: U.D. “ Discos “.
3º ESO se eliminaron: U.D. “ Actividades en el medio 
natural- cross de orientación-“ y la U.D. “ Voleibol I “.
 En 4º de ESO se eliminó: U.D. “ Voleibol II”

  En 1º de bachillerato se eliminaron : U.D. “ Voleibol III” , 
la U.D. “Expresión corporal” y la U.D. “Actividades en 
playa”.

Destacar que en la selección de estos contenidos a 
trabajar online con los alumnos habíamos tenido en 
cuenta la complejidad de los mismo en los diferentes 
niveles, el espacio del que podían disponer la mayoría de 
los alumnos en sus casas y el material del que podían 
disponer en aquellos momentos para la ejecución de los 
ejercicios.

Inclusión de los contenidos no impartidos el curso 
pasado en este curso 2020-2021

U.D. Discos   se impartirá durante 3 sesiones durante el 1º trimestre
junto a la U.D. Implementos (3º de ESO).

U.D. Voleibol I se impartirá durante 4 sesiones en el 3º trimestre en 
la U.D. Voleibol II (4º de ESO).
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 U.D. Voleibol II se impartirá en el 3º trimestre junto a la U.D. 
Voleibol III (1º de bachillerato)
Desechamos por seguridad la U.D. Juegos Expresivos que debería 
impartirse en 2º de ESO ya que supone un contacto muy estrecho 
entre los alumnos .
Las unidades didácticas no impartidas el curso pasado en 1º de 
bachillerato no se ubican en este curso en nivel posterior ya que no 
hay educación física en 2º de bachillerato.

                          

                                   
                                                     CONTENIDOS

1º DE E.S.O.

PRIMER TRIMESTRE
Atletismo I

Coordinación con Juegos Malabares I 
Habilidades Motrices Básicas I

OBJETIVOS
1. Ser capaz de realizar un calentamiento de manera autónoma.
2. Asimilar la adecuada técnica carrera así como los ejercicios para 

mejorarla.
3. Ser capaz de adecuar la velocidad de la carrera a la distancia y 

capacidades propias.
4. Conocer y ejecutar la técnica del paso de vallas.
5. Mejorar las capacidades motrices básicas y madurez en la coordinación 

motriz de las mismas
CONTENIDOS

1. Calentamiento.
2. Técnica de Carrera.
3. Ritmos de Carrera.
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4. Técnica del paso de vallas.
5. Habilidades coordinativas, desplazamientos y equilibrios dinámicos.

EVALUACIÓN
1. Técnica Carrera. Prueba práctica. 25%
2. Test de 1k. 25%
3. Prueba de coordinación con Malabares. 25%
4. Observación sistemática: 25%

EVALUACIÓN

PRUEBA 1 VALORACIÓN DE LA TÉCNICA DE CARRERA
Valoración de la adquisición y reproducción de la técnica de carrera aprendida en
este trimestre y de los ejercicios específicos para adquirirla y mantenerla. El 
alumno reroducirá de forma práctica frente al profesor de los siguientes ejercicios
y se valorará los ítems que a continuación a parecen reflejados

SKIPPING
 Posición erguida del tronco
 Apoyo elevado del metatarso
 Braceo natural de carrera
 Elevación o flexión de pierna
 Posición de Tamdem adecuada
 Coordinación del gesto técnico 

BACK SKIPPING

PASOS DE COSACO

CARRERA 
IMPULSIÓN
LA JACA

Se parte con una nota de 10 y por cada error pequeño error técnico se descontará
un punto y por errores muy significativos 2 puntos.

PRUEBA 2: VALORACIÓN DEL ADECUADO RITMO DE CARRERA. TEST DE 1
KM

La prueba pretende evaluar como los alumnos han adquirido la adecuación del 
ritmo de carrera a una distancia así como adaptar el mismo a sus propias 
características así como, cual es el nivel de Resistencia actual. Se realizará un 
test de 1.000 metros cronometrado y el resultado de la misma se establece 
según el siguiente baremo en relación con la marca obtenida.

CHICOS CHICAS
1 6:30 o mas 1 6:44 o más
2 6:18 2 6:30
3 6:03 3 6:18
4 5:46 4 6:03
5 5:30 5 5:46
6 5:23 6 5:30
7 5:10 7 5:23
8 4:55 8 5:10
9 4:45 9 4:55

10 4:30 o menos 10 4:45 o menos

PRUEBA 3: HABILIDADES COORDINATIVAS CON JUEGOS MALABARES
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La prueba detectará el nivel alcanzado en diferentes ejercicios con malabares, 
(mazas), de los practicados en clase y en casa. Se ofrecerá una progresión en la 
dificultad de los mismos, siendo el alumno que elegirá el ejercicio nivel a 
demostrar. En caso de que dicho ejercicio no se realice con las pautas exigidas 
para el mismo, se le propondrá la ejecución de un ejercicio de menos nivel. 

EJERCICIO PUNTOS
Columnas a 2 manos 2 bolas 
asíncronas

1

Columnas a 2 manos 2 bolas 
asíncronas

2

Cascada con dos bolas 3
Cascada con dos bolas en las dos 
direcciones

4

Fuente con 2 bolas a una mano por 
delante

5

Cascada con dos bolas + fuente a una 
mano

6

Fuente con 2 bolas a una mano fuera 7
Fuente con 2 bolas dentro 8
Columna con 2 bolas a una mano 9
Cascada con 3 bolas 10
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PRUEBA 4: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará 
en escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas. Cada rúbrica no conseguida 
se descontará 2 puntos. La nota de este apartado será la media de las 
observaciones realizadas.

1 Trae el material de trabajo y vestuario adecuado.

2
Sigue la metodología planteada, atiende a las explicaciones y 
pregunta cuando tiene dudas.

3 Práctica de forma autónoma.

4 Manifiesta una actitud de esfuerzo y superación en la sesión.

5 Alcanza los objetivos planteados en la sesión

SEGUNDO TRIMESTRE
Atletismo II

Coordinación con Juegos Malabares II 
Habilidades Motrices Básicas II

OBJETIVOS
1. Ser capaz de realizar un calentamiento de manera autónoma.
2. Asimilar la adecuada técnica carrera así como los ejercicios para 

mejorarla.
3. Ser capaz de adecuar la velocidad de la carrera a la distancia y 

capacidades propias.
4. Conocer y ejecutar la técnica del paso de vallas
5. Conocer y reproducir las diferentes técnicas de salida.
6. Conocer y reproducir la técnica de los relevos.
7. Mejorar las capacidades motrices básicas y madurez en la 

coordinación motriz de las mismas
CONTENIDOS

LOS DEL PRIMER TRIMESTRE  a los que se añaden:
1. Técnica del paso de vallas
2. Pruebas de velocidad: Salidas y técnica de relevos
3. Habilidades coordinativas, desplazamientos y equilibrios dinámicos. 

Malabares con palos chinos.
EVALUACIÓN

5. Técnica y coordinación del paso de vallas. Prueba práctica. 25%
6. Test de 50 m. 25%
7. Prueba de coordinación con Malabares. 25%
8. Observación sistemática: 25%

EVALUACIÓN



PRUEBA 1: VALORACIÓN TÉCNICA DEL PASO DE VALLAS

El alumno realizará una carrera de 40 metros con 8 vallas a ritmo máximo, 
debiendo demostrar que se han adquirido las habilidades del gesto técnico: 
Correcta ejecución del paso por la valla así como  ritmo y coordinación en los 
apoyos entre vallas. El profesor para la valoración del ejercicio atenderá a los 
siguientes ítems. Se descontará 1 punto por pequeños errores y 2 puntos por 
errores significativos o nula reproducción de la técnica.

1 Cantidad homogénea y coordinada de apoyos entre vallas.
2 Paso de la valla por extensión de la pierna de ataque.
3 Acompañamiento del tronco-brazos en el paso.
4 Posición de la pierna retrasada. Posición de paso de vallas.
5 Movimiento descendente de la pierna de ataque tras el paso.

PRUEBA 2: VALORACIÓN DE TÉCNICA DE SALIDA Y VELOCIDAD MÁXIMA
EN 50 m.

El alumno realizará un test de 50 m a la máxima velocidad posible, desde salida 
de tacos simulada, aceleración en primeros apoyos en desequilibrio y paso a la 
posición de velocidad máxima. Se contará el tiempo empleado en relación con el 
siguiente baremo.

CHICOS CHICAS
10 7.30 10 7.90
9 7.60 9 8.10
8 7.90 8 8.40
7 8.20 7 8.70
6 8.50 6 9.00
5 8.80 5 9.30
4 9.10 4 9.60
3 9.40 3 9.90
2 9.70 2 10.20
1 10.00 1 10.50

PRUEBA 4: VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON MALABARES (Palos
chinos)

Realización de una composición determinada por el profesor que incluye las 
habilidades desarrolladas en clase, y que el alumno deberá reproducir conforme 
a los parámetros predeterminados. Según el nivel alcanzado se determinará la 
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nota de la prueba, siguiendo la siguiente lista de habilidades.
1 Tic-Tac con la mano en el suelo
2 Tic-tac con la baqueta en el suelo
3 Ascensión del palo con baquetas y Tic-Tac en el aire
4 Tic Tac + bandeja 
5 Tic-tac + bandeja y lanzamiento de 180
6 Tica Tac + bandeja y lanzamiento de 180 por ambos lados
7 Giro por ambos lados
8 Tic-tac + giro sobre baqueta por un lado
9 Tic-Tac + giro de baqueta de 360
10 Helicoptero

PRUEBA 4: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará 
en escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas. Cada rúbrica no conseguida 
se descontará 2 puntos. La nota de este apartado será la media de las 
observaciones realizadas.

1 Trae el material de trabajo y vestuario adecuado.

2
Sigue la metodología planteada, atiende a las explicaciones y 
pregunta cuando tiene dudas.

3 Práctica de forma autónoma.

4 Manifiesta una actitud de esfuerzo y superación en la sesión.

5 Alcanza los objetivos planteados en la sesión

TERCER TRIMESTRE
Atletismo III

Coordinación con Juegos Malabares III 
Habilidades Motrices Básicas III

OBJETIVOS
1. Ser capaz de realizar un calentamiento de manera autónoma.
2. Asimilar la adecuada técnica carrera así como los ejercicios para 

mejorarla.
3. Ser capaz de adecuar la velocidad de la carrera a la distancia y 

capacidades propias.
4. Conocer y ejecutar la técnica del paso de vallas
5. Conocer y reproducir las diferentes técnicas de salida.
6. Conocer y reproducir la técnica de los relevos.
7. Conocer y reproducir la técnica de los concursos: saltos y 

lanzamientos.
8. Mejorar las capacidades motrices básicas y madurez en la 

coordinación motriz de las mismas
CONTENIDOS

LOS DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES a los que se añaden:
1. Técnica Saltos y Lanzamientos.
2. Habilidades coordinativas, desplazamientos, equilibrios dinámicos y 

saltos
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EVALUACIÓN
1. Técnica Salto Longitud. Prueba práctica. 25%
2. Circuito de Habilidades Motrices Básicas. 25%
3. Prueba de coordinación con Malabares. 25%
4. Observación sistemática: 25%

EVALUACIÓN

PRUEBA 1: TÉCNICA DE SALTO DE LONGITUD

Valoración técnica en la prueba salto de longitud. El resultado de la prueba será 
atendiendo a los siguientes ítems de ejecución técnica.

1 Talonamiento adecuado
2 Batida correcta.
3 Posición de despegue. Tandem.
4 Fase aérea.
5 Recepción

Se parte con una nota de 10 y por cada error pequeño error técnico se 
descontará un punto y por errores muy significativos 2 puntos.

PRUEBA 2: CIRCUITO DE HABILIDADES MOTRICES- CIRCUITO DE
AGILIDAD

Realización de un circuito de habilidades motrices básicas que incluye: 
desplazamientos variados, coordinación en desplazamientos complejos, 
reptaciones y cuadrupedias, giros y saltos. El resultado de la prueba será el 
tiempo empleado al cual se descontará un punto por cada error cometido en la 
ejecución de cada habilidad.
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1 45” o más
2 43
3 40
4 37
5 34
6 31
7 29
8 26
9 24 o menos
10

PRUEBA 3: HABILIDADES COORDINATIVAS CON MALABARES (CARIOCAS)
Realización de una composición determinada por el profesor que incluye las 
habilidades desarrolladas en clase, y que el alumno deberá reproducir conforme 
a los parámetros predeterminados. El resultado de la prueba será el 
correspondiente a la siguiente lista de habilidades:

1 Doble elefante
2 Doble elefante asíncronas
3 Doble elefante abrir cerrar
4 Tortolas
5 Molinos
6 Elefante + helicóptero
7 LAX
8 Los cambios de sentido
9 Helicopteros
10 El mosquito

PRUEBA 4: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará 
en escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas. Cada rúbrica no conseguida 
se descontará 2 puntos. La nota de este apartado será la media de las 
observaciones realizadas.

1 Trae el material de trabajo y vestuario adecuado.

2 Sigue la metodología planteada, atiende a las explicaciones y 
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pregunta cuando tiene dudas.

3 Práctica de forma autónoma.

4 Manifiesta una actitud de esfuerzo y superación en la sesión.

5 Alcanza los objetivos planteados en la sesión

2º  DE ESO

  1º TRIMESTRE

UNIDAD 
DIDÁCTICA

CONTENIDOS CATEGORIAS 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN

U.D.I Estructura 
sesión de actividad
física

Características 
teóricas de las 3 
fases de una 
sesión de actividad
física: 
calentamiento/part
e principal/Vuelta a
la calma

Pruebas 
teóricas:examen y/
o trabajo 
teórico.Rúbrica

20%

U.D.II Condición 
Física I 

Cualidades físicas 
básicas:definición y
tipos
Desarrollo de las 
CFB

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo,Rúbrica
Pruebas 
prácticas:Tests 
CFB.
Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

U.D.III Paletas de 
playa

Familiarización con
las 
paletas:desplazami
entos.Intensidad 
de golpeo y 
orientación de las 
paletas. golpes 
básicos 
(drive/revés)

Pruebas teóricas: 
exámen y/o 
trabajos 
teórico.Rúbrica
Pruebas 
prácticas:
-Prueba de 
golpeos contra la 
pared
-Prueba de 

20%

50%
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autopases con 2 
paletas. 
Rúbrica.
Observación 
directa:Rúbrica

30%

 2º TRIMESTRE

UNIDAD 
DIDÁCTICA

CONTENIDOS CATEGORIAS 
EVALUABLES

PONDERACIÓN

U.D.IV Malabares 
(Cariocas)

Construcción de 
cariocas.Enseñanz
a de giros y 
desplazamientos 
básicos.Montaje de
una coreografía.

Pruebas teóricas: 
exámen y/o 
trabajos.Rúbrica.
Pruebas 
prácticas: 
desarrollo de 
coreografía 
preestablecida
Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

U.D.V Habilidades 
básicas

H.Básicas:lanzami
entos/
conducciones/
recepciones/botes

Pruebas teóricas: 
exámenes y/o 
trabajos. Rúbrica
Pruebas 
prácticas: Circuito 
de habilidades 
básicas.Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

 3º TRIMESTRE

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS CATEGORIAS 
EVALUABLES

PONDERACIÓN

U.D. VI Prevoleibol
II

Reglamento 
básico.Perfecciona
miento toque de 
dedos,antebrazos 
y saques 

Pruebas teóricas: 
exámenes y/o 
trabajos.Rúbrica
Pruebas 
prácticas: exámen

20%

50%
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(seguridad y de 
abajo).Juego por 
parejas.

práctico de toque 
de dedos sobre 15 
mts./ Autopases de
toque de 
antebrazos en 
pared.Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

30%

U.D. VII Malabares
(Palos del diablo)

Construcción de 
palos del 
diablo.Lanzamiento
s y giros 
básicos.Montaje de
una coreografía

Pruebas teóricas: 
exámenes y/o 
trabajos.Rúbrica.
Pruebas 
prácticas: 
Desarrollo de 
montaje 
preestablecido.
Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

RÚBRICAS

RÚBRICA   PRUEBAS TEÓRICAS 

            10 puntos                 5 puntos                0 puntos
Asimila todos los conceptos 
teóricos y responde 
positivamente a todas las 
cuestiones (preguntas) que se le
formulan en un examen y/o 
desarrolla completamente todos 
los apartados de un trabajo 
teórico

Asimila el 50%  de los conceptos
teóricos y responde a la mitad de
las cuestiones (preguntas) que 
se le formulan en un examen  y/
o desarrolla medianamente los 
apartados de un trabajo teórico

No asimila ninguno de los 
conceptos teóricos ni responde 
positivamente a ninguna de las 
cuestiones (preguntas) que se le
formulan en un examen y/o no 
desarrolla  los apartados de un 
trabajo teórico.

La puntuación en esta rúbrica será la media aritmética de las puntuaciones de las 
diferentes pruebas teóricas que se le puedan plantear al alumno/a a lo largo del trimestre.
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RÚBRICA  OBSERVACIÓN DIRECTA

                Puntuación
Items

          0 puntos        5 puntos       10 puntos

 1º.-  Material e 
indumentaria

NUNCA trae el material 
y/o la indumentaria 
correctos

SIEMPRE trae el 
material y/o  la 
indumentaria correctos

SIEMPRE trae el 
material y/o la 
indumentaria correctos

2º.- Participación y 
actividad

NUNCA participa ni se 
esfuerza en las clases

A VECES ,participa y se
esfuerza en las clases -

SIEMPRE participa y se 
esfuerza en clase

La nota de este apartado será la media de la puntuación en los 4 items a observar a lo 
largo del trimestre.

RÚBRICA  PRUEBA PRÁCTICA   U.D. II  TESTS  CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS  

RESISTENCIA
 15’de carrera continua.Capacidad aeróbica.
Descripción: Ser capaz de realizar 15’de carrera continua a baja intensidad sin realizar 
ninguna parada.
Items:    Realizar 15’de cc sin paradas -----------------------------10 puntos
              Realizar los 15’de cc con una sóla parada (< 30”)--- ---5 puntos
              Se para 2 o mas veces----------------------------------------0 puntos

FUERZA RESISTENCIA

Fondos de brazos con flexión de rodillas
Descripción: Realizar flexo-extensiones de codos desde apoyo de rodillas en 
suelo,Destacar que hombros-cadera-rodillas deben estar alineados (no flexión de cadera).

Baremación:

Chicos
Repe
t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punt
os

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Chicas
Repetc
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punto
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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RÚBRICA PRUEBAS PRÁCTICAS  U.D. III   PALETAS DE PLAYA 

Prueba de golpeos contra la 
pared

Descripción: El alumno/a con una paleta y una pelota 
situado a una distancia entre 4-5 metros de la pared 
debe realizar golpeos de forma continuada de la pelota 
contra la pared sin que caiga al suelo.
Baremación:   20 golpeos--------------------10 puntos
                        15 golpeos--------------------7,5 puntos
                        10 golpeos--------------------   5 puntos 
                          5 golpeos ------------------- 2,5 puntos
                       < 5 golpeos------------------    0 puntos          

Prueba de autopases con 2 
paletas

Descripción: El alumno,dentro de un círculo de 1,80mts 
de radio y con 2 paletas y una pelota. Realizar de forma 
continuada y sin que la pelota caiga al suelo golpeos de 
la pelota alternando las 2 paletas debiendo pasar por 
encima de su cabeza.
Baremación:   20 golpeos--------------------10 puntos
                        15 golpeos--------------------7,5 puntos
                        10 golpeos--------------------   5 puntos 
                          5 golpeos ------------------- 2,5 puntos
                          <5 golpeos------------------    0 puntos     

RÚBRICA   PRUEBA PRÁCTICA    U.D.  IV  CARIOCAS  

Montaje de cariocas
Descripción: El alumno/a realizará de forma individual un montaje 
preestablecido con las cariocas cuya secuencia es la siguiente:swing 
adelante (simultáneo y alterno)+swing con giro atrás+ swing adelante y atrás 
+ giro del cuerpo+ pucherito (simultáneo y alterno)+ swing adelante+ el ocho 
+ mariposa y fin.
El alumno/a tendrá 2 oprtunidades calificándose la mejor de ellas.
Baremación:  - Cada error en la secuencia de movimientos resta 0,5 puntos   
                          de la nota final
                       - Cada enrede de las cariocas descuenta 0.5 puntos de la nota 
                           final
                       - Si el alumno/a no trae su propio material a la prueba resta 0,5 
                          puntos
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RÚBRICA   PRUEBA PRÁCTICA   U.D. V HABILIDADES BÁSICAS

Circuito de habilidades básicas II
Descripción: Bote de balón en zig-zag entre 5 conos (separados entre si 2 
mts) y volver conduciendo el balón con el pié.Tras pasar el último obstáculo 
en la ida,realizar 3 lanzamientos con la mano dentro de un círculo en la pared
(1 mt de diámetro y con borde inferior a 1,5 mts del suelo);tras los 
lanzamientos,realizar otros 3 lanzamientos con el pié a un rectángulo pintado 
bajo el círculo (1,5  de ancho x 1 mts de alto). Vuelta conduciendo el balón 
con el pié entre los 5 conos  en zig-zag.
Reglas: Se considera intento nulo cuando se derribe o se salte un cono o se 
bote el balón con 2 manos simultaneamente (se admite el bote alternativo con
una u otra mano).
La prueba se cronometra desde la señal de inicio y se termina cuando el 
balón traspase la línea de salida  en la vuelta conducido por el pié. Hay que 
intentar realizar el circuito en el menor tiempo posible.
Se realizarán 2 intentos anotándose el mejor.
Baremación:
        PUNTOS        CHICOS         CHICAS
          10         < 18 “         < 19 ”
            9            18,30”            19.30”
            8            19”             20
            7            19,30”             20.30”
            6            20”             21”
            5            20,30”             21,30”
            4            21”             22”
            3            21,30”             22,30”
            2            22 “             23”
            1            22,30”             23,30”
            0          > 23”             >24”
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RÚBRICA   PRUEBAS PRÁCTICAS   U. D. VI  PREVOLEIBOL II  

 Toque de dedos en desplazamiento 
sobre 15 mts

Descripción: El alumno/a debe 
desplazarse por un pasillo de 15  x 2 
mts realizando autopases con  toques 
de dedos  1 mt por encima de su 
cabeza sin que el balón caiga al suelo 
y sin salirse del pasillo.
Baremación: 10 toques ------- 10 
puntos
                       5 toques -------   5 
puntos
                       0 toques --------  0 
puntos

Autopases de antebrazos en la pared

Descripción:  El alumno/a debe 
realizar 10 autopases de antebrazos 
contra una pared situada a una 
distancia entre 2-3 mts sin caida del 
balón al suelo
Baremación:  10 autopases ------10 
puntos
                         5 autopases -----  5 
puntos
                         0 autopases -----  0 
puntos

RÚBRICA    PRUEBA PRÁCTICA  U.D. VII    PALOS DEL DIABLO

Montaje con Palos del diablo
Descripción: Realizar la siguiente secuencia de movimientos: Salida con el 
pié y recepción en paellera y comenzar con lanzamientos. 1º ½ giro del debil 
2º recepción bajo  una pierna y regresar  3º lanzamiento con ½ giro del 
cuerpo en 180º y regresar.Realizar tic-toc (6 repeticiones),pasar a flips con 2 
manos + flip con 1 mano + 4 tic-toc y helicoptero (4 giros) y fin.
Habrá 2 intentos ,valorándose el mejor
Baremación: -  Por cada caída del palo,se reduce 0,5 puntos de la nota final
                      - Por no realizar un movimiento,se reduce 0,5 puntos de la nota 
                        final
                      - Por cada error en la secuencia del montaje,se reduce 0,5 
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                        puntos de la nota final.          
                      

3º DE ESO

PROGRAMACIÓN    3º ESO     1º TRIMESTRE

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS CATEGORÍAS 
EVALUABLES

PONDERACIÓN

U.D. I  Condición 
física I

U.D. II  
Implementos

Cualidades físicas 
básicas: fuerza y 
resistencia.
Definición y tipos. 
Formas básicas de
entrenamiento

Actividades físicas 
con 
implementos:raque
ta de tenis/paddle/
paletas de 
playa.Golpeos 
básicos;drive/revés
Trabajo individual /
parejas
Discos: Iniciación. 
Lanzamientos 
básicos y 
recepciones.Lanza
mientos de 
precisión y distancia

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo.Rúbrica

Pruebas 
prácticas:Tests 
CFB
Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo.Rúbrica

Pruebas 
prácticas:Golpeos
+ toques contra la 
pared con 
raqueta.Rúbrica

Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

20%

50%

30%
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PROGRAMACIÓN    3º ESO     2º TRIMESTRE

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS CATEGORIAS 
EVALUABLES

PONDERACIÓN

U.D. III Condición 
física II

Cualidades físicas 
básicas: 
Flexibilidad y 
velocidad.Definició
n y tipos.Formas 
básicas de 
entrenamiento

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo.Rúbrica

Pruebas 
prácticas:Tests 
CFB.Rúbrica

Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

U.D. IV Beneficios 
de la actividad 
física y malos 
hábitos de vida.

Efectos positivos 
de la actividad 
física en el 
organismo.Malos 
hábitos para la 
salud (tabaquismo/
alcohol/drogas).Co
ntraindicaciones en
la actividad física 
(vigorexia)

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo.Rúbrica

Pruebas 
prácticas:

Observación 
directa: Rúbrica

70%

0%

30%

U.D. V  Yoga Iniciación al yoga: 
historia y 
filosofía,postura 
básicas.”Saludo al 
sol”.

Pruebas 
teóricas:examen 
y/o trabajo.Rúbrica
Pruebas 
prácticas: Realizar
el “Saludo al sol”. 
Rúbrica
Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%
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PROGRAMACIÓN      3º ESO      3º TRIMESTRE

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS CATEGORIAS 
EVALUABLES

PONDERACIÓN

U.D.VI  Condición 
física III 
Orientación en el 
medio natural

Orientación:medios
naturales.Mapa y 
brújula.Cross de 
orientación/Manten
imiento de 
resistencia 
aeróbica(aplicación
STRAVA)

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo

Pruebas 
prácticas:Cross de
orientación en 
parque 
público/Aplicación 
Strava

Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

U.D. VII Malabares
(bolas)

Actividades y 
juegos con 2 y 3 
bolas.Individual y 
parejas

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo

Pruebas 
prácticas:Prueba 
práctica con 3 
bolas (10 pases).

Observación 
directa: Rúbrica

20%

50%

30%

U.D. VIII  Voleibol I Reglamento 
básico. Toque de 
dedos/toque de 
antebrazos.Saque 
de seguridad y de 
arriba.Ejercicios 
individuales y 
parejas.

Pruebas 
teóricas:exámen 
y/o trabajo

Pruebas 
prácticas:Prueba 
práctica de toque 
de dedos y 
antebrazos 
combinados.
Prueba práctica de 
saque de 
seguridad.

Observación 

20%

50%

30%
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directa: Rúbrica

RÚBRICAS

RÚBRICA OBSERVACIÓN DIRECTA

                Puntuación
Items

          0 puntos        5 puntos       10 puntos

 1º.-  Material e 
indumentaria

NUNCA trae el material 
y/o la indumentaria 
correctos

SIEMPRE trae el 
material y/o  la 
indumentaria correctos

SIEMPRE trae el 
material y/o la 
indumentaria correctos

2º.- Participación y 
actividad

NUNCA participa ni se 
esfuerza en las clases

A VECES ,participa y se
esfuerza en las clases -

SIEMPRE participa y se 
esfuerza en clase

La nota de este apartado será la media de la puntuación en los 2 items a observar a lo 
largo del trimestre.

ESTA RÚBRICA SE APLICARÁ PARA LA OBSERVACIÓN DIRECTA A LO LARGO DE 
LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO

RÚBRICA   PRUEBAS TEÓRICAS     

            10 puntos                 5 puntos                0 puntos
Asimila todos los conceptos 
teóricos y responde 
positivamente a todas las 
cuestiones (preguntas) que se
le formulan en un examen y/o 
desarrolla completamente 
todos los apartados de un 
trabajo teórico

Asimila el 50%  de los 
conceptos teóricos y 
responde a la mitad de las 
cuestiones (preguntas) que se
le formulan en un examen  y/o
desarrolla medianamente los 
apartados de un trabajo 
teórico

No asimila ninguno de los 
conceptos teóricos ni 
responde positivamente a 
ninguna de las cuestiones 
(preguntas) que se le 
formulan en un examen y/o 
no desarrolla  los apartados 
de un trabajo teórico.

La Puntuación en esta rúbrica será la media aritmética de las puntuaciones 
de las diferentes pruebas teóricas que se le puedan plantear al alumno/a a lo 
largo del trimestre.
ESTA RÚBRICA SE APLICARÁ PARA LAS PRUEBAS TEÓRICAS A LO LARGO DE LOS 
TRES TRIMESTRES DEL CURSO.
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RÚBRICA  PRUEBAS PRÁCTICAS  U.D. I  CONDICIÓN FÍSICA I     

Tests de cualidades físicas básicas (CFB): Tets de Course Navette/Strava/ 
Salto horizontal/

Test de Course 
Navette/Strava

Descripción: El profesor 
podrá elegir entre una 
evaluación a través de la 
aplicación Strava o aplicar 
el Test de Course Navette

Test de Course- 
Navette:Realizar carrera 
continua de ida y vuelta de
20 mts al ritmo incremental
que irá marcando una 
cinta grabada. El último 
periodo anunciado antes 
de abandonar la prueba 
será el resultado

Baremación:

                 CHICOS            
CHICAS

     10- 9 Periodos  o 
mas

       9 -8 
Periodos o 
mas

      8,5-8 Periodos        7,5-7 
Periodos

       7,5-7 Periodos        6.5-6 
Periodos

       6,5-6 Periodos        5,5-5 
Periodos

       5,5-5 Periodos o 
menos

       4,5-4 
periodos o 
menos

Strava: Ver debajo

Test de salto 
horizontal

Descripción:
El alumno/a se coloca con 
ambos pies en paralelo a 
lo largo de una 
línea;impulsará en salto 
hacia adelante tan lejos 
como le sea posible 
teniendo en cuenta que la 
caida debe de ser 
equilibrada con ambas 
plantas de los pies.. El 
resultado será la medición 
entre la línea de batida y el
punto corporal mas 
cercano a dicha línea.
Tendrá 2 intentos 
computándose el mejor.

Baremación: 
    Chicos    Chicas
2,20 m o 
mas=10   
puntos
2 mts= 
7,5puntos 
1,90m=5 
puntos
1,80m=2,5punt
o
1,70 o menos
=0 puntos

1,90m o mas =
 10 puntos
1,80m= 
7,5punto
1,70m= 
5puntos
1,60m=2,5punt
o
1,50 o 
menos=0
puntos

STRAVA Descripción de la prueba. ( CHICOS/AS)
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Carrera continua de baja intensidad sin tener en cuenta la distancia. 
Capacidad aeróbica
Test
carrera 
continua

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos 10 puntos

Desarrol
lo de la

No realiza las
actividades 
ni muestra

Realiza 
pocas
actividades
, y no 
muestra

Realiza
algunas 
actividade
s y

Realiza la
mayoría de 
las 
actividades

Realiza la
mayoría de 
las 
actividades

Realiza todas
las 
actividades 
mostrando

  prueba esfuerzo e esfuerzo e muestra algo mostrando mostrando esfuerzo e
interés interés de esfuerzo e bastante esfuerzo e interés.

interés esfuerzo e interés
interés

RÚBRICA    PRUEBAS PRÁCTICAS    U.D. II   IMPLEMENTOS  

Golpeos+ toques contra la pared
Descripción: El alumno colocado a dos metros de la pared realizará toques de
drive y revés alternativamente de manera vertical sin que bote la pelota para 
posteriormente ejecutar golpeos contra la pared, alternando los golpeos 
básicos con bote detrás de la referencia marcada.
El alumno/a tendrá 2 intentos computándose el mejor.

BAREMACIÓN 0 puntos 2 
puntos

4 puntos 6 puntos 8 puntos 10 puntos

Desarrollo de 
la prueba

Realiza menos 
de 4 golpeos y
menos de 4 
toques

Realiza 4 
golpeos y 
4 toques

Realiza 8 y 8 
toques

Realiza 10 y
10 toques

Realiza 12 y 12 sin
buena ejecución 
técnica

Realiza 12 y 12 con buena 
ejecución técnica

RÚBRICA  PRUEBAS PRÁCTICAS  U.D. III   CONDICIÓN FÍSICA II

Tests de cualidades físicas básicas (CFB): Test de flexibilidad de tronco en 
banco/test de velocidad(30 mts en velocidad).

Descripción: Alumno/a sentado en 
suelo y piernas en extensión 
apoyadas en extremo de un banco 

Baremación: 
  Chicos    Chicas
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Test de flexibilidad
de tronco en banco 
sueco

sueco,debe desplazar un objeto lo 
mas lejos posible sobre el banco sin 
empujarlo,dando como resultado unos
centímetros de desplazamiento del 
objeto.
Tendrá 2 intentos y se anota el mejor.

> 35 cm---10 
puntos
[34-32cm]—7,5
[31-27]—5 puntos
{26-22]—2,5
< 22 cm---0 punto

> 38cm—10 
puntos
[37-34cm]—7,5
[33-30]--5 punt
[29-26cm]—2,5
< 26cm-—- 0 
puntos

  Test de velocidad
 (30 mts de velocidad 
de desplazamiento)

Descripción:
Realizar carrera de desplazamiento entre 2 líneas distanciadas 30 
metros en el menor tiempo posible.
El alumno/a tendrá 2 intentos computándose el mejor.
Baremación:
Puntos      0 

puntos
   2 
puntos

   4 
puntos

    6
puntos

    8 
puntos

    10
puntos

Chicos 7”10 o 
mas

6”30 5”50 5”10 4”70 4”30 o 
menos

Chicas 7”20 o 
mas

6”40 6”00 5”60 5”20 4”80 o 
menos

RÚBRICA   PRUEBA TEÓRICA  U.D. IV  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y MALOS HÁBITOS DE VIDA

Exámen y/o trabajo teórico “ Beneficios de la actividad física y malos hábitos 
de vida”
Descripción; El alumno/a debe realizar una prueba escrita tipo examen o 
kahoot o bien un trabajo de tipo teórico relacionado con diferentes puntos 
relacionados con los beneficios o perjuicios que tienen en el ser humano la 
realización de actividad física de forma continuada,tanto a nivel físico,social y 
psicológico y los malos hábitos de vida (sedentarismo,ingesta de 
drogas ,alcohol,tabaco,etc…).
Baremación: Examen o kahoot con 10 items a responder (valorados con 1 
punto cada uno) o trabajo a desarrollar con una serie de puntos a tratar 
(valorado así mismo de 0 a 10 puntos)
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RÚBRICA  PRUEBA FÍSICA   U.D.V    YOGA 

“Saludo al sol”
Descripción:  Realizar la secuencia de 12 movimientos de yoga del saludo al 
sol
Baremación:   
Realizar la secuencia de 12 movimientos sin error y tecnicamente bien 
manteniendo la cadencia y el ritmo respiratorio 
adecuados-----------------------------10 puntos

Cometer 1 error en la secuencia de movimientos y/o con 1 fallo técnico en 
las posturas manteniendo la cadencia y ritmo respiratorio adecuados 
----------- 7,5 punto

Cometer 2-3  errores en la secuencia de movimientos y/o  2-3 fallos técnicos 
en las posturas  y no mantener la cadencia ni el ritmo respiratorio 
adecuados---5 puntos .

Cometer  2-3 errores en secuencia de movimientos junto con 2-3 fallos 
técnicos en la postura y ademas tiene fallos en mantener la cadencia y ritmo 
respiratorios---2,5 puntos.

Cometer mas de 3 fallos en la secuencia de movimientos y mas de 3 fallos 
técnicos en la postura y presentar fallos en mantener la cadencia y ritmo 
respiratorio---0 puntos .

RÚBRICA   PRUEBA FÍSICA  U.D. VI, CONDICIÓN FÍSICA III : 
ORIENTACIÓN EN EL MEDIO NATURAL/STRAVA

Cross de orientación
Descripción:  Los alumnos/as ,de forma individual , deben de realizar un cross
de orientación en parque cercano al centro educativo. Con ayuda de un mapa
deben de encontrar 10 balizas marcadas previamente y volver a la zona de 
salida en el menor tiempo posible.
Baremación: 10 minutos o menos --------------------10 puntos
                      11 minutos ------------------------------- 9 puntos
                      12 minutos ------------------------------- 8 puntos
                      13 minutos ------------------------------- 7 puntos
                      14 minutos ------------------------------- 6 puntos
                      15 minutos ------------------------------- 5 puntos
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                      16 minutos ------------------------------- 4 puntos
                      17 minutos-------------------------------- 3 puntos
                      18 minutos ------------------------------- 2 puntos
                      19 minutos ------------------------------- 1 punto
                      20 minutos o mas ----------------------- 0 puntos
- Por cada baliza equivocada o no registrada se descuenta 0,25 puntos de la 
nota final
- Con 5 balizas equivocadas o mas,se suspende la prueba con un 0 de nota 
total
- Por hacer trampas y/o copiar balizas de otro compañero se suspende la 
prueba con un 0 de nota total.   

Aplicación STRAVA
STRAVA Descripción de la prueba. ( CHICOS/AS)
Carrera continua de baja intensidad sin tener en cuenta la distancia. 
Capacidad aeróbica
Test
carrera 
continua

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos 10 puntos

Desarrol
lo de la

No realiza las
actividades 
ni muestra

Realiza 
pocas
actividades
, y no 
muestra

Realiza
algunas 
actividade
s y

Realiza la
mayoría de 
las 
actividades

Realiza la
mayoría de 
las 
actividades

Realiza todas
las 
actividades 
mostrando

prueba esfuerzo e esfuerzo e muestra algo mostrando mostrando esfuerzo e
interés interés de esfuerzo e bastante esfuerzo e interés.

interés esfuerzo e interés

RÚBRICA   PRUEBA PRÁCTICA   U.D. VII  MALABARES (BOLAS)

Malabares con 3 bolas
Descripción: El alumno/a con 3 bolas debe de realizar 10 pases de las bolas 
entre las manos consecutivamente sin que se produzca caída al suelo de 
ninguna bola.
Baremación; 10 pases --------------------10 puntos
                       9 pases --------------------  9 puntos
                       8 pases --------------------  8 puntos
                       7 pases --------------------  7 puntos
                       6 pases --------------------  6 puntos
                       5 pases --------------------  5 puntos
                       4 pases --------------------  4 puntos
                       3 pases --------------------  3 puntos
                     < 3 pases--------------------  0 puntos
El alumno/a realizará 2 intentos computándose el mejor.
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RÚBRICA   PRUEBA PRÁCTICA    U.D. VIII    VOLEIBOL I

Toques de dedos y manos baja combinados/Saques de seguridad

Toques de dedos y mano 
baja combinados

 Descripción: El alumno/a
dentro de un círculo de 
1,80 mts de 
radio,realizará 10 toques 
de dedos y 10 de mano 
baja alternándolos.
Podrá realizar 2 
intentos ,computándose 
el mejor

 Baremación: 
 20 toques conseguidos---10 
puntos 19 toques conseguidos 
---9,5 puntos
18 toques conseguidos----9 
puntos
17 toques conseguidos----8,5 
puntos
16 toques conseguidos----8 
puntos
15 toques conseguidos----7,5 
puntos
14 toques conseguidos----7 
puntos
13 toques conseguidos----6,5 
puntos
12 toques conseguidos---- 6 
puntos
11 toques conseguidos----5,5 
puntos
10 toques conseguidos---- 5 
puntos
9 toques conseguidos-----4,5 
puntos
8 toques conseguidos ----- 4 
puntos
7 toques conseguidos-----3,5 
puntos
6 toques conseguidos----- 3 
puntos
5 toques conseguidos-----2,5 
puntos
4 toques conseguidos---- 2 
puntos
3 toques conseguidos-----1,5 
puntos
2 toques conseguidos----- 1 
punto
1 toque conseguido------- 0,5 
punto
0 toques conseguidos ----- 0 
puntos 

Descripción: El 
alumno/a,desde la zona 
de saque, debe de 

Baremación:
5 saques conseguidos--10 
puntos
4 saques conseguidos----8 
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Saques de seguridad realizar 5 saques de 
seguridad y que el balón 
impacte en la zona del 
campo contrario indicada 
por el profesor.

puntos
3 saques conseguidos ---6 
puntos
2 saques conseguidos----4 
puntos
1 saque conseguido----- 2 
puntos
0 saques conseguidos----0 
puntos

4º  DE ESO

ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN RESPECTO AL CUADERNO 
DE SÉNECA:

ENSEÑANZA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL

CATEGORIAS 
EVALUABLES

ACTIVIDADES 
EVALUABLES

Ponderación
Pruebas teóricas Estarán formadas por los

cuestuarios y tareas 
ubicadas
en la plataforma 

20%

Pruebas prácticas En cada trimestre se
realizarán varias pruebas
prácticas de forma
presencial, cuya 
valoración
se hará con una 
estructura
similar al modelo recogido
en el anexo I
( Strava es prueba 

50%

Observación directa La realizada durante la 
clase
de forma presencial

30%

En el caso de que por motivos del Covid, la enseñanza pase a realizarse
de forma telemática
la organización será la siguiente:
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CATEGORIAS 
EVALUABLES

ACTIVIDADES EVALUABLES Ponderación
Pruebas teóricas Estarán formadas por los

cuestionarios y tareas
ubicadas en la plataforma
classroom

50%

Pruebas prácticas Se harán a través de 
vídeos
que el alumno subirá a la
plataforma classroom, 
cuya
valoración se hará en la
medida de lo posible con 
una
estructura similar al 
modelo

50%

Observación directa Se valorará junto con las
pruebas teóricas.

0%

PROGRAMACIÓN 4º DE ESO PRIMER TRIMESTRE

Unidad didáctica Contenidos Categorías 
evaluables

Ponderació
n

CUALIDADES 
FÍSICAS
BÁSICAS I

Resistencia y Fuerza.
Definición, tipos, 
sistemas y
métodos de
entrenamiento.
Repaso del 
Calentamiento
general y específico
Seguimiento del trabajo 
de
Resistencia mediante la
aplicación STRAVA

Pruebas teóricas:
contenidos, trabajos
y
cuestionarios

20%

Pruebas prácticas.
Test de Resistencia 
y
Fuerza.
Actividades de
STRAVA.

50%

Observación directa 
(
Rúbrica)

30%

IMPLEMENTOS I
TENIS, PADEL Golpes básicos, drive y

revés
Desplazamientos
específicos.
Normas y reglas básicas

Prueba teórica:
contenidos, trabajos
y
cuestionarios

20%

Prueba práctica:
Prueba de 
ejecución
técnica de golpeos
básicos (drive y
revés).

50%

Observación directa 30%
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CONFINAMIENTO

La prueba de resistencia pasa a ser el test de Burpe.
Se elimina el salto horizontal y se mantiene la prueba de 
fuerza
resistencia, fondos de brazos.
En la medida de lo posible se mantienen las actividades de 
strava.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las dos unidades
didácticas.
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PROGRAMACIÓN 4º DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad didáctica Contenidos Evaluación Ponderación

CUALIDADES FÍSICAS
BÁSICAS II

Velocidad y flexibilidad.
Definición, tipos, sistemas
y métodos de
entrenamiento.
Seguimiento del trabajo
de Resistencia mediante la
aplicación STRAVA.

Pruebas teóricas:
contenidos, trabajos y
cuestionarios

20%

Pruebas prácticas. Test
de Velocidad y
flexibilidad
Actividades de Strava

50%

Observación directa (
Rúbrica)

30%

IMPLEMENTOS II.
TENIS , PADEL Desarrollo de los golpeos

técnicos básicos vistos en
el trimestre anterior.
Iniciación Táctica Individual.

Juego 1 x 1 y 2 x2

Prueba teórica:
contenidos, trabajos y
cuestionarios

20%

Prueba práctica de
táctica individual(1
x1) y ejecución
técnica.

50%

Observación directa 30%
YOGA Iniciación al Yoga.

Beneficios, respiración,
técnica y secuencias.

Teoría: contenidos,
trabajos y
cuestionarios.

20%

Práctica: Realización de
Asanas básicas del
“Saludo al Sol”

50%

Observación
directa(Rúbrica)

30%

CONFINAMIENTO
CONFINAMIENTO

Se mantiene la prueba de flexibilidad y Yoga.
En la medida de lo posible se mantienen las actividades de strava.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las tres unidades
didácticas.



PROGRAMACIÓN 4º DE ESO TERCER TRIMESTRE

Unidad didáctica Contenidos Evaluación Ponderación

CUALIDADES
FÍSICAS BÁSICAS III
PRIMEROS
AUXILIOS

Desarrollo de las cualidades
físicas básicas vistas en los
trimestres anteriores.
Seguimiento del trabajo de
Resistencia mediante la
aplicación STRAVA

Normas generales de
actuación en caso de
accidente y lesión deportiva.
Actuación de primeros auxilios
ante las lesiones deportivas
más frecuentes. Golpes,
torceduras, tirones, calambres,
agujetas, insolaciones,
lipotimias de estrés,
hemorragias, etc.
RCP.

Pruebas teóricas:
contenidos, trabajos y
cuestionarios

20%

Pruebas prácticas:
Medición de las
cuatro cualidades
físicas
Actividades de Strava.
Práctica de
senderismo
(resistencia)

50%

Observación directa (
Rúbrica)

30%

VOLEIBOL Táctica colectiva.
Perfeccionamiento de los
gestos técnicos vistos en
niveles anteriores de
ESO.
Saque seguridad.
Perfeccionamiento saque
de tenis
Iniciación Táctica
Individual y Colectiva.
Sistema de recepción en
W. Técnicas de recepción
orientada al colocador.

Prueba teórica:
contenidos, trabajos y
cuestionarios

20%

Práctica:
a) Prueba de
saque precisión
dividido el campo
en 6 zonas.
b) Prueba
individual de los
golpeos básicos

50%

Observación directa 30%

MALABARES
Origen e historia de los
malabares. Diferentes
variantes de los malabares
con pelotas

Teoría: contenidos,
trabajos y
cuestionarios. 20%

Práctica: Prueba de
las diferentes
variantes

50%

Observación
directa(Rúbrica)

30%

CONFINAMIENTO

CONFINAMIENTO

Realizamos la prueba de Burpee, fondos de brazos y flexibilidad.
En la medida de lo posible se mantienen las actividades de strava
Prueba individual de los gestos técnicos en Voleibol.
Prueba de Malabares.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las tres unidades
didácticas.



RÚBRICA PRUEBA DE CONDICIÓN FÍSICA 1º TRIMESTRE 4º ESO:

RESISTENCIA

Actividades prácticas mediante la aplicación STRAVA

STRAVA Descripción de la prueba. ( CHICOS/AS)
Carrera continua de baja intensidad sin tener en cuenta la distancia. Capacidad
aeróbica
Test
carrera
continua

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos 10
puntos

Desarrollo
de la
prueba

No realiza
actividades

Realiza 1-2
actividades

Realiza3
actividades

Realiza 4- 5
actividades

Realiza 6
actividades

Realiza las 7
actividades.

Test del Course Navette.

Course
Navette

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la prueba
( chicos)

Consigue menos
de 2 periodos en
la prueba

Consigue 2
periodos en la
prueba

Consigue 4
periodos en la
prueba

Consigue 6
periodos en la
prueba

Consigue 8
periodos en
la prueba

Desarrollo
de la prueba
( chicas)

Consigue menos
de 2 periodos en
la prueba

Consigue 2
periodos en la
prueba

Consigue 3
periodos en la
prueba

Consigue 5
periodos en la
prueba

Consigue 7
periodos en
la prueba

FUERZA RESISTENCIA

Fondos de brazos desde posición de brazos extendidos a flexión de 90 grados.

Fondos de
brazos

0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba
( chicos)

Consigue
menos de 6
repeticiones

Consigue 6
repeticiones

Consigue 8
repeticiones

Consigue 10
repeticiones

Consigue 12
repeticiones

Desarrollo
de la
prueba
( chicas)

Consigue
menos de 4
repeticiones

Consigue 4
repeticiones

Consigue 6
repeticiones

Consigue 8
repeticiones

Consigue 10
repeticiones



FUERZA VELOCIDAD

Prueba de Fuerza Velocidad mediante el salto horizontal.

Salto
horizontal
con pies
juntos

0 puntos 2 puntos 4
puntos

6 puntos 8 puntos 10 puntos

Desarrollo
de la
prueba
(chicos)

Menos de 1,50
metros

Entre 1,50-
1,59 metros

Entre 1,60-
180
metros

Entre 1.80- 2
metros

Entre 2 -2,10
metros

Más de 2,10
metros

Desarrollo
de la
prueba
(chicas)

Menos de 1,30
metros

Entre 1,30-
1,49 metros

Entre 1.50-
1.70
metros

Entre 1.70-
1.80 metros

Entre 1.80- 1.90
metros

Más de 1,90
metros

Rúbrica IMPLEMENTOS 1º TRIMESTRE 4º ESO:

El alumno colocado a dos metros de la pared realizará toques de drive y revés
alternativamente  de  manera  vertical  sin  que  bote  la  pelota  para
posteriormente  ejecutar  
golpeos contra la pared, alternando los golpeos básicos con bote detrás de
la  referencia  
marcada.

Implementos 0 puntos 2 puntos 4 puntos 6
puntos

8 puntos 10 puntos

Desarrollo
de la prueba

Realiza 4 y 4
toques

Realiza 6 y 6
toques

Realiza 8 y 8
toques

Realiza 10
y 10
toques

Realiza 12 y 12
sin buena
ejecución
técnica

Realiza 12 y 12 con
buena ejecución
técnica



Rúbrica CONDICIÓN FÍSICA 2º TRIMESTRE 4º ESO:

Actividades prácticas mediante la aplicación STRAVA

STRAVA Descripción de la prueba. (CHICOS/AS)
Carrera continua de baja y media intensidad teniendo en cuenta la distancia. Capacidad
aeróbica
Test
carrera
continua

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba

Realiza menos
de 2
actividades

Realiza 2-3
actividades

Realiza 4-5
actividades

Realiza 6
actividades

Realiza 7
actividades

FLEXIBILIDAD

Flexión profunda de tronco en banco sueco

FLEXIBILIDAD
Flexión de
tronco
sentado

0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la prueba
( chicos)

Consigue
menos de 16
cm.

Consigue
16 cm.

Consigue
18 cm.

Consigue
24cm

Consigue
30 cm

Desarrollo
de la prueba
( chicas)

Consigue
menos de
18 cm.

Consigue
18 cm.

Consigue
20cm

Consigue
26cm

Consigue
32cm

VELOCIDAD

Velocidad 30 metros con salida desde parado

VELOCIDAD DE
REACCIÓN Y
DESPLAZAMIENTO

0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo de la
prueba
( chicos)

Consigue
menos de
5”70

Consigue
5”70

Consigue
5”50

Consigue
5”10

Consigue
4”70



Desarrollo de la
prueba
( chicas)

Consigue
menos de
6”20

Consigue
6”20

Consigue
6”

Consigue
5”60

Consigue
5”20

IMPLEMENTOS II

Por parejas en un campo delimitado, realizan los diferentes gestos técnicos
de Tenis o Pádel golpeando la pelota alternativamente en posición de uno
contra uno.

Implementos II 0
puntos

2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo de la
prueba

Realizan
menos de
14 toques

Realizan 14
toques.

Realizan 16
toques con
algún fallo
técnico.

Realizan 16
toques con
buena
ejecución
técnica.

Realizan 20
toques con
algún fallo
técnico

YOGA

YOGA 0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos
Saludo al sol No llega al

mínimo de
puntuación
porque no se
esfuerza y no
muestra
interés

No llega al
mínimo de
puntuación,
pero se
esfuerza y
muestra
interés

Le falta uno o
dos elementos
de la
secuencia y
tiene uno o
dos fallos de
ejecución
técnica

Le falta uno o
dos elementos
de la
secuencia y
tiene buena
ejecución
técnica

Realiza la
secuencia
completa con
uno o dos
fallos técnicos
de ejecución
técnica.



Rúbrica CONDICIÓN FÍSICA 3º TRIMESTRE 4º ESO:

Actividades prácticas mediante la aplicación STRAVA

STRAVA Descripción de la prueba. ( CHICOS/AS)
Carrera continua de media intensidad teniendo en cuenta la distancia. Capacidad aeróbica
Test
carrera
continua

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba

Realiza menos
de 2
actividades

Realiza 2-3
actividades

Realiza 4-5
actividades

Realiza 6
actividades

Realiza 7
actividades

FUERZA VELOCIDAD

Prueba de Fuerza Velocidad mediante el salto horizontal.

Salto
horizontal
con pies
juntos

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba
(chicos)

Menos de 1,50
metros

Entre 1,50-1,59
metros

Entre 1,60-180
metros

Entre 1.80- 2
metros

Entre 2 -2,10
metros

Desarrollo
de la
prueba
(chicas)

Menos de 1,30
metros

Entre 1,30-1,49
metros

Entre 1.50-
1.70 metros

Entre 1.70-
1.80 metros

Entre 1.80-
1.90 metros

FUERZA RESISTENCIA

Fondos de brazos desde posición de brazos extendidos a flexión de 90 grados

Fondos de
brazos

0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba
( chicos)

Consigue
menos de 6
repeticiones

Consigue 6
repeticiones

Consigue 8
repeticiones

Consigue 10
repeticiones

Consigue 12
repeticiones

Desarrollo
de la
prueba
( chicas)

Consigue
menos de 4
repeticiones

Consigue 4
repeticiones

Consigue 6
repeticiones

Consigue 8
repeticiones

Consigue 10
repeticiones



PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO

VELOCIDAD

Velocidad 30 metros con salida desde parado

VELOCIDAD 0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos
Desarrollo
de la
prueba
( chicos)

Consigue
menos de 5”70

Consigue
5”70

Consigue
5”50

Consigue
5”10

Consigue
4”70

Desarrollo
de la
prueba
( chicas)

Consigue
menos de 6”20

Consigue
6”20

Consigue
6”

Consigue
5”60

Consigue
5”20

FLEXIBILIDAD

Flexión profunda de tronco en banco sueco

FLEXIBILIDAD
0 puntos 2puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la prueba
( chicos)

Consigue
menos de 16
cm.

Consigue
16 cm.

Consigue
18 cm.

Consigue
24cm

Consigue
30 cm

Desarrollo
de la prueba
( chicas)

Consigue
menos de
18 cm.

Consigue
18 cm.

Consigue
20cm

Consigue
26cm

Consigue
32cm

SENDERISMO

Senderismo 0 PUNTOS 10 PUNTOS
Salida de senderismo a un
entorno natural
( STRAVA)

No realiza la actividad Realiza la actividad



VOLEIBOL

VOLEIBOL
0
puntos

2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Toques
alternativos de
toque de mano
baja y dedos en
un espacio
delimitado

Realiza
menos de
10 toques.

Realiza 10
toques.

Realiza 12
toques con
algún fallo
técnico.

Realiza 12
toques con
buena
ejecución
técnica

Realiza 16
toques con
algún fallo
técnico

SAQUE DE
PRECISIÓN.

No
consigue
ningún
saque.

Consigue 1- 2
saques.

Consigue los
3-4 saques con
algún fallo en
la ejecución
técnica

Consigue 3 -4
saques con
buena
ejecución
técnica

Consigue los 5
saques con
algún fallo en
la ejecución
técnica.

MALABARES

MALABARE
S CON TRES
PELOTAS

0 puntos 2 puntos 4 puntos 6 puntos 8 puntos

Desarrollo
de la
prueba

Realiza menos
de tres
LANZAMIENTO
S.

Realiza de 3-5
LANZAMIENTO
S

Realiza de 6-8
LANZAMIENTO
S

Realiza de8-10
LANZAMIENTO
S

Realiza de10-
12
LANZAMIENTO
S





1º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE
U.D. 1: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,

Acondicionamiento físico general y resistencia aeróbica
OBJETIVOS

1. Mejorar la condición Física general.
2. Aprender la metodología de trabajo.
3. Favorecer la adquisición de hábitos de trabajo independiente.
4. Adquisición de elementos conceptuales de aplicación práctica. Principios 

del entrenamiento deportivo, fundamentos bilógicos de la adaptación 
deportiva, metodología del entrenamiento de resistencia y fitness.

5. Manejo de la aplicación STRAVA para el control del entrenamiento.
CONTENIDOS

1. Entrenamiento de la resistencia aeróbica. Iniciación, CACOS, carrera 
continua, fartlek, , Circuitos de Endurance, Cuestas, Entrenamiento total, 
senderismo… Ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y umbrales. Principios 
generales del entrenamiento deportivo. Asimilación teorico-práctica.

2. Los hiits o circuitos acondicionamiento físico general de alta intensidad. 
EVALUACIÓN

1. Test de Course Navette  33%
2. Test de Acondicionamiento Físico General (Nivel alcanzado en los Hiits, 

prueba teórico práctica) 33%
3. Observación sistemática 34%

PRUEBA 1: VALORACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA
El test de Course-Navette, conocido también como test de Léger o test de Pi, se hace para 
comprobar la potencia aeróbica láctica de un sujeto. La prueba consiste en que el alumno 
va desplazándose de un punto a otro situado a 20 metros de distancia, realizando cambios 
de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente. El 
periodo en el que el individuo interrumpe la prueba será el resultado, se supera el umbral 
aeróbico y, posteriormente, el umbral anaeróbico hasta la claudicación.

CHICOS CHICAS
1 PERIODO 1 1 PERIODO 3
2 PERIODO 2 2 PERIODO 4
3 PERIODO 3 3 PERIODO 5
4 PERIODO 4 4 PERIODO 6
5 PERIODO 5 5 PERIODO 7
6 PERIODO 6 6 PERIODO 8
7 PERIODO 7 7 PERIODO 9
8 PERIODO 8 8 PERIODO 9.5
9 PERIODO 9 9 PERIODO 10

10 PERIODO 9.5 10 PERIODO 11

PRUEBA 2: VALORACIÓN DEL NIVEL DE C.F. GENERAL Prueba teórico-



práctica
NIVEL DE LOS HIITS. Se realizará una demostración del nivel alcanzado entre los 6 
propuestos y trabajados durante el trimestre. Se valora la correcta ejecución de los 
ejercicios y la intensidad (número de repeticiones) y el conocimiento de la metodología de 
entrenamiento.

1 NIVEL 1
2 NIVEL 1 +
3 NIVEL  2
4 NIVEL 2 +
5 NIVEL 3
6 NIVEL 3+
7 NIVEL 4
8 NIVEL  4+
9 NIVEL 5

10 NIVEL  6

PRUEBA 3: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará en 
escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas.

DEFICIEN
TE

INSUFICIE
NTE

BIEN NOTABLE
SOBRESALI

ENTE
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Aspectos
Formales,

(asistencia,
material,

vestuario, uso
de app

classroom y
strava)…)

Falta
mucho a

clase,
suele venir

sin el
material o

el vestuario
adecuado.
No usa las

apps

Asiste
irregularmen
te a veces

trae el
material y/o
vestuario y
no suele

usar las app

Suele
asistir a
clase y
traer el

material de
EF y usar
las apps

Casi
siempre
asiste a
clase,

participa en
y trae su
material y

usa las
apps

Siempre
asiste a
clase,

participa en
las

actividades y
trae su

material y
usa alas

apps.
Disposición

hacia el
aprendizaje,

atención
explicaciones,

dudas…

Suele estar
distraído

en las
explicacion

es, no
pregunta ni

tiene
interés por
entender

A menudo
está

distraído,
hay que

convocarle
para que

preste
atención y
preguntarle

si ha
entendido

las
explicacione

s 

Normalmen
te atiende

a las
explicacion
es aunque

no
pregunta

mucho, es
el profesor
el que tiene

que
comprobar

si ha
entendido

Casi
siempre

está atento
a las

explicacion
es, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo

hacia la
comprensió

n de las
directrices

Siempre está
atento a las

explicaciones
, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo hacia

la
comprensión

de las
directrices
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o no las
explicacion

es

Autonomía en
la práctica

Solo
trabaja si el

profesor
está

encima

Trabaja
pero con
mucha

dependenci
a de la

figura del
profesor

Trabaja a
menudo de

forma
autónoma

pero
precisa de

apoyo

Casi
siempre

trabaja de
forma

autónoma
con ligeros

apoyos

Siempre
trabaja de

forma
autónoma sin
necesidad de
supervisión

Esfuerzo y
empeño en las
actividades de
clase y casa

No se
esfuerza

en las
actividades 

No suele
esforzarse

hace lo
mínimo.

Suele
esforzarse

en el
trabajo

pero con
intensidad

media

Tiene un
nivel de
esfuerzo
alto pero
depende

del tipo de
actividad

Se esfuerza
siempre al
máximo de

sus
posibilidades
en todas las
actividades

Sobre los
objetivos de la

sesión

Nunca o
casi nunca
los cumple.

A veces los
cumple

Los suele
cumplir

Los cumple
la mayoría

de las
veces

Siempre o
casi siempre
los cumple

SEGUNDO TRIMESTRE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO II

La fuerza resistencia. Crossfit Deportivo
HABILIDADES COORDINATIVAS CON IMPLEMENTO

OBJETIVOS
1. Mejorar la condición Física general.
2. Aprender la metodología de trabajo.
3. Favorecer la adquisición de hábitos de trabajo independiente.
4. Adquisición  de  elementos  conceptuales  de  aplicación  práctica.

Principios del  entrenamiento deportivo,  fundamentos bilógicos de la
adaptación deportiva, metodología del entrenamiento de resistencia y
el fitness.

5. Mejora  de  las  habilidades  coordinativas  con  implemento.  Padlle  &
Tenis

6. Manejo de la aplicación STRAVA para el control del entrenamiento. 
CONTENIDOS

1. Continuación con el entrenamiento de la resistencia aeróbica. Iniciación, 
CACOS, carrera continua, fartlek, Up and down, Circuitos de Endurance, 
Entrenamiento total, senderismo… Ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y 
umbrales. Principios genrales del entrenamiento deportivo. Asimilación 
teorico-práctica.

2. Practica de diferentes modalidades del entrenamiento fitness, El crossfit 
deportivo.
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3. Habilidades coordinativas con implemento. PadlleTenis, Palas
EVALUACIÓN

1. Pruebas de fuerza Resistencia: Push Up y abdominals 30” 33%
2. Actividades con implemento 33%
3. Observación sistemática 34%

PRUEBA 1: VALORACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA
RESISTENCIA

Test de Push up o Fondos de Brazos. El alumno realizará tantos fondos de brazo como sea 
posible sin limitación de tiempo. Para que cada repetición sea considerada como válida, los 
brazos tienen que alcanzar la posición paralela al suelo en la flexión
Test de abdominales. El alumno realizará tantas abdominales como pueda en 30”, será 
ayudado por un compañero que le sujetará los tobillos, estando estos en línea perpendicular
con los hombros del compañero que asiste. Se considerará una abdominal completa cuando
el alumno toque el hombro del compañero en la flexión y el suelo en la extensión.
La nota se conseguirá según el número de repeticiones conforme al siguiente baremo. 

ABDOMINALES 30”
CHICOS CHICAS

1 17 1 13
2 19 2 14
3 21 3 16
4 23 4 18
5 25 5 20
6 27 6 22
7 29 7 24
8 31 8 26
9 33 9 28

10 35 10 30
PRUEBA DE FONDOS DE BRAZOS

CHICOS CHICAS
1 28 1 18
2 26 2 16
3 24 3 14
4 22 4 12
5 20 5 10
6 18 6 9
7 17 7 8
8 16 8 7
9 15 9 6

10 14 10 5

PRUEBA 2: ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON IMPLEMENTO
Las palas de palas son una actividad deportiva de cooperación, por lo cual el 
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ejercicio de para su evaluación se realizará por parejas. Estas intentarán realizar
la mayor cantidad de pases que pueda, para lo que tendrán dos intentos, y la 
nota será en función del número de pases que logren completar sin que caiga la 
pelota  según el siguiente baremo.

1 Menos de 10
2 10-15
3 16-20
4 21-25
5 26-30
6 31-35
7 36-40
8 41-45
9 45-50
10 51 o +

PRUEBA 3: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará en 
escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas.

DEFICIEN
TE

INSUFICIE
NTE

BIEN NOTABLE
SOBRESALI

ENTE
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Aspectos
Formales,

(asistencia,
material,

vestuario, uso
de app

classroom y
strava)…)

Falta
mucho a

clase,
suele venir

sin el
material o

el vestuario
adecuado.
No usa las

apps

Asiste
irregularmen
te a veces

trae el
material y/o
vestuario y
no suele

usar las app

Suele
asistir a
clase y
traer el

material de
EF y usar
las apps

Casi
siempre
asiste a
clase,

participa en
y trae su
material y

usa las
apps

Siempre
asiste a
clase,

participa en
las

actividades y
trae su

material y
usa alas

apps.
Disposición

hacia el
aprendizaje,

atención
explicaciones,

dudas…

Suele estar
distraído

en las
explicacion

es, no
pregunta ni

tiene
interés por
entender

A menudo
está

distraído,
hay que

convocarle
para que

preste
atención y
preguntarle

si ha
entendido

las
explicacione

s 

Normalmen
te atiende

a las
explicacion
es aunque

no
pregunta

mucho, es
el profesor
el que tiene

que
comprobar

si ha
entendido
o no las

Casi
siempre

está atento
a las

explicacion
es, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo

hacia la
comprensió

n de las
directrices

Siempre está
atento a las

explicaciones
, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo hacia

la
comprensión

de las
directrices
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explicacion
es

Autonomía en
la práctica

Solo
trabaja si el

profesor
está

encima

Trabaja
pero con
mucha

dependenci
a de la

figura del
profesor

Trabaja a
menudo de

forma
autónoma

pero
precisa de

apoyo

Casi
siempre

trabaja de
forma

autónoma
con ligeros

apoyos

Siempre
trabaja de

forma
autónoma sin
necesidad de
supervisión

Esfuerzo y
empeño en las
actividades de
clase y casa

No se
esfuerza

en las
actividades 

No suele
esforzarse

hace lo
mínimo.

Suele
esforzarse

en el
trabajo

pero con
intensidad

media

Tiene un
nivel de
esfuerzo
alto pero
depende

del tipo de
actividad

Se esfuerza
siempre al
máximo de

sus
posibilidades
en todas las
actividades

Sobre los
objetivos de la

sesión

Nunca o
casi nunca
los cumple.

A veces los
cumple

Los suele
cumplir

Los cumple
la mayoría

de las
veces

Siempre o
casi siempre
los cumple

TERCER TRIMESTRE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO III

Iniciación a las competiciones deportivas populares.
Deporte en la Playa: Beach Voley

OBJETIVOS
1. Continuación con el entrenamiento de la resistencia aeróbica. Iniciación, 

CACOS, carrera continua, fartlek, Up and down, Circuitos de Endurance, 
Entrenamiento total, senderismo… Ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y 
umbrales. Principios genrales del entrenamiento deportivo. Asimilación 
teorico-práctica.

2. Iniciación a las actividades deportivas de competición en el ámbito 
popular. 

3. Iniciación y motivación hacia los deportes playa. Voleibol Playa, palas, 
etc..

4. Manejo de la aplicación STRAVA para el control del entrenamiento.
CONTENIDOS

1. El deporte popular. Actividades y competiciones deportivas individuales. 
Carreras populares de fondo, El cross, Cross de orientación, Trail 
Running, MTB, Acuatlón.

2. Actividades coordinativas con implemento. Palas de playa.
EVALUACIÓN

1. Carrera Popular 5 k. 33%
2. Prueba de habilidad técnica Beach Voley 33%
3. Observación sistemática 34%
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PRUEBA 1: Carrera de 5.000
Los alumnos realizarán una simulada prueba popular de 5 Km la nota ira en 
función de la marca obtenida según el siguiente baremo.

CHICAS CHICOS

NOTA
TIEMP

O
RITMO NOTA

TIEMP
O

RITMO

1 31.40 6:20 1 33.20 6:40
2 30.50 6:10 2 32.30 6:30
3 30.00 6:00 3 31.40 6:20
4 29.10 5:50 4 30.50 6:10
5 28.20 5:40 5 30:00 6:00
6 27.30 5:30 6 29.10 5:50
7 26.40 5:20 7 28.20 5:40
8 25.50 5:10 8 27.30 5:30
9 25.00 5:00 9 26.40 5:20

10 24:10 4:50 10 25.50 5:10

PRUEBA 2: Evolución Técnico-Táctica de Voleibol Playa * en caso de que sea
posible según normas COVID (en caso contrario se adaptarán actividades y

objetivos) 
Evaluación de Técnica específica: 1) Toque de dedos: el alumno realizará 
cuantos autopases “legales” verticales sea capaz  2) Saque de mano baja. El 
alumno realizará 5 saques de mano baja hacia uno de los 4 cuadrantes indicado
por el profesor en que se dividirá el campo. El balón deberá caer en dicho 
cuadrante, siendo la nota según se establece en el baremos. 3) Evaluación de 
conocimientos tácticos. Juego 4 contra 4. Recepción con un colocador a turno y 
recepción en semicírculo. Se observará: 1. Colocación y actitud defensiva 2. 
Táctica Individual. 3. Movilidad 4. Ataque. 5. Táctica Colectiva

TOQUE DE DEDOS SAQUE (aciertos) JUEGO
1 Menos de 5 1 0 1 0
2 6 2 2 1
3 8 3 1 3 2
4 9 4 4 2
5 10 5 2 5 3
6 12 6 6 3
7 14 7 3 7 4
8 16 8 8 4
9 18 9 4 9 5

10 20 10 5 10 5

PRUEBA 3: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
Se realizarán al menos 4 a lo largo del trimestre, cada una de ellas se puntuará en 
escala 0-10 atendiendo a las siguientes rubricas.

DEFICIEN
TE

INSUFICIE
NTE

BIEN NOTABLE SOBRESALI
ENTE
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1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Aspectos
Formales,

(asistencia,
material,

vestuario, uso
de app

classroom y
strava)…)

Falta
mucho a

clase,
suele venir

sin el
material o

el vestuario
adecuado.
No usa las

apps

Asiste
irregularmen
te a veces

trae el
material y/o
vestuario y
no suele

usar las app

Suele
asistir a
clase y
traer el

material de
EF y usar
las apps

Casi
siempre
asiste a
clase,

participa en
y trae su
material y

usa las
apps

Siempre
asiste a
clase,

participa en
las

actividades y
trae su

material y
usa alas

apps.

Disposición
hacia el

aprendizaje,
atención

explicaciones,
dudas…

Suele estar
distraído

en las
explicacion

es, no
pregunta ni

tiene
interés por
entender

A menudo
está

distraído,
hay que

convocarle
para que

preste
atención y
preguntarle

si ha
entendido

las
explicacione

s 

Normalmen
te atiende

a las
explicacion
es aunque

no
pregunta

mucho, es
el profesor
el que tiene

que
comprobar

si ha
entendido
o no las

explicacion
es

Casi
siempre

está atento
a las

explicacion
es, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo

hacia la
comprensió

n de las
directrices

Siempre está
atento a las

explicaciones
, si no

comprende
pregunta y

es muy
activo hacia

la
comprensión

de las
directrices

Autonomía en
la práctica

Solo
trabaja si el

profesor
está

encima

Trabaja
pero con
mucha

dependenci
a de la

figura del
profesor

Trabaja a
menudo de

forma
autónoma

pero
precisa de

apoyo

Casi
siempre

trabaja de
forma

autónoma
con ligeros

apoyos

Siempre
trabaja de

forma
autónoma sin
necesidad de
supervisión

Esfuerzo y
empeño en las
actividades de
clase y casa

No se
esfuerza

en las
actividades 

No suele
esforzarse

hace lo
mínimo.

Suele
esforzarse

en el
trabajo

pero con
intensidad

media

Tiene un
nivel de
esfuerzo
alto pero
depende

del tipo de
actividad

Se esfuerza
siempre al
máximo de

sus
posibilidades
en todas las
actividades

Sobre los
objetivos de la

sesión

Nunca o
casi nunca
los cumple.

A veces los
cumple

Los suele
cumplir

Los cumple
la mayoría

de las
veces

Siempre o
casi siempre
los cumple
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ALTERACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
TRIMESTRE 1  Eliminación UD Dllo de resistencia 

TRIMESTRE 2
 Sustitución de UD Actividades con implemento por 

UD Malabares

TRIMESTRE 3

 Sustitución UD deportes playa y CF por U.D ritmo y 
coreografías

 Sustitución de UD Deporte popular por UD de 
acondicionamiento físico ampliado del 1º trimestre.
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MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS  EN CASO DE POSIBLE CONFINAMIENTO.
-

En caso de un posible confinamiento y tener que realizar una enseñanza de 
tipo telemático realizaremos una adaptación de los contenidos a trabajar 
priorizando aquellos que sean básicos y al mismo tiempo mas susceptibles 
de poder realizar on line.
Se le pediría al alumnado  la realización de las tareas 
(exámenes,trabajos,vídeos,etc..) y su envío a través de la classroom.
 
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de
clases telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo
de media hora cada una de las clases.  El  orden es el  mismo del  horario
habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases
telemáticas para complementar el resto del horario lectivo. 

     CONTENIDO:  Salvo  contraindicación  expresa  por  parte  de  la
administración en caso de confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de
las programaciones, priorizando el contenido que se ha especificado en el
apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de este
curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando
el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos. 

     TAREAS: Se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal de
una extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del 
profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración cualitativa.
    
     METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la
docencia  telemática  de esta  manera:  se  utilizará  la  plataforma de Google
Suites, las conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus
calificaciones  se  compartirá  a  través  de  Classroom.  Además,  se  podrán
utilizar otras metodologías que determine el departamento como por ejemplo
la utilización de la AppStarva (control de la actividad física realizada por el
alumnado) o el programa de circuito Fittnes implantado por el departamento de
educación física durante el confinamiento pasado.

     RECURSOS:  La  Junta  de  Andalucía  a  puesto  a  disposición  del
departamento portátiles para que podamos  hacer uso de ellos en caso de
confinamiento.  Además,  seguiremos  trabajando  como  hasta  ahora  con  el
servidor de Google Suites. 
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Se le comunicará al alumnado la necesidad de comprar un material mínimo
para su utilización en las clases presenciales que en caso de confinamiento
deben  de  tener  ellos  en  su  casa  para  poder  seguir  trabajando.  Haremos
hincapié en que el costo de estos materiales no sea excesivo.

     EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello 
instrumentos como video llamadas individuales, test de google 
form ,kahoots ,grabaciones que subirán a la clasroom o cualquier otra 
herramienta que considere válida el departamento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente  y en caso de confinamiento 
durante este curso realizaríamos las siguientes modificaciones y quedaría la 
programación de la siguiente forma:
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1º ESO

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO

TRIMESTRE 1
 Adaptación UD Atletismo I por contenidos teóricos 

de la misma
 Incorporar UD “ Entrenamiento en casa”

TRIMESTRE 2
 Adaptación UD Atletismo I por contenidos teóricos 

de la misma
 Incorporar UD “ Entrenamiento en casa”

TRIMESTRE 3
 Adaptación UD Atletismo I por contenidos teóricos 

de la misma 
 Incorporar UD “ Entrenamiento en casa”

2ºESO

Eliminar del 1º trimestre la actividad evaluable de la U.D. 2 “Condición física I”
dedicada al desarrollo de la resistencia incluyendo otra prueba de resistencia 
“Prueba de tests de Burpee” cuya baremación quedaría de la siguiente 
manera:
TEST DE BURPEE
Descripción: El alumno/a debe realizar la secuencia de movimientos siguiente el mayor n.º
de veces posible durante 1 minuto .
Secuencia: 1º de pie,brazos a lo largo del cuerpo 2º flexión de rodillas y apoyo de ambas 
manos en el suelo + extensión de piernas atrás  3º  flexión de rodillas y posterior extensión
de las mismas para volver a la posición inicial de salida.Hay que repetir esta secuencia de 
movimientos el mayor n.º de veces posible en 1’.
Baremación: 
Puntos                    Chicas           Chicos
     10          26 repeticiones o mas           28 repeticiones o mas
     7,5           [23-25repeticiones]           [25-27repeticiones]
     5           [ 20-22 repeticiones]           [22-24 repeticiones]
     2,5           [ 17-19 repeticiones]           [19-21repeticiones]
     0           Menos de 17 repeticiones        Menos de 19 repeticiones

Eliminar del 2º trimestre la U.D.5 “Habilidades básicas” e incluir la 
U,D.”Indiacas”
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  U.D. INDIACAS
Construcción de 
indiacas.Técnica y 
diferentes tipos de 
golpeos.
Secuencia de golpeos 
predeterminada.

Pruebas teóricas: 
Examen y/o trabajo. 
Rúbrica
Pruebas prácticas:
Desarrollo de 
secuencia de golpeos 
predeterminada 
grabada en vídeo y 
enviada a la 
classroom

50%

50%

3º ESO

Utilizaremos de forma bastante frecuente el trabajo en circuito para las 
unidades didácticas para el desarrollo de las cualidades físicas básicas a 
través de la classroom ya que es una forma de trabajo que se presta mucho a
ello por la facilidad para entender el trabajo y el factor motivacional para el 
alumnado.

Eliminaríamos del 1º trimestre las pruebas prácticas de salto horizontal y de 
velocidad sobre 30 mts.Incluiríamos una prueba de resistencia como el Test 
de Burpee cuya baremación quedaría de la siguiente manera:

Test de Burpee
Descripción: El alumno/a debe realizar la secuencia de movimientos siguiente el mayor n.º 
de veces posible durante 1 minuto .
Secuencia: 1º de pie,brazos a lo largo del cuerpo 2º flexión de rodillas y apoyo de ambas 
manos en el suelo + extensión de piernas atrás  3º  flexión de rodillas y posterior extensión
de las mismas para volever a la posición inicial de salida.Hay que repetir esta secuencia 
de movimientos el mayor n.º de veces posible en 1’.
Baremación: 
Puntos                    Chicas           Chicos
     10          28 repeticiones o mas           30 repeticiones o mas
     7,5           [25-27repeticiones]           [27-29repeticiones]
     5           [ 22-24 repeticiones]           [24-26 repeticiones]
     2,5           [ 18-20 repeticiones]           [21-23repeticiones]
     0           Menos de 18repeticiones        Menos de 21 repeticiones

También modificaríamos la prueba práctica de implementos em el 1º trimestre
quedando de la siguiente forma:

Golpeos continuados con anverso/reverso de paleta
Descripción: el alumno/a debe de realizar 20 golpeos seguidos (sin que la pelota caiga al 
suelo) alternado el reverso y el anverso de la raqueta de tenis  o paleta de playa.
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Baremación:   
Realiza los 20 golpeos ----------------------- 10 puntos
Realiza  15 golpeos---------------------------- 7,5 puntos
Realiza 10 golpeos ----------------------------    5 puntos
Realiza   5 golpeos ---------------------------- 2,5 puntos
Menos de 5 golpeos --------------------------    0 puntos
 

El resto de contenidos de trabajo así como las actividades evaluables 
pensamos que se pueden llevar a cabo desde casa durante un posible 
confinamiento (aunque tengamos que hacer pequeñas modificaciones em 
algunas de las pruebas).

4º ESO

En el 1º trimestre se realizarán las siguientes modificaciones:

La prueba de resistencia pasa a ser el test de Burpe que tendría las 
siguientes características:

TEST DE BURPEE
Descripción: El alumno/a debe realizar la secuencia de movimientos siguiente el mayor n.º
de veces posible durante 1 minuto .
Secuencia: 1º de pie,brazos a lo largo del cuerpo 2º flexión de rodillas y apoyo de ambas 
manos en el suelo + extensión de piernas atrás  3º  flexión de rodillas y posterior extensión
de las mismas para volver a la posición inicial de salida.Hay que repetir esta secuencia de 
movimientos el mayor n.º de veces posible en 1’.
Baremación: 
Puntos                    Chicas           Chicos
     10          28 repeticiones o mas           30 repeticiones o mas
     7,5           [25-27 repeticiones]           [27-29repeticiones]
     5           [ 22-24 repeticiones]           [24-26 repeticiones]
     2,5           [ 19-21 repeticiones]           [21-23repeticiones]
     0           Menos de 19 repeticiones        Menos de 21 repeticiones
Se elimina el salto horizontal y se mantiene la prueba de fuerza
resistencia, fondos de brazos.
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En la medida de lo posible se mantienen las actividades de strava.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las dos unidades didácticas.

En el 2º trimestre tendremos em cuenta lo siguiente:

Se mantiene la prueba de flexibilidad y Yoga.
En la medida de lo posible se mantienen las actividades de strava.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las tres unidades
didácticas.

Durante el 3º trimestre plantearemos:

Realizar la prueba de Burpee, fondos de brazos y flexibilidad.
En la medida de lo posible se mantienen las actividades de strava
Prueba individual de los gestos técnicos en Voleibol.
Prueba de Malabares.
Se mantienen todas las pruebas teóricas de las tres unidades
didácticas.

1º BACHILLERATO

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
TRIMESTRE 1  Eliminación UD Desarrollo de resistencia 

TRIMESTRE 2
 Sustitución de UD Actividades con implemento por 

UD Malabares

TRIMESTRE 3

 Sustitución UD deportes playa y CF por U.D ritmo y 
coreografías

 Sustitución de UD Deporte popular por UD de 
acondicionamiento físico ampliado del 1º trimestre.

 METODOLOGÍA.

El profesor debe de considerarse como un intermediario entre el alumno y el nuevo 
conocimiento. Esto implica el reto de adaptarlos a ese nuevo conocimiento, apreciar las 
diferencias individuales y valorar no sólo el resultado final de la actividad, sino la superación
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de las propias limitaciones a través de progresiones individuales que aumenten su 
autoestima.
Se tendrán siempre presentes las propuestas de situaciones que refuercen las relaciones 
entre ejercicio físico y salud (entendiendo ésta en un sentido amplio: físico, psíquico y 
social).Los alumnos de educación secundaria necesitan cada vez información más 
especializada y actividades menos organizadas para así poder participar en esa 
organización e iniciarse en su propia planificación de la actividad física. La información 
inicial será: inmediata (información de los errores), motivador,relacionando causa-efecto 
(explicando el motivo del error).
Las estrategias de enseñanza serán globales o fraccionadas en función de la dificultad de 
las actividades y del nivel del alumno en las mismas; tendremos muy en cuenta las 
experiencias previas,las habilidades, etc.
La estrategia global será la principal tendencia pero no exenta de análisis por partes que 
configuren acciones totales. Se primará la reflexión y análisis del alumno, dejando la 
instrucción directa para áreas más específicas y puntuales.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE.
Las premisas para dar forma a las sesiones serán:
Procurar que el alumno disfrute aprendiendo.
Familiarización con el entorno.
Que el proceso sea asequible hacia el nuevo aprendizaje.
Que aprecien la necesidad de continuar autónomamente su aprendizaje, observando su 
nivel actual y las posibilidades que ofrecen los nuevos contenidos.
• Proponer actividades que tengan como fin último un aprendizaje, liberador, cooperativo y
socializador.
• Necesidad de conectar los objetivos individuales en un proyecto común en grupo.

Partiendo de estas premisas, utilizaremos:
• Actividades de diagnóstico: Enfocadas a la exploración y motivación.
• Actividades de desarrollo/aprendizaje: Fomentarán la autonomía y atenderán los 
diferentes niveles, situándose siempre en un contexto real.
• Actividades resumen: observación de los alumnos, de su progreso respecto al punto de 
partida.
• Actividades de refuerzo-ampliación: Que implicarán tanto a los menos como a los más
avanzados.
• Actividades de evaluación: Suponen una auto evaluación /reflexión del alumnado sobre su
posición en el área de la educación física.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Los contenidos que el currículo señala como transversales de la educación, es decir, que
deben de tratarse desde todas las áreas y en toda la etapa, pueden desarrollarse, como
veremos, prácticamente en su totalidad, desde el área de educación física. Son los 
siguientes:
- Educación para el consumo.-
Los aspectos socioeconómicos del fenómeno deportivo, como objeto de consumo de 
masas, es un contenido previsto en el diseño curricular de la asignatura.
-Educación para la paz y la tolerancia.-
Uno de los contenidos de actitud más aplicado en todo el desarrollo curricular del área de la
educación física es el de la aceptación y respeto de la propia realidad (corporal y funcional) 
de las diferencias con los demás (de capacidad, de eficiencia motriz y morfología) y de las 
normas (reglas) y resultados (en competición).
-Educación para la salud.-
La educación física tiene una responsabilidad directa en la educación para la salud desde el
momento en que uno de los factores para su conservación es la práctica adecuada de
actividad física. En este sentido, un buen número de objetivos formulados desde el área
pretenden, desde el simple conocimiento o experimentación de ciertas actividades físicas
hasta consolidar hábitos de práctica permanente al finalizar la etapa educativa, la mejora y
conservación de la salud y, en consecuencia, de la calidad de vida de los alumnos.
La salud tiene un espacio propio entre los contenidos conceptuales del área y, por tanto, en 
los apuntes preparados por el departamento trataremos  la salud como un derecho y un 
deber, salud y calidad de vida, factores de los que depende la salud, riesgos y beneficios de
la actividad física, hábitos tóxicos, etc..
-Educación para la conservación del medio ambiente.-
El bloque de contenidos "Actividades en el medio natural" y “Senderismo” desarrolla una 
serie de conceptos, procedimientos y actitudes directamente relacionados con las 
actividades físicas que se llevan a cabo en la naturaleza. Por lo tanto, el conocimiento del 
medio  natural y su vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para desenvolvernos en él y las 
normas para su conservación, se impartirán al desarrollar estos temas.
- Educación para la igualdad.-
Las diferencias propias de cada sexo en relación a las cualidades físicas nos permite 
destacar los valores para el impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
asumiendo que aquellas diferencias son naturales por la fisiología propias de cada uno/a 
pero que no deben de ser pretexto para una diferenciación injusta y desigual en otros 
aspectos de la vida de la persona.
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Tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en la
comunicación lingüística.-
Ante el déficit detectado en materia de comunicación y expresión en nuestro alumnos y a
requerimiento de las instrucciones dictadas por la consejería de educación de la Junta de
Andalucía y teniendo en cuenta las características propias de nuestra materia, el
departamento de educación física establece para el desarrollo de estas competencias
lectora y de expresión lingüística lo siguiente:
Con los alumnos de la ESO buscar el desarrollo de la práctica de lectura instándoles a la
lectura dirigida de artículos, noticias, etc., relacionados con los temas de contenidos
conceptuales que se impartan en las sesiones. Dichos artículos pueden ser elegidos por el
profesor o a petición del alumnado del grupo.
Tras la lectura en común del artículo se procederá a un debate con la intervención de los
alumno en grupo numeroso intentándose que la actuación de los mismos sea lo mas
participativa posible (especialmente de los alumnos que mas introvertidos y con capacidad 
de expresión oral inferior).
Buscaremos también fomentar la expresión oral ante público con la realización y dirección
del calentamiento por parte del alumno/a en los que se debe de prestar especial atención a 
la utilización para la explicación de los ejercicios de los términos propios de la materia de
educación física.
De forma esporádica, realización y dirección (con el asesoramiento del profesor de la
asignatura) de alguna sesión de clase en la que el alumno/a sea el que plantee las 
actividades a realizar por el resto de sus compañeros/as. Estas actividades podrán llevarse 
a cabo de forma individual o por parejas.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Debido a la situación de pandemia provocado por el COVID19 y atendiendo a las medidas de 
higiene implantadas,durante este curso hemos decidido reducir al máximo la utilización conjunta de 
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materiales del centro por parte del alumnado y se les ha solicitado que cada uno y de manera 
individual traigan su propio material para las clases,evitando compartirlo.
Hemos hecho hincapié en intentar que el gasto económico de este material sea el menor posible 
para las familias,aconsejando aquel material mas barato y que cumpla con un mínimo de garantías 
para su utilización.

                                                                   65

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID19 EN EDUCACIÓN 
FÍSICA

De cara a una prevención ante el contagio por Covid19,en el departamento 
hemos decidido implantar una serie de normas que completan las de obligado
cumplimiento por parte de la Consejería de educación de la Junta de 
Andalucía y que son mas específicas para nuestra disciplina.

Serían las siguientes:

A)  A nivel de organización de las clases.-
  
    1.- Solicitar a jefatura de estudios que las 2 horas de educación física de 
cada grupo sean seguidas ( con la idea de evitar el desplazamiento masivo 
de alumnos por los pasillos del centro al máximo)   

   2.- En caso de coincidencia de 2 grupos en una misma hora de clase el 
grupo mas numeroso ocupará la pista mas grande (campo de futbol-sala) y el
menos numeroso la pista pequeña (campo de voleibol).
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   3.- Pintar en los espacios de utilización marcas en el suelo (a 1,5 mt-2 mts) 
con la idea de que sirvan de referencia al alumnado para su separación 
durante la sesión.
   
   4.-  Prohibir la utilización de los vestuarios por encima del aforo 
determinado (3 personas) y uso exclusivamente para aseo de manos y cara 
quedando prohibido el cambio de ropa

   5.- Siempre que las condiciones meterológicas lo permita,realizar las clases
al aire libre quedando prohibido el uso del gimnasio para realizar actividades 
físicas en su interior (se podrá utilizar para que el alumnado deje sus enseres 
personales – mochilas,ropa,material escolar,etc...- y para dar alguna pequeña
aclaración teórica al grupo).

    6.- Intentar evitar la organización de actividades que fomente la agrupación
de loa alumnos/as en grupos numerosos(máximo parejas o trios) así como 
actividades que supongan la disposición del alumnado en filas durante la 
realización de dicha actividad (ejemplo: realizar carrera continua en fila india 
o ejercicios en los que tengan que esperar en fila sin poder guardar la 
distancia de seguridad mínima).

B)  A nivel de seguridad personal.

     1.- El alumno/a debe de realizar las clases con mascarillas, salvo en casos
justificados .(asma,alergia,etc…) especialmente cuando no se pueda respetar
la distancia de seguridad .

    2.- Se aconsejará al alumnado el uso de un neceser con mascarilla de 
repuesto bien protegida con funda de papel o sobre,gel hidroalcohólico y 
pañuelos desechables.

    3.- Necesidad de que el alumnado traiga su propia botella de agua 
preferiblemente reutilizable quedando prohibido compartirla con otras 
personas.

C)   A nivel de uso de los materiales.-

     1.- Se intentará usar materiales de uso individual en todo momento para lo
cual se solicitará al alumnado la compra de dicho material al inicio del 1º 
trimestre con la idea de que lo  traigan al centro para las clases y luego lo 
tengan en casa para poder utilizarlo en caso de un posible
confinamiento;se intentará que dicho material sea de un precio asequible y 
cumpla con unas garantías mínimas para poder desarrollar las clases.

    2.- Queda prohibido compartir el material de uso individual entre el 
alumnado.
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    3.- En caso de que no quede mas remedio de que los alumnos/as utilicen 
un material que no sea el suyo propio,éste debe de ser desinfectado al inicio 
y al final de la clase.

   4.- Siempre que sea posible optaremos por la autoconstrucción de 
materiales de uso individual (malabares,cariocas,palos del diablo,etc…).
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