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CONCRECIÓN EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

No hay. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

En el siguiente apartado aparecen los siguientes elementos: 

La relación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 1º 

de Bachillerato establecidos en la Orden del 26 de mayo de 2016 por la que se 

establece el currículo de Bachillerato en Aragón y en que unidades van a ser 

trabajados y evaluados. 

Las unidades establecidas para el curso donde se especifican las 

competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

indicadores de logro, procedimientos de evaluación, instrumentos de 

evaluación, criterios de calificación y peso en la nota de la unidad.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo 
anterior.  

Crit.EF.2.3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 
práctica. 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo 
anterior. 

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la práctica. 

Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

Crit.EF.4.3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la práctica 

Crit.EF.5.2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

Crit.EF.6.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con 
un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones 
y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 
 

Crit.EF.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 
incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 
inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

Crit.EF.6.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 

Crit.EF.6.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. 

Crit.EF.6.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí 
mismo, a los otros y al entorno de la actividad física. 

Crit.EF.6.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 
proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes 
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1.1 Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 
 

        

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
 

        

2.3 Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario en las actividades de oposición. 
 

        

Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físico-deportivas desarrolladas. 
 

        

Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición adaptándolas a 
las características de los participantes 
 

        

4.1 Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 
 

        

Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
 

        

Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos 
no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 
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4.3 Est.EF.4.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físico-deportivas desarrolladas. 
 

        

5.2 Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos. 
 

        

Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o 
expresiva. 
 

        

Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico 
expresivo. 
 

        

6.4 Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
 

        

Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 
Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 
 

        

6.5 Est.EF.6.5.1.Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños 
de prácticas en función de sus características e intereses personales. 

        

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas, considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

        

Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 
actividad. 

        

Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de actividad física, conjugando las 
variables 
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de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de 
actividad 
física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 

        

Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida 
activo y para cubrir sus expectativas. 
 

        

6.6 Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de 
ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 

        

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 
tienen 
efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

        

Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones 
técnicas de los mismos. 

    
 

    

Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en 
la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

        

6.8 Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 

        

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias. 

        

6.9 Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso 
a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

        

Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión. 
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1. EL CALENTAMIENTO 

C.C C.E E.A. 
INDICADOR DE 

LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACION 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE LA 
NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

6.4 6.4.3 

Identifica cada una de 
las partes del 
calentamiento, 
conociendo sus 
objetivos y los ejercicios 
que engloba cada una 
de ellas. 

Prueba específica Cuestionario Bien/mal 75% 

Observación 
sistemática 

Listas de control SI/NO 25% 
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2. CLD 

C.C C.E. E.A. 
INDICADOR DE 

LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CMT 
CAA 
CCL 

1.1 1.1.1 

Autoevalúa su técnica 
de carrera respecto a la 
tabla facilitada 

Análisis de 
producción 

Grabación de 
vídeo 

Si/NO 

5% 

Es capaz de correr a un 
ritmo uniforme durante 
el tiempo pactado al 
principio de la unidad 
didáctica. 

Prueba  específica Prueba de 
capacidad 
motriz 30% 

CAA 
CAMCT 

CD 
 

6.5 

6.5.1 
 

Conoce los sistemas de 
entrenamiento para 
trabajar la resistencia. 

Prueba específica Preguntas 
abiertas 

BIEN/MAL 
40% 

6.5.4 

Presenta  y realiza los 
entrenamientos 
propuestos para mejorar 
su ritmo uniforme de 
carrera, según lo 
trabajado en clase. 

Observación 
sistemática 

Rubrica Nivel de logro 
del 1 al 4 

5% 

CMT 6.8 
6.8.1. 
6.8.2. 

C.E. Transversales 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 
20% 
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3. FUERZA/FITNESS 

C.C C.E. E.A. 
INDICADOR DE 

LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CMT 
CAA 
CCL 

CMCT 

1.1 1.1.1 
Diseña y realiza un 
circuito de fuerza-
resistencia, atendiendo 
a los aspectos 
trabajados en clase. 

Análisis de 
producción 

 BIEN/MAL 20% 

6.5 6.5.4 

CSC 
CAA 

6.4. 6.4.2 

Realiza los ejercicios 
planteados con una 
correcta ejecución 
técnica. 

Observación 
sistemática 

Rubrica Nivel del 1 al 4 10% 

CSC 
CSIEE 

6.5 
6.5.1 
6.5.2 
6.5.6 

Desarrolla los ejercicios 
propuestos 
adaptándolos a sus 
características y 
capacidades. 

Observación 
sistemática 

Rubrica Nivel del 1 al 4 20% 

CAA 
CCL 

6.5 6.5.2. 

Realiza la ficha  de 
estiramientos y 
ejercicios de fuerza, 
indicando el músculo 
que se trabaja 
principalmente. 

Prueba específica 
Preguntas 
abiertas 

BIEN/MAL 30% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 

C.E. Transversales 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 20% 
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4. NATACION 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE  

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 
CSC 

1.1 

1.1.1 

Realiza correctamente las 
inmersiones, respiraciones 
y propulsiones. 

Observación 
directa 

Lista de control SI/NO 10% 

Participa activamente en 
cada ejercicio con 
independencia del nivel 
alcanzado. 

Observación 
directa 

Rubrica Nivel  1 a 4 10% 

1.13 

Se desplaza utilizando los 
3 estilos trabajados en 
clase: crol, braza, espalda 
(3X25m) 

Análisis de 
producción 

Rubrica Nivel  1 a 4 10% Observación 
directa 

Co- evaluación 

CMCT 
CAA 

 
 

6.5 6.5.1 

Conoce las ventajas del 
medio acuático, desde el 
enfoque de práctica física 
saludable. 

Prueba específica 
Preguntas 
cerradas 

BIEN/MAL 40% 

CAA 6.7 6.7.2 
Sigue las normas básicas 
de higiene de la piscina 
(gorro, chanclas, gafas…) 

Observación 
sistemática 

Lista de control 
 

SI/NO 10% 

CSC 6.8 6.8.1 
C. TRANSVERSALES Observación 

sistemática 
Lista de control 

 
SI/NO 20% 
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5. DEPORTES DE RAQUETA 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 

2.3 
2.3.1 
2.3.3 

Progresa en el número de 
envíos controlados en 
colaboración en diferentes 
retos. 

Prueba específica 
Prueba de 
capacidad 

motriz 

Nivel de logro 
1 a 4 

10% 

Es  capaz de realizar 12 
autopases 

Co-evaluación Rubrica SI/NO 10% 

Realiza las acciones 
adecuadas para obtener 
ventaja frente a su 
adversario. 

Observación 
directa 

Situación real de 
juego 

Análisis 
producción 

motriz 

Nivel  de logro 
1 a 4 

10% 

CAA 
CD 

CCL 
6.10 6.10.1 

Conoce las reglas más 
relevantes del bádminton. 

Prueba específica 
Cuestionario 

cerrado 
BIEN/MAL 40% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

C.E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 20% 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 
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6. SENDERISMO 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO 
DE LA 
NOTA 

CAA 
CMCT 
CSC 

4.1 

4.1.1 

Participa activamente y 
correctamente en  la 
marcha senderista. 
*Al ser una actividad 
complementaria, los 
alumnos que no asistan: 
Elabora un trabajo 
atendiendo al guión 
proporcionado, sobre 
una marcha  senderista 
en el Pirineo Aragonés. 

Prueba específica 
 
 

*Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 40% 

4.1.4 

CAA 4.3. 4.3.4 

Superar la prueba escrita 
sobre elementos técnicos 
y materiales, respeto de 
las normas de seguridad 
y conservación del medio 
natural. 

Prueba específica. 
Preguntas 
cerradas 

BIEN/MAL/REGULAR 40% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 

C.E. Transversales 
Observación 
sistemática 

Listas de control SI/NO 20% 
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7. CUENTA TU HISTORIA 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CCEC 
CIEE 
CCL 
CD 

5.2 

5.2.1 

Colabora en situaciones 
grupales respetando las 
ideas de los demás. 

Observación  
directa 

Listas de control 
 

SI/NO 10% 

Valora la expresividad 
artística del propio grupo 
de trabajo y la de los 
demás. 

Co-evaluación Rubrica Escala 1 a 4 15% 

5.2.2 
Se expresa mediante el 
lenguaje del cuerpo sin 
inhibiciones. 

Observación 
directa 

Lista de control Si/NO 15% 

5.2.3 

Emplea gestos, posturas y 
desplazamientos para 
transmitir mensajes e 
historias,  representando 
una dramatización de 
forma grupal. 

Observación 
directa 

Rubrica Escala 1 a 4 40% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 

C.E. Transversales 
Observación 
sistemática 

Listas de control SI/NO 20% 
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8 BTT 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 
CALIFICACION 

PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 
CSC 

4.1 

4.1.1 

Participa en las 
situaciones planteadas sin 
poner en riesgo su 
integridad ni la de sus 
compañeros. 

Observación 
directa 

Escala de 
categorías 

Nivel 1/4 20% 

4.1.3 
Mejora su nivel de 
conducción respecto a la 
evaluación inicial. 

Observación 
directa 

Co-evaluacion Rubrica 20% 

CAA 4.3 4.3.4 

Conoce el material básico 
de una bicicleta,  su 
cuidado y las normas de 
seguridad en bicicleta. 

Observación 
directa 

Preguntas 
cerradas 

cuestionario 40% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 

C.E. Transversales 
Observación 
sistemática 

Listas de control SI/NO 20% 
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Prueba motriz 
 

1 1.1.1 Mejora la técnica y el  tiempo en la prueba de 25X3 estilos.         

2 
2.3.1 
2.3.4 

Resuelve de forma eficaz aspectos técnico-tácticos de 
ejercicios propuestos.  

        

3 
3.1.2 
3.3.2 
3.3.3 

Resuelve de forma eficaz aspectos técnico-tácticos de 
ejercicios propuestos         

4 

4.1.1 
 

4.1.4 
 
 

Realiza la práctica de senderismo propuesta (actividades 
complementarias) o en su defecto un trabajo de consulta 
bibliográfica sobre una actividad en el medio natural en el 
Pirineo Oscense. 

        

Participa activamente en la realización de un recorrido en 
bicicleta, por los alrededores de Huesca  

        

Prueba escrita  4.3.4 
Superar la prueba escrita. Elementos técnicos y materiales. 
Respeto de las normas de seguridad y conservación del 
medio natural. 

        

Prueba motriz 5 5.2.1 
5.2.2 

Elabora y realiza una coreografía o dramatización en grupo 
teniendo en cuenta los aspectos trabajados en clase. 

        

Prueba motriz 
 6.4 

6.4.2 
6.4.3 

Conoce, dirige, expone tipos de calentamiento específico 
teniendo en cuenta la actividad física a realizar en la parte 
principal de la sesión. 

        
Prueba escrita 

Prueba motriz 

6.5 
6.5.1 
6.5.2 

Es capaz de correr a ritmo uniforme durante 30 minutos 
atendiendo a su nivel personal. 

        

Prueba escrita Conoce los sistemas de entrenamiento de resistencia y 
fuerza. 

        

Observación 
sistemática 

6.8 6.8.1 
6.8.2 

Respeta  y cumple las normas de la materia explicadas a 
principio de curso. 

        

Trabajo teórico 6.9 6.9.1 
6.9.2 

Realiza correctamente el trabajo-exposición, siguiendo el 
guión establecido. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se utilizarán como referencia los criterios de evaluación de cada curso y 

estándares de aprendizaje de cada nivel atendiendo a la Orden del 26 de mayo 

de 2016 por la que se establece el currículo en Bachillerato. 

La nota final del alumno saldrá de la suma (ponderación) de las 

puntuaciones que se le han otorgado a cada una de las unidades de 

aprendizaje. 

 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

 

La nota final de cada trimestre saldrá de las unidades de aprendizaje 

llevadas a cabo durante el periodo. 

La nota de cada unidad saldrá de la ponderación de los instrumentos de 

evaluación de cada uno de los aprendizajes esperado. 

La nota de cada aprendizaje esperado será de 1 a 4.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

PROTOCOLO COVID. 

1. El uso de mascarilla será obligatorio durante la clase de Educación Física. 

2. El alumno debe llevar una mascarilla de repuesto. 

3. Desinfección de manos al principio de la sesión y al final. En caso de retraso, el 

alumno deberá esperar a que la profesora le ponga el desinfectante, al margen de la 

clase, sin interrumpir el desarrollo de la misma. No se puede comenzar la clase de 

Educación Física sin desinfectarse las manos. 

4. Obligatorio mantener la distancia de seguridad  durante la sesión de E.F. un 

mínimo de 2 metros de distancia. Prohibido entrar en contacto físico. 

5. MATERIAL. El uso del material será exclusivo para cada alumno en cada 

sesión. NO COMPRATIR.  Al finalizar la sesión es obligatorio que cada alumno 

desinfecte su material manteniendo un orden para ello. EL MATERIAL NO DEBE 

VOLVER AL ALMACÉN SIN ESTAR DESINFECTADO YA QUE ES ZONA LIMPIA. 

6. Habrá un encargado de material quien deberá desinfectarse antes de ayudar a 

transportar el material y después de hacerlo. 

7. ALMACEN. Prohibido entrar en el almacén. 
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8. Seguir el recorrido indicado y explicado por la profesora. Al pabellón se entrará 

desde la puerta del patio lateral pequeña. La salida del mismo se realizará desde la 

puerta del pasillo de los vestuarios. 

9. Los vestuarios permanecerán cerrados, por lo que cada alumno debe ir al 

servicio en caso de necesidad, al aseo predeterminado para su grupo. 

10. Todo trabajo teórico se realizará telemáticamente, excepto la entrega de 

este contrato que es obligatorio y quedará en cuarentena. 

 

2. Asistencia y puntualidad. 

Un retraso sin justificar, se penalizará con -0.2. Tres retrasos injustificados, según 

el R.R.I. del centro corresponde a un parte. Tres faltas sin justificar, se traduciría como 

suspensa la evaluación. 

3. Lesiones y/o enfermedades. 

Cuando un alumno, no pueda realizar la clase práctica, debido a una lesión o 

enfermedad transitoria (más de una sesión práctica) deberá presentar un 

JUSTIFICANTE MÉDICO (obligatorio), indicando el periodo de baja, ya que debe ser 

evaluado de forma distinta, teórica, durante dicho periodo. Sin justificante/certificado 

del médico, no se proporcionará el material teórico. Si el alumno no realiza clase 

práctica, 2 sesiones o más sin certificado, será evaluado negativamente.  

4. Ropa y calzado deportivo. 

Es obligatorio llevar ropa deportiva adecuada que permita libertad de 

movimientos. El calzado debe ser adecuado, sin tacones, ni plataformas. Las 

zapatillas deben estar bien atadas con la lazada por delante. Los objetos personales 

como collares, pendientes, pulseras… pueden causar daños físicos. Cada alumno es 

responsable de lo que lleva. 

Está prohibido realizar la clase con objetos en los bolsillos (móviles, llaves, 

dinero…) La profesora no se hace responsable de los objetos personales de los 

alumnos durante las clases de Ed. Física. 

Prohibido usar el móvil durante la clase de Ed.Física. 
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5. Higiene básica. 

Es obligatorio el cambio de camiseta y el aseo mínimo personal y se evaluará en 

caso que superemos la crisis sanitaria. 

Durante la clase el pelo debe estar retirado de la cara, recogido. 

6. Teoría. 

Todas las tareas teóricas se entregarán telemáticamente. 

Es obligatorio, entregar las tareas, actividades, trabajos teóricos o teórico-

prácticos en la fecha y hora establecida. La entrega fuera de plazo conlleva una 

calificación de 5/10 como máximo en la tarea entregada. 

 

7. Respeto. 

Respeto hacia uno mismo (aceptación, conozco mis límites e intento superarme), 

hacia los compañeros. Respeto hacia la profesora. Es obligatorio e imprescindible para 

superar la asignatura.  

El  NO cuidado del material y las instalaciones será evaluado negativamente. 

Estos criterios de evaluación estarán presentes en todas las unidades didácticas 

trabajadas en cada nivel y curso. 
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NIVELES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Se establecen 4 niveles de logro para calificar los aprendizajes esperados de cada 

unidad. 

NECESITA MEJORAR 

Se omiten elementos fundamentales del  aprendizaje esperado. 

No alcanza los mínimos exigidos.  

La presencia del aprendizaje esperado es nulo u ocasional. 

APTO 

Cumplimiento suficiente del aprendizaje esperado establecido. 

Alcanza el aprendizaje esperado  presentando necesidad de ayuda o 

dificultad en alguno de ellos.  

La presencia del aprendizaje esperado es frecuente. 

ÓPTIMO 

Clara evidencia de competencia y dominio técnico en el aprendizaje 

esperado. 

Alcanza los aprendizajes esperados de forma autónoma. 

La presencia del aprendizaje esperado es habitual. 

EXCELENTE 

Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas.  

Alcanza los aprendizajes esperados con suficiencia y mostrando 

evoluciones en su dominio y/o ejecución. 

La presencia del aprendizaje esperado es continua. 

 

 

CONSIDERACIONES 

En caso de lesión o enfermedad, deberá justificarla debidamente (justificante médico), 

además de traer papel y bolígrafo para hacer un seguimiento por escrito de todo lo que 

estén trabajando sus compañeros o realizar otro tipo de tareas o roles que si pueda 

realizar. En caso de no poder ser evaluada de los criterios de evaluación y estándares 
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de aprendizaje de carácter motriz, se le indicará al alumno/a los podrecimientos de 

evaluación alternativos que a realizar. 

Todo el alumnado tiene el derecho de  asistencia a exámenes, teóricos o prácticos, 

aunque tenga anulado el derecho de asistencia (por causa de expulsión), una vez 

finalizados los mismos deberá abandonar el Centro e ir a su casa. 

Los mínimos exigibles para superar la asignatura, los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje con los que se relacionan, los instrumentos de evaluación 

que se van a utilizar, y en las unidades de aprendizaje en las que se va a llevar a cabo 

se especifican en la tabla del apartado C  

Para poder optar a la evaluación continua el alumnado deberá superar los mínimos 

exigibles relacionados con los criterios de evaluación 6.7. En caso de no superarlos, 

deberá presentarse a un examen extraordinario en septiembre.  

 

ASIGNATURA NO SUPERADA 

Los alumnos que no superen la asignatura serán evaluados de los aprendizajes 

esperados no alcanzados durante el curso. 

 

 

A. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Atendiendo al documento de Gema Puertas y Iñaki Polo Guía para la elaboración 

de una programación didáctica en educación secundaria y primaria donde los autores 

afirman que “El concepto “contenidos mínimos” es erróneo y es responsabilidad de la 

Administración. Los referentes de evaluación son los Criterios de Evaluación y 

Estándares de Aprendizaje.  

 

Para su evaluación se utilizarán distintos instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación con el fin de que la evaluación sea lo más global y formativa posible con el 

fin de detectar si es preciso el refuerzo de estándares que al parecer del departamento 
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de Educación Física son necesarios haber adquirido para la etapa de desarrollo y 

evolución en la que se encuentra el alumnado. 

En caso de que alguno de los alumnos no supere alguno de estándares o indicadores 

mínimos exigibles se realizaran actividades refuerzo o apoyo para a posteriori volver a 

ser evaluados. En caso de aun así no superar el mínimo exigible, se utilizará como 

referencia el estándar o indicador de otra unidad referente a ese criterio para 

recuperarlo.  

 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS: 

 

Al comienzo del curso se enviará un documento por escrito con la relación de criterios 

de evaluación, estándares e indicadores mínimos exigibles, la relación de unidades 

para su desarrollo, y los criterios de calificación. 

 

Toda esta información estará disponible y será pública en cualquier momento 

solicitándolo personalmente al tutor o en secretaría. 

En cualquier momento del curso se informará de cualquier modificación significativa 

del proceso educativo tanto de ámbito general como individuales a las familias como 

son la adopción de medidas de apoyo educativo. 
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Prueba motriz 
 

1 1.1.1 

Mejora la técnica y el  tiempo en la prueba de 25X3 estilos.        

Prueba escrita 
Conocer e identificar las fases, los elementos básicos de 
aprendizaje de los diferentes estilos de natación. 

       

Prueba escrita 

4 

4.1.1 
 

4.1.4 
 
 

Conoce los elementos básicos de la bicicleta de marchas y 
su manejo elemental. 

       

Prueba práctica 
Participa activamente en la realización de un recorrido en 
bicicleta, por los alrededores de Huesca  

       

Prueba escrita  4.3.4 
Supera la prueba escrita sobre los elementos técnicos, 
materiales, respeto de las normas de seguridad y 
conservación del medio natural. 

       

Prueba motriz 
5 5.2.1 

5.2.2 
Elabora y realiza una coreografía o dramatización en grupo 
teniendo en cuenta los aspectos trabajados en clase. 

       

Prueba motriz 
 6.4 

6.4.2 
6.4.3 

Conoce, dirige, expone tipos de calentamiento específico 
teniendo en cuenta la actividad física a realizar en la parte 
principal de la sesión. 

       

Prueba escrita 

Prueba motriz 

6.5 
6.5.1 
6.5.2 

Es capaz de correr a ritmo uniforme durante 30 minutos 
atendiendo a su nivel personal. 

       

Prueba escrita 
Conoce los sistemas de entrenamiento de resistencia y 
fuerza. 

       

Observación 
sistemática 

6.8 6.8.1 
6.8.2 

Respeta  y cumple las normas de la materia explicadas a 
principio de curso. 

       

Trabajo teórico 
6.10 6.10.

1 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación 
como herramienta de trabajo. CLASSROOM 
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E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO, DE DE LAS MATERIAS 
TRONCALES Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

No hay. 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 
CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS EN TODAS LAS 
MATERIAS AMBITOS Y MODULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

Cuando hablamos de evaluación inicial, debemos de hacer diferencia entre la 

evaluación inicial realizada al inicio de curso y las evaluaciones iniciales 

de cada unidad didáctica a desarrollar. 

EVALUCIÓN INICIAL DEL CURSO 

La evaluación inicial nos va a permitir detectar problemas, dificultades que 

presentan nuestros alumnos. 

 Para llevar a cabo dicha evaluación, se tomaran como referentes: 

o EAE mínimo del curso anterior 

o Medidas de adoptadas, significativas, no significativas. 

o Memoria elaborada  por el departamento de Educación física del curso 

anterior. 

o Información obtenida de las reuniones del inicio de curso, y 

especialmente de las evaluaciones iniciales. 

o IVIS. 

Cada profesor de  forma consensuada en las reuniones de departamento 

elaborará sus propuestas de prueba inicial para los niveles donde imparta 

clase. 

Debido a la situación de crisis sanitaria, atendiendo a las instrucciones legales 

recibidas, (SANIDAD/585 y RDUCACIÓN/794), y la respuesta del servicio provincial 

COVID, las pruebas realizadas han sido teóricas. 

Es necesario señalar que la profesora de todos los terceros es la misma profesora que 

dio el año pasado a todos los segundos, es decir, conoce a sus alumnos. 
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 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas específicas teórica Preguntas abiertas/cerradas. 

Prueba práctica. Observación directa Realización de un calentamiento 

Prueba práctica. Observación directa Carrera continua 12 minutos. 
 

La prueba teórica se ha realizado, a través del classroom, asegurándome de esta 

forma que todos los alumnos, tienen medios para la utilización de dicha herramienta. 

Es importante señalar, que los alumnos han visto reducido su horario presencial de la 

materia, pasando de 2 sesiones a la semana a 2 sesiones cada 15 días, por lo que la 

realización de una prueba inicial por classroom, nos ayuda a avanzar en cuanto a 

materia de forma paralela en todos los subgrupos. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION INICIAL  

Teniendo en cuenta los aprendizajes mínimos exigidos del curso pasado de 4º 

de la  ESO se han desarrollado las siguientes pruebas para llevar a cabo la 

evaluación inicial. 

Es importante señalar que un porcentaje importante de los alumnos de 1º 

bachillerato, han cursado 4º de la ESO en otros centros, lo que conlleva que los 

resultados no sean los esperados según los aprendizajes mínimos tomados 

como referencia.  

Los resultados obtenidos son muy dispares. Esto es debido a la diversidad en 

cuanto a la procedencia donde los alumnos han cursado 4º de ESO, entre otras 

razones.  
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PRUEBA TEÓRICA 

Datos: 

Alto porcentaje de alumnos que expresan no haber trabajado contenidos sobre 

primeros auxilios, y la BTT.  Respuestas intuitivas o en blanco. 

Retos de crosffit. Un bajo porcentaje responde correctamente.  

Calentamiento. Hay mucha diversidad de respuestas, diferentes formas de 

plantear calentamientos. Algunas erróneas, pero en general, bastante bien. 

El grupo de 1º bachillerato B, presenta el mayor número de respuestas 

erróneas o en blanco. 

Análisis: 

Los resultados de 1ºbachillerato B, son los peores. Hay que tener en cuenta, 

que hay 8 alumnos que realizaron el año pasado 4º en un grupo agrupado. 

Este resultado, me lleva a replantearme el uso de una metodología mas 

individualizada, trabajando los mismos contenidos que con el resto, 

especialmente, respecto a cuestiones teóricas.  Por ejemplo, las fichas de 

músculos  explicaré insistiendo en las páginas a revisar para realizar las fichas 

con soporte digital. Respecto a los exámenes condición física, realizaré varias 

pruebas de evaluación de mínimos, con el objetivo que los alumnos tengan 

varias posibilidades para alcanzarlos. 

Insistiré en la posibilidad de realizar tutorías, los martes por la tarde de 16h à 

18h, para solventar cualquier duda. 

Respecto al resto de grupos, al notar una falta de trabajo teórico, insistiré en los 

porcentajes de los estándares evaluables en la explicación de los mismos, 

haciendo especial referencia en aquellos que evalúan la teoría, cuando 

explique el funcionamiento de la materia. Mi objetivo es que quede claro que 

tienen que superar todos los mínimos, los teóricos también.  

A nivel de contenidos, incluyo en la programación, la unidad de BTT, ya que los 

resultados expresan un vacío al respecto. Considerando la disposición de 

nuestro horario, dos horas seguidas de clase, me parece un contenido ideal a 

trabajar en las inmediaciones de Huesca., además nos permite trabajar de 

forma individual con la bici, teniendo en cuenta el protocolo covid, compartir lo 

mínimo posible los materiales. Además el centro dispone de sitio suficiente 

para dejar las bicis, antes y después de clase.  
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PRUEBA PRÁCTICA 

Los resultados obtenidos en el test de Cooper, han sido muy flojos si 

tomamos como referencia los resultados de la misma prueba, de cursos 

anteriores.  

El 50% de los alumnos recorre una distancia inferior a 1500 metros en 

los 12 minutos de prueba. Y un 10% corre más de 2000m. Se puede afirmar 

que el nivel de resistencia es bajo, por parte de la mayoría de alumnos. 

Ante el reto de correr a ritmo continuo 30 minutos, son muchos los que 

hacen comentarios, expresando imposibilidad para su realización. 

Análisis 

El hecho que las clases/sesiones se hayan reducido a la mitad de hora, 

conlleva un trabajo autónomo por parte de los alumnos. Es decir, un trabajo 

fuera del aula, especialmente de práctica de ejercicio físico. Uno de los 

objetivos como docente, además de conseguir que los alumnos alcancen los 

mínimos de aprendizaje, es que los alumnos adquieran una serie de hábitos 

saludables. Que incluyan la actividad física en su rutinas. El confinamiento ha  

dejado grandes secuelas en los estados físicos de muchos de nuestros 

alumnos, y esto unido a la situación actual, semiconfinamiento, y cierre de 

muchos centros deportivos, dificulta la práctica de actividad física a los 

alumnos. Por ejemplo uso de gimnasios, piscina cubierta, y otros deportes. 

Por lo que es estrictamente necesario que dictemos rutinas de trabajo 

físico, relacionado con los contenidos que se estén trabajando en clase, para 

que por un lado los alumnos puedan alcanzar sus mínimos y además lleven un 

estilo de vida saludable, en una sociedad cada vez más sedentaria. 

Así durante la unidad de resistencia los alumnos realizaran sesiones de 

entrenamiento de resistencia como tareas autónomas, atendiendo a los 

sistemas de entrenamiento trabajados en clase. 
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G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
PARA CADA CURSO Y MATERIA 

 

Atendiendo a los siguientes documentos se tomaran las actuaciones que 

a continuación se describen utilizando como referencia la Orden del 7 de junio 

de 2018 por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva: 

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa 

anterior.  

b) Informe EOEIP.   

c) Ivis.  

c) Información recabada por el propio docente de la asignatura en los primeros 

días de curso. Evaluación 0 y evaluación inicial. 

d) Evaluación iniciales desarrolladas por los alumnos. 

 

 

MEDIDAS GENERALES  ADOPTADAS. 

 

1. Acciones personalizas. 

El departamento está a la disposición de los alumnos que requieran una 

atención individualizada por cualquier motivo los jueves a la hora de los dos 

recreos. 

Horario: Viernes 11.15h (Recreo). 

Los alumnos serán informados desde el inicio del curso, sabiendo que pueden 

venir a consultar a los profesores cualquier tipo de duda, cuestión o problema 

que surja durante el desarrollo de los contenidos. 

Durante estás tutorías individualizadas se realizarán las explicaciones al los 

alumnos que están lesionados o enfermos que no pueden hacer la clase 

práctica, su tarea a realizar para poder ser evaluado de los contenidos 

desarrollados. (Material teórico) 
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Otro ejemplo de tutoría individualizada son los casos de ausencias en pruebas 

motrices o teóricas… el alumno debe venir a informarse que se ha hecho y 

como ponerse al día. 

Es necesario este tiempo, ya que durante las sesiones ordinarias de clase no 

podemos parar la clase para atender las necesidades individuales. 

 

2. Exenciones totales o parciales de las prácticas de EF. 

Todo alumno/a con alguna circunstancia especial (enfermedad, síndrome, 

lesión, etc.) que le impida o limite la práctica de alguna parte de los contenidos 

de la asignatura, deberá́ comunicárselo a su profesor o profesora en los 

primeros días de clase. El profesor podrá́ entonces eximir de determinadas 

prácticas o ejercicios al alumno/a, cambiándolas por otras adecuadas a su 

circunstancia. Se exigirá́ certificación médica en la que se especifique qué 

actividades resultan inadecuadas o prohibidas, y el tiempo que debe estar sin 

realizar dichas actividades físicas para poder programar desde el departamento 

su actividades  y poder ser evaluado adecuadamente. 

Los alumnos conocen este protocolo porque se explica al inicio del curso y 

formando parte de las normas de la materia así como de los criterios de 

evaluación transversales. 

 

 

3. Atención al alumnado repetidor. 

El alumnado repetidor a menudo manifiesta una escasa autoestima por el 

hecho de verse en la misma clase cuando sus compañeros han pasado de 

curso, tiene, generalmente, un bajo nivel de conocimientos y no han adquirido 

las competencias clave necesarias para afrontar la nueva realidad. Por esto es 

necesaria una atención especial que les ayude a superar anímicamente esta 

situación. Medida potenciar su participación activa en clase, principalmente con 

refuerzos positivos. 
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H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS 
ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE 
VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS 
QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 
PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, 
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS 
DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

Para decidir la metodología aplicable en cada grupo clase, atendiendo a los 

contenidos, recursos e instalaciones, hemos realizado un análisis previo a los 

siguientes aspectos: 

o Características del grupo-clase. Para ello hemos revisado las memorias 

del curso anterior. 

o IVIS. 

o Identificación de las propuestas metodológicas. 

o Recursos 

o La semi-presencialidad. 

o La clase en fase de confinamiento total. 

 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO CLASE. 

Por los resultados de la evaluación inicial, y lo observado en clase, los tres 

grupos de bachillerato son muy diferentes.  

1º Bachillerato de ciencias. Presenta un buen nivel de trabajo. La 

predisposición de los alumnos es muy buena. No hay alumnos sedentarios. 

Todos practican/practicaban actividad física. Hay una alumna que presenta una 

lesión de rodilla, la cual estará exenta de algunas tareas prácticas. 

1º Bachillerato Ciencias Sociales. Es un grupo muy heterogéneo y numeroso, 

incluso realizando los subgrupos. El nivel de trabajo es  muy bajo, y el de 

sedentarismo alto. Veo poca disposición y  para realizar las tareas prácticas 

que se mandan de deberes, por lo que alcanzar los mínimos puede suponer un 

problema para muchos de ellos. En parte es debido a que en el grupo hay 15 
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alumnos, a los que se les aconsejo en junio, en el consejo orientador realizar 

un ciclo formativo. 

1º Bachillerato Internacional. 

Los alumnos muestran mucho interés. El nivel de trabajo es correcto. 

Hay que resaltar que hay un alumno, con problemas de conducta, aunque 

todavía no he recibido ninguna documentación, en los que se refiere a su 

incapacidad motora. Me dificulta el desarrollo de las clses, en cuanto a las 

explicaciones teóricas. Me corta de forma constante. Y expresa todo lo que 

siente y opina en cada momento, a veces sobrepasa los límites del respeto, 

tanto hacia mi, como a los compañeros. He hablado varias veces  con su tutora 

y la PT, quien me ayuda a entender sus problemas y me guía para realizar las 

adaptaciones no significativas pertinentes. 

 

 

 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

Las propuestas metodológicas estarán enfocas principalmente a dos aspectos: 

o Mejorar el ambiente de aprendizaje grupo-clase. RESPETO. Actividades 

de cooperación. 

o Hacer partícipe al alumnado de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de evitar abandonos de la materia. Para ello, la 

profesora, AYUDARÁ al alumno a activar sus conocimientos de tal 

manera que permita establecer relaciones entre los contenidos y  

experiencias  previas y los nuevos contenidos.   

 

No podemos dejar de explicar en este apartado como programamos las clases 

de Educación Física, y teniendo en cuenta la crisis sanitaria que estamos 

viviendo, y los que esto nos limita en nuestra materia a la hora de desarrollar 

los contenidos prácticos.  
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SEMIPRESENCIALIDAD 

o Uso del classroom. 

o Correos electrónico. 

o Video llamada. 

Todos los miembros del departamento, hemos creado un classroom para cada 

grupo-clase, incluso para cada subgrupo. En cada classroom, colgamos las 

tareas, tanto teóricas, como prácticas, para los alumnos. De esta forma 

siempre tienen tarea a realizar, la cual se explica previamente cuando están en 

clase, y básicamente las tienes que repetir. Los correos electrónicos nos 

permiten, resolver dudas, en nuestras horas no lectivas, ya que debido al 

carácter práctico de nuestra materia y la escasez de horas, apenas podemos 

realizar clases en streaming.  

CLASES CONFINADAS 

En caso de un confinamiento de grupo-clase, los alumnos deberán conectarse 

obligatoriamente a  la video-llamada, en el horario establecido, a la hora que se 

habrá preestablecido dentro del horario de la materia. Durante dicha conexión 

se les explicará la tarea a realizar, y se explicará todas las dudas que surjan.  

La conexión a la hora establecida, que se indicará en el classroom, conllevará 

falta de asistencia, y por lo tanto, si no es justificada, la bajada de nota respecto 

al mínimo del cumplimiento de las normas del área, explicadas al inicio del 

curso. 

 

De igual forma, en las diferentes reuniones de departamento llevadas a cabo al 

inicio del curso, establecimos una posible tabla de calificación para cada curso, 

especificando el peso de tareas teóricas (aumentado el peso de la nota de los 

estándares y tareas teóricas) y prácticas para las diferentes unidades 

didácticas. Cada profesor se encargará de realizar una programación de aula, 

de tareas evaluables, que será puesta en marcha  en caso de confinamiento.
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Metodologías Principios metodológicos 

Aprendizaje cooperativo 

Agrupaciones por niveles. Unidad 2.CLD Los 
alumnos se agrupan atendiendo a la velocidad de 
carrera y todos los componentes de un mismo 
grupo, son cronometradores, marcan el 
ritmo…ayudan a sus compañeros con el uso del 
crono… con el fin de conseguir el objetivo. 

Combinación de agrupamientos. En actividades de 
colaboración-oposición, evitar que los grupos sean 
siempre creados por los mismos alumnos.  
 Los alumnos se organizaran por grupos para 
desarrollar una clase teórico-práctica sobre el 
deporte elegido. Tienen que tomar decisiones en 
equipo, por ejemplo ejercicios a realizar y por qué. 

Enseñanzas reciprocas 

Papel activo del alumno en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Co-evaluación. U.D. 6 
Cuenta tu historia, los alumnos se evalúan unos a 
otros, indicando aspectos a mejorar. Los alumnos 
se evalúan los unos a los otros, asumiendo 
responsabilidades en la enseñanza de los 
compañeros. 

Aprendizajes 
significativos 

Aplicación de los contenidos trabajados en clase, 
fuera de ella.  
U.D. BTT 
U.D. Deportes en la naturaleza. Aplican sus 
conocimientos sobre las actividades físicas en el 
medio natural, en la sierra de Guara. 
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RECURSOS 

Respecto a material curricular,  alumno trabajará los aspectos teóricos de la 

materia con apuntes y fichas proporcionadas y elaboradas por el propio 

departamento. 

En cuanto a los materiales requeridos en las clases práctica, los alumnos 

deben llevar la ropa deportiva adecuada, como se indica en los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN TRANSVERSALES. 

En ciertas unidades, el alumno  necesitará material específico, el cual se le ha 

comunicado al inicio de curso, es decir con suficiente tiempo, para hacerse con 

él. Por ejemplo, para desarrollar la unidad didáctica de natación el alumno de 

llevar gorro, bañador, gafas. En la unidad de BTT, será necesaria una bicicleta 

de montaña y casco. 

UTILIZACION DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Espacios del centro: Gimnasio, pista grande (recreo) y pista pequeña (recreo). 

Espacios municipales:  

 Pistas de atletismo.  

 Piscinas Almeriz.  

 Pabellón Sancho Ramírez. 

 Pistas y jardines de Torre Mendoza. 

La distribución de los espacios, se realiza al terminar el trimestre, 

adaptándonos a los criterios metodológicos de las unidades y a las 

climatología. 

Las clases se desarrollan en bloque, las dos horas seguidas. Así, los 5  

minutos de descanso, pasan al final, terminando las clases, 5 minutos antes. 

Durante el 1º trimestre algunas sesiones se desarrollaran en las pistas, por lo 

que se acuerda con los alumnos y dirección, que los alumnos que inician la 

clase a las 8.30 llegan allí por su cuenta, al igual que las clases que se inician 

justo después de los recreos. En estos casos, los alumnos van solos a las 

instalaciones desde el centro, y la profesora no se hace responsable durante el 

trayecto de posibles incidentes. 

Durante el desarrollo de la unidad de natación los alumnos de 1ºBach. A. 

deberán comenzar las clases antes de la hora prevista, estando en las piscinas 

sobre las 8.05h para poder comenzar las clases a las 8.15h, ya que es la única 

franja horaria a la que podemos tener acceso. 
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EJEMPLOS DE CONCRECIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA Y UNIDAD 
DIDÁCTICA 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Todas las unidades 

Dirigir calentamiento. 
 
Explicar al resto del grupo-clase las 
actividades a realizar. “Taller de 
deportes”. 

MATEMATICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y  

TÉCNOLOGÍA 
 
 

Calcular tiempos parciales con el 
objetivo de calcular el ritmo de carrera 
continuo. Pasar minutos a segundos, 
dividir… 

COMPETENCIA DIGITAL 
 
 

Preparar una mochila para una salida 
en BTT realizando una grabación. 
Mandarla a la profesora. 
Uso del classroom. 

APRENDER A APRENDER 
Todas las unidades 

Reconocer acciones positivas y 
negativas en la práctica de distintos 
deportes. 
Resolver situaciones-problema con 
múltiples soluciones en diferentes 
actividades propuestas en grupo 
Estrategia deportes-juegos de 
colaboración/oposición 
Resolver pacíficamente conflictos. 

 
SOCIAL Y CÍVICA 

 

Realizar un coreografía de manera 
coordinada con sus compañeros.  

DE SENTIDO EMPREDE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
 

El alumno  participa activamente, 
programando la sesión, organizando 
el material previamente…  

DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

 
U.D. CONOCE TU ENTORNO 

El alumno participa activamente en la 
salida al medio natural a la sierra de 
Guara. Conociendo las normas y 
cumpliéndolas. 
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I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN 
ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL 
PROYECTO LINGUISTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS  QUE SE PLANTEEN PARA EL 
TRATAMIETNO DE LA MATERIA. 

 
Partiendo de la base que el fomento de la lectura debe tener en cuenta qué les 

motiva a nuestros alumnos y teniendo como objetivo último potenciar el deseo 

de leer para desarrollar el hábito lector, desde el departamento de E.F., en 

colaboración con el departamento de Lengua y Literatura, tiene previstas las 

siguientes estrategias: 

 

Ejemplos de actividades. 

 

EAE-CCL LECTURA 

1.1.1 
Mejora la técnica y el  tiempo en la prueba de 
25X3 estilos. 

 
Páginas webs sobre la técnica de los 
diferentes estilos. 
 

4.1.1 y 4.1.4 
Realiza un recorrido en btt en las 
inmediaciones de Huesca, conociendo las 
normas de seguridad básicas, y como arreglar 
un pinchazo. 

Apuntes sobre material básico de una 
bicicleta,  su cuidado y las normas de 
seguridad en bicicleta 

4.3.4  
Superar la prueba escrita. Elementos técnicos 
y materiales. Respeto de las normas de 
seguridad y conservación del medio natural. 
 

 

Apuntes de actividades físicas en el medio 
natural 

Realización de video explicativo sobre la 
preparación de una mochila par realizar una 
ruta senderista de una jornada. 

6.9.1 y 6.9.2   
Realiza correctamente el trabajo-exposición, 
siguiendo el guión establecido 

Exposiciones de trabajos en clase. 

6.5.1 y 6.5.2  
Conoce los sistemas de entrenamiento de 
resistencia y fuerza. 
 

Apuntes de condición física. 

Páginas web. Atlas anatómicos. 
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J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

 

A partir del proyecto curricular de etapa del centro, desde el departamento de 

Educación Física se ha decido centrarse y trabajar de manera integrada a lo 

largo de las distintas unidades didácticas los siguientes elementos 

transversales durante la etapa de bachillerato: 

- Adherencia a la práctica de actividad física: Crear personas activas y con un 

estilo de vida saludable es una de las prioridades de la asignatura. A través de 

nuestro hilo conductor la ciudad también enseña Educación Física y las 

distintas unidades con claro componente motriz buscaremos generar el placer 

por la práctica deportiva. Mientras que en las unidades del bloque 6 de 

contenidos gestión de la vida activa y valores contribuiremos a que el alumno 

vaya adquiriendo conocimientos sobre  actividad física saludable, hábitos 

saludables, y construcción de una vida activa. 

- Utilización de las TIC-TAC como medio de aprendizaje:Durante las diferentes 

unidades vamos a utilizar diferentes materiales curriculares como textos, fichas, 

cuestionarios, o videos  entre otros. Para ello y como medio de desarrollo de 

las TIC tan necesario hoy en día, utilizaremos la plataforma PADLET, allí el 

alumno tendrá disponible todo el material necesario y deberá subir a esta las 

tareas asignadas durante el curso. 

-Resolución de conflictos de manera pacífica: Dada la organización de la 

asignatura por sus aprendizajes predominantes de carácter vivencial. La 

interacción profesor-alumno y alumno-alumno es más cercana que en otras 

asignaturas. Por ello creemos conveniente incidir desde la Educación Física  en 

la resolución de conflictos de manera pacífica. Se propone el siguiente 

protocolo para el tratamiento de los conflictos que surjan en clase: 1. ¿Qué ha 

pasado? 2. ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Qué necesitas?  ¿Cómo lo podía haber 

hecho de otra forma? 4. ¿Qué puedo hacer ahora teniendo en cuenta mi 

necesidad? 

- Autorregulación de los aprendizajes: El alumno tiene que aprender a 

evaluarse a sí mismo y a los demás con el fin de analizar si las acciones que 

lleva a cabo y la que llevan los demás contribuyen a alcanzar los objetivos 

planteados. Para ello el alumno tiene que ser capaz observar, analizar, 

comparar y categorizar. La autoevaluación y la coevaluación entre iguales son 
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propuestas que consideramos adecuadas para desarrollar esta destreza. Por 

ello en cada unidad se utiliza como procedimiento de evaluación la 

autoevaluación o coevaluación.  

. Otras: Seguridad vial durante la unidad de btt o respeto a la realidad corporal 

durante las unidades de expresión corporal o condición física que se 

desarrollen a lo largo de la etapa.  

 

TEMAS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS 

 U.D1 U.D2 U.D3 U.D4 U.D5 U.D6 U.D7 U.D8 

Educación no sexista         

Prevención de accidentes         

Promoción de vida activa y saludable         

Participación  deportiva en su entorno         

Solución pacífica de conflictos         

Seguridad vial         

Respeto a la realidad corporal         

 

Ejemplos de actividades 

Participación deportiva  en su entorno. 

U.D. 2. C.L.D. 

Los  alumnos realizaran varias sesiones de resistencia en las pistas de 

atletismo. Conociendo las instalaciones. U.D. 3. 

U.D. 5. SENDERISMO 

Realizamos la unidad actividades en el medio natural. Las sesiones anteriores 

a la salida, estudiaremos el entorno de la provincia de Huesca y su oferta 

relacionada con la actividad física.  

U.D. 7 NATACIÓN 

Los alumnos tienen la posibilidad de conocer las instalaciones de la piscina 

Almeriz, donde se desarrollara la unidad. 

U.D. 8 BTT 

Uno de los objetivos es que los alumnos conozcan senderos cercanos a la 

localidad de Huesca, donde poder pedalear con una bicicleta de montaña 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la unidad. 

 



40 
 

K.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No hay ninguna actividad extraescolar programada. 

Hay que resaltar que los alumnos de 1º de Bachillerato, realizarán las clases de 

educación física fuera del centro en ocasiones, ya que se coinciden muchas 

horas los dos compañeros en los espacios disponibles en el centro y porque las 

2 horas se dan en bloque, lo que permite poder desplazarnos. De esta forma el 

departamento ha hablado con el Patronato Municipal de Deportes para el uso 

de: 

 Pistas de atletismo. 1ª Evaluación. (correspondencia curricular CLD) 

 Pabellón polideportivo Sancho Ramírez. Todo el curso. Sólo los 

miércoles 5ª y 6ª hora a compartir con el IES Sierra de Guara. 

 Piscinas Almeriz durante marzo-abril. 

 Pistas municipales de Torre Mendoza. 
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 Fecha aprox. Nombre de la actividad Lugar Grupo/s OBJETIVO CURRICULAR 
Coste 

económico 

1
e
r 
T

R
IM

E
S

 

T
R

E
 

 

OCTUBRE-

NOVIEMBRE 

 

UNIDAD DE CLD 

PISTA 

ATLETIMO 

MUNICIPAL 

TODOS 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
La unidad de CLD se realizará en las pistas de atletismo. Los alumnos 
podrán conocer el entorno próximo al centro donde se realiza atletismo. 
De igual forma el alumno tiene la posibilidad de programar 
entrenamientos atendiendo a unas distancias medidas, calculando así 
sus ritmos de carrera uniforme, uno de los objetivos de la unidad. 
CALIFICACIÓN. 
 Estándares y mínimos evaluables. 6.5.1. y 6.5.2. 

0 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

 

NATACIÓN 

PISCINA  

ALMERIZ 

TODOS 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 

Desarrollar la capacidad de autonomía en el medio acuático,  

empezando por las habilidades básicas, para concluir con técnicas 

específicas de nado. 

CALIFICACIÓN 

Estándares y mínimo evaluables 1.1.1 

4 EUROS 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

MAYO 

 

RUTA SENDERISTA 
ENTORNO 

PROXIMO 
TODOS 

ACTIVIDA COMPLEMENTARIA 

Conocer nuestro entorno. Poner en práctica los contenidos teóricos . 

CALIFICACIÓN 

Estándares y mínimo evaluables 4.1.1 

0 

MAYO SALIDA CON LA BICICLETA 
ENTORNO 

PROXIMO 
TODOS 

ACTIVIDA COMPLEMENTARIA 

Conocer nuestro entorno. Poner en práctica los contenidos teóricos . 

CALIFICACIÓN 

Estándares y mínimo evaluables 4.1.2. 

0 
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L.MECANISMO DE REVISION, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

APARTADO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE DESEA 
REVISAR 

JUSTIFICACIÓN 

FECHA EN LA 
QUE SE 

PROPONE LA 
MODIFICACIÓN 

B 

CONTENIDOS A 
DESARROLLAR. 
DEPORTES DE 

COOPERACIÓN/OPOSICIÓN 

Necesidad de seguimiento debido 
a la imposibilidad de trabajarla 
por la distancia de seguridad y el 
contacto multitudinario de los 
móviles. 

Diciembre 2020 
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A. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBBLES NO REALIZADOS EN 4º 
ESO 

EN PROPUESTA PARA EL CURSO PRÓXIMO: 
CUÁNDO SE REALIZARAN EN 1º BACH  

CRITERIO 
ESTÁNDARES 

/APRENDIZAJES 
UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición 

 
2.3 

2.3.1. DEPORTES DE RAQUETA 
Aplica de forma eficaz estrategias 
específicas en deportes de raqueta, 
contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 
 

DEPORTES DE RAQUETA. 
 

2ª EVALACIÓN 

BLOQUE 4 BLOQUE 4 

4.1 

4.1.3. ORIENTACIÓN 
Participa activamente en la 
realización de una prueba de 
orientación 

8. BTT 3ª EVALUACIÓN 


