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A. CONCRECIÓN EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO  
 

No hay.  

    

B. 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 de 2º de Bachillerato establecidos en la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo por la que se establece el currículo de Bachillerato y en qué 

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 2º BACHILLERATO  

Cri.EFVA.1.1. Solucionar variedad de situaciones motrices relacionadas con las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas en coherencia con los proyectos planteados, cumpliendo las reglas, 
normas y rutinas establecidas en clase. 

Cri.EFVA.2.1. Conocer con las orientaciones del docente las diferentes salidas profesionales vinculadas 
con los estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de 
Ciencias de la Salud. 

Cri.EFVA.2.2. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física que 
implique a otros con la intención de mejorar su contexto social próximo. 

Cri.EFVA.2.3. Participar de manera activa en las actividades propuestas, está atento a las explicaciones, 
realizar los trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con orden y limpieza, aprovechar 
bien el tiempo de clase, adquirir habilidades para organizarse solo, mantiene interacciones positivas, 
utiliza el diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, hace prácticas y actividades para mejorar y 
tomar decisiones responsables y fundamentadas. 
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TEMPORALIZACIÓN  

1er trim 2º trim 3er trim 
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1.1  Est.EFVA.1.1.1. Soluciona diferentes situaciones motrices para poder realizar los diferentes proyectos 
planteados por el grupo-clase y que le permita llevar a cabo los eventos programados. 

            

Est.EFVA.1.1.2. Cumple las reglas, normas y rutinas establecidas en clase para contribuir al buen desarrollo 
de las sesiones. 

          

 

  

2.1 Est.EFVA.2.1.1. Busca, selecciona y presenta de manera correcta las diferentes salidas profesionales 

vinculadas con los estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y 

de Ciencias de la Salud.  

            

2.2  Est.EFVA.2.2.1. Planifica, desarrolla y evalúa un proyecto de intervención relacionado con la promoción de la 
actividad física con influencia en su contexto próximo.  

            

Est.EFVA.2.2.2. Utiliza las tecnologías de la información para buscar, recoger, seleccionar, procesar, 
presentar de manera correcta la información y difundir el proyecto a otros. 

      

2.3 Est.EFVA.2.3.1. Participa activamente en todas las actividades propuestas mostrándose autoexigente por 
mejorar sus niveles iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades. 

      

Est.EFVA.2.3.2. Se muestra colaborador y respetuoso en la planificación de actividades grupales con el resto 
de los compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y constructivo para resolver los conflictos. 

      

Est.EFVA.2.4.3. Planifica y se responsabiliza de su propio aprendizaje, es consecuente con las metas 
planteadas y evalúa los resultados. 
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1. BTT 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 

1.1.1 

Consigue realizar una gymkana oficial de 

la Federación Aragonesa de Ciclismo sin 

errores y en menos de 30 seg 

Prueba específica 
Prueba de 

capacidad motriz 

Nivel de logro del 

1 al 4 
20% 

1.1.2 
Realiza el calentamiento específico y la 
vuelta a la calma de forma autónoma 

Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 10% 

CIEE-
CCL-CD 

2.2 

2.2.1 
Crea un cuaderno de campo sobre la 

ruta BTT realizada 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 

Nivel de logro del 
1 al 4 

50% 

2.2.2 
Gestiona la ruta GPS en la página web 

Wikiloc 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 
SI/NO 10% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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2. FITNESS 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 

1.1.1 
Lleva a cabo una rutina de ejercicios de 

fuerza con la técnica correcta 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

Producciones 

motrices 

Nivel de logro del 

1 al 4 
20% 

1.1.2 
Cumple las normas del centro deportivo al 

que asistimos 
Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 10% 

CD-CCL 2.1 2.1.1 

Busca y describe las distintas salidas 
profesionales que pueden ser adecuadas 
para trabajar en un centro deportivo de 

fitness 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 
Investigaciones SI/NO 10% 

CIEE-
CCL-CD 

2.2 2.2.1 Crea una rutina de ejercicios de fuerza  
Análisis de 

producciones de los 
alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 

Nivel de logro del 

1 al 4 
50% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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3. EXPOSICIÓN FOTOS 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 1.1.2 Entrega el trabajo en fecha y forma 
Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 10% 

CD-CCL 2.1 2.1.1 
Coloca las fotos en el IES en lugares 

estratégicos para promocionar la actividad 
física 

Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 30% 

CIEE-
CCL-CD 

2.2 2.2.2 
Busca y selecciona en la web un total de 
50 fotos deportivas. Añade un pie de foto 
con frases para promocionar el deporte 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 

Nivel de logro del 

1 al 4 
50% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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4. EVENTO SOLIDARIO 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 1.1.2 
Dirige el calentamiento de los alumnos el 

día de la carrera 
Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 30% 

CIEE-
CCL-CD 

2.2 2.2.1 
Planifica y desarrolla el evento solidario 
“Save the children” kms de solidaridad 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 

Nivel de logro del 

1 al 4 
60% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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5. ACAMPADA 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 1.1.1 
Resuelve correctamente, de forma 
teórica, al menos 5 situaciones que 
pueden aparecer en la acampada 

Pruebas específicas Abiertas NL 1 al 4 60% 

CD-CCL 2.1 2.1.1 
Realiza una infografía sobre las distintas 
salidas profesionales vinculadas con la 

actividad física 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 
Investigaciones SI/NO 30% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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6. RELAJACIÓN 

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

EVALUACION 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CIEE-

CMCT-

CSC 

1.1 

1.1.1 
Sabe ejecutar de forma práctica 2 
técnicas de relajación autónoma 

 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Trabajo de 
aplicación y 

síntesis 

NL 1 al 4 60% 

1.1.2 
Prepara las colchonetas, enciende 

calefacción, pone música, etc… 
Observación 
sistemática 

Diario de clase SI/NO 30% 

CIEE-
CSC-CAA 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

C.E. Transversales 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 10% 
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C. 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 media aritmética de las notas cada 

evaluación (primera, segunda y tercera). 

  La nota final de cada trimestre saldrá de la media aritmética realizada de 

cada una 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  

1. PROTOCOLO COVID. 

El uso de mascarilla será obligatorio durante la clase de Educación 

Física. 

El alumno debe llevar una mascarilla de repuesto. 

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. 

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

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

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. 

Habrá un encargado de material quien deberá desinfectarse antes de 

ayudar a transportar el material y después de hacerlo. 

ALMACEN. Prohibido entrar en el almacén. 
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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. 

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

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

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 

conllevará a 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.  

  

5. Higiene básica.  
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Es obligatorio el cambio de camiseta y el aseo mínimo personal. Para ello cada 

alumno debe traer a la clase, toalla, jabón, desodorante y una camiseta limpia.  

El no cambiarse de camiseta será evaluado negativamente.   

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

6. Respeto.  

El respeto hacia uno mismo (aceptación, conozco mis limites, e intento 

superarme), hacia los compañeros, la profesora es obligatoria 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.  

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.  
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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 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 D.   

Para poder optar a la evaluación continua el alumnado deberá superar 

los mínimos exigibles relacionados con el criterio de evaluación 2.3. En caso de 

no superarlo, deberá presentarse a un examen extraordinario en septiembre.   

  

ASIGNATURA NO SUPERADA  

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

esperados o mínimos no alcanzados durante el curso.  
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS  
  

Atendiendo al documento de Gema Puertas e 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 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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Análisis de producciones de los 
alumnos 

1.1 1.1.1 Sabe ejecutar de forma práctica 2 técnicas de relajación autónoma      X 

Pruebas específicas 1.1 1.1.1 
Consigue realizar una gymkana oficial de la Federación Aragonesa de Ciclismo sin 

errores y en menos de 30 seg 
X      

Pruebas específicas 1.1 1.1.1 
Resuelve correctamente, de forma teórica, al menos 5 situaciones que pueden 

aparecer en la acampada 
    X  

Observación sistemática 1.1 1.1.2 
Dirige el calentamiento y la vuelta a la calma respetando el orden y las partes del 

calentamiento 
 X     

Análisis de producciones de los 
alumnos 

2.1 2.1.1 
Realiza una infografía sobre las distintas salidas profesionales vinculadas con la 

actividad física 
    X  

Análisis de producciones de los 
alumnos 

2.2 2.2.1 Crea un cuaderno de campo sobre la ruta BTT realizada X      

Análisis de producciones de los 
alumnos 

2.2 2.2.1 Planifica una rutina de ejercicios de fuerza   X     

Observación sistemática (diario de 

clase) 
2.2 2.2.1 Planifica y desarrolla el evento solidario “Save the children” kms de solidaridad    X   

Análisis de producciones de los 
alumnos 

2.2 2.2.2 
Busca y selecciona en la web un total de 50 fotos deportivas. Añade un pie de foto 

con frases para promocionar el deporte 
  X    

Observación sistemática 2.3 
2.3.1 
2.3.2 

2.3.3 
Respeta y cumple las normas de la materia explicadas a principio de curso. X X X X X X 
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E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO, 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  

Anteriormente a la primera UD del curso, realizaremos una evaluación inicial. La 

información obtenida será muy valiosa para la junta de evaluación inicial. Esta 

evaluación se centrará en 2 aspectos: rellenar una ficha personal por alumno y 

responder a una serie de preguntas abiertas. 

Todas estas actividades tienen como fin último poder evaluar el mayor 

número de mínimos del curso anterior. 

Además de esta evaluación inicial al principio de curso, en cada UD, en la 1ª 

sesión, existirá una pequeña evaluación de diagnóstico para saber qué conoce el 

alumnado de los contenidos que trabajaremos. Esta evaluación suele ser siempre 

un intercambio oral con los alumnos a las preguntas realizadas por el profesor, 

realizando una puesta en común. 

     

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionario  Cuestionario Inicio de curso 

Pruebas específicas Abiertas Inicio de curso 

Intercambio oral con los 

alumnos 

Puesta en común Al inicio de cada UD 
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PRUEBAS 

CUESTIONARIO INICIAL 

 

Apellidos y nombre: _____________________    Curso y grupo: 

Lugar de residencia: _____________________  

DATOS MÉDICOS 

 

¿Has tenido alguna enfermedad o lesión que te haya imposibilitado la práctica de la 
Educación Física?      

SI       NO 

¿Qué enfermedad o lesión? 

____________________________________________________________ 

¿La sigues padeciendo?   SI    NO 

En caso afirmativo, ¿qué actividad física te recomienda el médico que NO realices? 

____________________________________________________________ 

NOTA: Si posees informe médico, pídeles a tus padres o tutor legal y me entregas 
una fotocopia. 

HÁBITOS – ACTITUD 

 

¿Practicas alguna actividad física o deporte habitualmente?    

SI  NO 

¿De qué deporte o actividad física se trata? 

___________________________________________________________ 

¿Dónde y con qué frecuencia la practicas? 

____________________________________________________________ 

Es importante que realices tu propia valoración de cuál es tu estado físico para 
realizar movimientos o esfuerzos físicos (rodea una de las siguientes opciones). 

Malo   Regular   Bien   Muy bueno 

 

FIRMA Y FECHA.  
PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Nombre y apellidos:        Curso y grupo: 

 
1- (Est.EF.2.3.1 y 3.3.4) Descompón y describe el gesto técnico del tiro libre de 
baloncesto en todas sus partes o fases. 

2- (Est.EF.4.3.4) ¿Qué significa la señal en amarillo y blanco que hay en los 
senderos o caminos señalizados como P.R.? 



19 
 

¿Cómo se denomina al grupo de piedras que los caminantes van dejando en los 
caminos para señalizar el camino correcto? 

 
3- (Est.EF.5.2.1 y 5.2.2) Enumera los aspectos más importantes a tener en cuenta 
en una actividad de expresión corporal. 

 Por ejemplo:  1. Movimientos amplios, que se vean 

2.      

3. 

4. 

5. 

4- (Est.EF.6.4.2 y 6.4.3) Explica una tarea que realizarías en un calentamiento para 
después poder jugar un partido de tenis (tiene que ser una tarea específica para 
tenis). 

5- (Est.EF.6.5.5) Dime dos sistemas de entrenamiento de la resistencia. 

  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

Los resultados obtenidos son muy buenos. Hay que dejar claro también que los 

procedimientos e instrumentos utilizados para la evaluación inicial han sido teóricos. 

Las preguntas abiertas se han realizado a través de la plataforma classroom y he 

detectado muchas respuestas copiadas literalmente de la red. 

 

Debido al periodo de confinamiento, el alumnado ha aprendido a utilizar las 

herramientas de internet, en ocasiones, suplantando su propia identidad. Para este 

curso necesitamos volver a realizar procedimientos e instrumentos de evaluación 

que sean presenciales, conociendo así lo que realmente el alumnado sabe o ha 

estudiado/practicado.
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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) 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 MARTES.  

Horario: MARTES DE 12:40 A 13:35  

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 a 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)  

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.  



21  

  

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, deber   comunicárselo a su profesor o profesora en los 

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

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

circunstancia. Se exigirá 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 

sus 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 Identificación de las propuestas metodológicas. o 

Recursos. 

 

Metodologías  Principios metodológicos  

Aprendizaje cooperativo  

Agrupaciones por niveles. Unidad 2.FITNESS los alumnos se 

dividirán en función de sus cargas de entrenamiento.  

Combinación de agrupamientos. En actividades de 

colaboración-oposición, evitar que los grupos sean siempre 

creados por los mismos alumnos.  U.D.4 los alumnos 

deberán hacer grupos homogéneos para la carrera del 

evento solidario. 

Enseñanzas reciprocas  

Papel activo del alumno en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Co-evaluación. UD. 6 RELAJACIÓN: los alumnos 

valorarán cómo han realizado la relajación sus compañeros.  

Aprendizajes significativos  

Aplicación de los contenidos trabajados en clase, fuera de 
ella.   
U.D. BTT 

U.D. Acampada  
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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 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), pista pequeña (recreo) y 

salón de actos. 

Espacios municipales:   

• 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 la climatología.  

     

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. “Relajación”.  

MATEMATICA Y COMPETENCIAS  

BÁSICAS EN CIENCIAS Y   

TÉCNOLOGÍA  

  

  

Concretar las cargas (peso) en la rutina de 

entrenamiento de fuerza, basado en los 

porcentajes de 1 RM. “Fitness” 

COMPETENCIA DIGITAL  

  

  

Gestionar una ruta GPS en la plataforma 

wikiloc. “BTT” 
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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  

  

Trabajar en equipo para solucionar situaciones 

en una acampada.   

DE SENTIDO EMPREDE INICIATIVA  

Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

  

   

El alumno participa activamente, 

programando la sesión, organizando el 

material previamente…   

DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES  

CULTURALES  

  

El alumno conoce el entorno. “BTT” y 

“Acampada”  

   

SEMIPRESENCIALIDAD Y AUSENCIAS POR COVID19 

Todos los miembros del departamento, han creado una 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 tienen 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 esa conexión se 

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

clase. 

 

  

  

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  

2.2.1 
Crea un cuaderno de campo sobre la 

ruta BTT realizada 

  
Características de un cuaderno de campo 
  

2.1.1 

Busca y describe las distintas salidas 

profesionales que pueden ser adecuadas 

para trabajar en un centro deportivo de 

fitness 

Realiza una lectura y búsqueda en la 

documentación entregada por el profesor 

2.2.1 

  

Crea una rutina de ejercicios de fuerza  

  

Lee los apuntes para saber condiciones 

de una rutina 

1.1.1 
Resuelve correctamente, de forma teórica, 

al menos 5 situaciones que pueden 
aparecer en la acampada 

Apuntes de acampada 
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J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES  
  

Así, 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?  
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- 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 

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  

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  

Prevención de accidentes y seguridad vial 

UD 1 BTT. 

Los alumnos aprenden habilidad con la bici para poder realizar la salida al exterior. 

Además, han visto apuntes sobre seguridad vial y llevan puesto obligatoriamente el 

casco. 

Respeto a la realidad corporal 

UD 6 RELAJACIÓN 

Los alumnos van a estar en contacto con el cuerpo del compañero, conociendo los 

límites y aceptando la corporalidad del compañero. 

Promoción de vida activa y saludable 

UD. EVENTO SOLIDARIO 
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Los alumnos van a gestionar la carrera solidaria, con lo que deben promocionar la 

actividad antes de ser realizada, por las clases de 1º y 2º de ESO. 

   

  

  

  

  

  

               

  

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Debido a las características especiales del grupo (sólo 2 alumnas) se realizarán 

algunas actividades complementarias y extraescolares a pesar de las 

circunstancias sanitarias. A medida que vayamos superando el curso, las 

autoridades sanitarias y educación dictarán la dirección que tomaremos en este 

tipo de actividades.  

Una salida en BTT 

Una clase en el gimnasio Límite  

Una excursión para preparar una acampada 

   

  

  

  



 

  Fecha aprox.  Nombre de la actividad  Lugar  Grupo/s  OBJETIVO CURRICULAR  Coste 

económico  

 

  

OCTUBRE- 
NOVIEMBRE  

  

BTT ERMITA DE 

SALAS  
TODOS  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

Salir con la BTT implica tener habilidad, conocer las normas de seguridad 

vial y además conocer el entorno cercano para la práctica de actividad 

física. Con la salida se proporciona información para crear un cuaderno de 

campo que será utilizado luego con los alumnos de 2º de ESO en su UD 

de senderismo.  

0  

DICIEMBRE  FITNESS  GIMNASIO 

LIMITE  
TODOS  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

El objetivo es conocer qué se puede hacer en un centro deportivo para 

trabajar el fitness.  

0  

 

ABRIL-MAYO  ACAMPADA RÍO ISUELA  TODOS  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.  
Lo aprendido en clase sobre acampada lo llevaremos a cabo en el medio 

natural: cómo orientarnos con la naturaleza, qué hacer ante un accidente 

en el medio natural, prevención de riesgos antes de la salida (preparar 

recorrido, conocer la previsión meteorológica, etc…. 

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

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
  

REVISIÓN INICIO DE CURSO  

Durante el mes de septiembre y mitad de octubre, el profesor responsable de la 

asignatura Educación Física y Vida Activa se ha encargado de crear la 

programación porque no existía de cursos anteriores. 

Durante este curso se esperan realizar todas las modificaciones necesarias 

para mejorar y corregir errores. 

  

  

 

  

 REVISIÓN A LO LARGO DEL CURSO   

APARTADO DE LA 

PROGRAMACIÓN  

ASPECTO QUE SE  

DESEA  

MODIFICAR  

JUSTIFICACIÓN  

FECHA EN LA QUE SE  

PROPONE LA  

MODIFICACIÓN  

   
 

 

   

   
 

  

La revisión final de curso, se llevará a cabo al final de curso y durante el mes 

de septiembre, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones interna y 

externa del alumnado.  

M. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

No existe porque es una asignatura optativa de 2º de bachillerato que no tiene 

continuidad con la asignatura obligatoria de Educación Física de 1º de 

bachillerato. 


