
IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA

Departamento de Educación Física

ADAPTACIONES  DE  LA  PROGRAMACIÓN  A  CONSECUENCIAS  DE  LA
PANDEMIA COVID-19

Las  modificaciones  que  a  continuación  se  indican  son  fruto  del  seguimiento  de  la
INSTRUCCIÓN  DE  23  DE  ABRIL  DE  2020,  DE  LA  VICECONSEJERÍA  DE
EDCACUÓN  Y  DEPORTE,  RELATIVA  A  LAS  MEDIDAS  EDUCATIVAS  A
ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESRTE DEL CURSO 2019/2020.

OBJETIVOS/ CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUCIÓN
PRIMER CICLO DE LA ESO (1º, 2º Y 3º ESO)
Los objetivos de área a trabajar en el tercer trimestre, fundamentalmente serán:

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable  y  de  una  alimentación  sana  y  equilibrada  en  el  desarrollo  personal  y  social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
6.  Planificar,  interpretar  y  valorar  acciones  motrices  de  índole  artística,  expresiva  y
comunicativa  de  carácter  individual  y  grupal,  utilizando  el  cuerpo  como  medio  de
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización
personal y prácticas de ocio activo.
12.  Utilizar  responsablemente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para
recabar,  presentar  y  compartir  información  sobre  diferentes  aspectos  relacionados  con  la
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes
consultadas.

Los Bloques de contenidos que trabajaremos durante el tercer trimestre serán:
1. Salud y calidad de vida
2. Condición física y motriz
3. Juegos y deportes
4. Expresión corporal

1. Salud y calidad de vida
- Acciones motrices.
- Estilos de vida activos.
- Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Condición física y motriz
- Desarrollo de las capacidades físicas y motrices.
- Regulación de la práctica de actividad física.

3. Juegos y deportes
- Juegos populares, predeportivos y alternativos.

4. Expresión Corporal
- Comunicación y expresión creativa y artística a través del cuerpo.



En cuanto a los criterios de evaluación, trabajaremos fundamentalmente:

1º ESO

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y 
la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de
interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. 
CMCT, CAA.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios. CCL, CD, CAA.
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.

2º ESO

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2.  Interpretar  y  producir  acciones  motrices  con  finalidades  artístico-expresivas,  utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de
los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.
10.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  buscar,  analizar  y
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.
BACHILLERATO
Los objetivos de área a trabajar en el tercer trimestre, fundamentalmente serán:

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para una vida saludable y de calidad y
como  recurso  para  ocupar  el  tiempo  libre  y  de  ocio,  siendo  el  medio  ideal  para  la
autosuperación  y  la  integración  social,  adoptando  actitudes  de  interés,  tolerancia,  respeto,
esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2.  Planificar,  elaborar  y  poner  en  práctica  de  forma  autónoma  y  sistemática  un  programa
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el
propio nivel y orientando hacia sus motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.
4.  Planificar,  interpretar  y  valorar  composiciones  corporales  individuales  y  colectivas
potenciando  la  originalidad  y  expresividad,  aplicando  las  técnicas  más  apropiadas  a  la
intencionalidad de la composición reconociendo estas actividades como formas de creación,
expresión y realización personal integrándolas a prácticas de ocio activo.
10.  Utilizar  responsablemente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
participando en entornos colaborativos  de aprendizaje  y aplicando criterios  de fiabilidad y
eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la
autoría de las informaciones y archivos compartidos.

Los Bloques de contenidos que trabajaremos durante el tercer trimestre serán:
1. Salud y calidad de vida



2 Condición física y motriz
3. Expresión corporal.

1. Salud y calidad de vida
- Características de las actividades físicas saludables. Elaboración de diseños de prácticas en
función de sus características e intereses personales. Formulación de objetivos en un programa
de actividad físico para la salud.
-  Iniciativas  para  fomentar  un  estilo  de  vida  activo  y  para  cubrir  sus  expectativas.
Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado, etc.
- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte.

2. Condición física y motriz
- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la
puesta en práctica de un programa de actividades personalizado.
- Planes y programas de entrenamiento. El programa personal de actividad física conjugando
las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. Evaluación
del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad físico-deportiva. Reorientación
de los objetivos.
- Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el cansancio como
un elemento de riesgo.
- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices
específicas y especializadas.

4. Expresión corporal
- Composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una
intencionalidad  estética  o  expresiva.  Acciones  motrices  orientadas  al  sentido  del  proyecto
artístico-expresivo. Las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.

En cuanto a los criterios de evaluación, trabajaremos fundamentalmente:

1.  Resolver  situaciones  motrices  en  diferentes  contextos  de  práctica  aplicando  habilidades
motrices  específicas  con  fluidez,  precisión  y  control,  perfeccionando  la  adaptación  y  la
ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.
2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
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.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incide
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.
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.
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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación serán variados: rúbricas, cuestionarios, cuaderno del profesor,
trabajos escritos, vídeos, etc.



Para aquellos alumnos/as que tengan que recuperar algún trimestre utilizaremos los mismos
instrumentos de evaluación variados durante el tercer trimestre.

Calificación ordinaria
1. Método de evaluación.

- Aquellos alumnos/as que tengan aprobados la 1ª y 2ª evaluación tendrán aprobado el
curso, sirviendo la tercera evaluación para poder subir nota.

- Para aquellos alumnos/as con la 1ª y 2ª evaluación suspensas, podrán recuperar el
curso si realizan, al menos, el 90% de las tareas propuestas en la tercera evaluación.

2. Método de calificación.

-  La  nota  final  de  la  materia  será  una  media  aritmética  entre  las  dos  primeras
evaluaciones. Sirviendo la tercera evaluación para poder subir nota. Podrá mejorar su
calificación final hasta dos puntos con las realizaciones de las tareas propuestas por el
profesorado.

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación.
Para aquellos alumnos/as con la 1ª y 2ª evaluación suspensas, podrán recuperar el curso si
realizan,  al  menos,  el  90% de las tareas propuestas en la tercera evaluación.  En la tercera
evaluación se pedirán tareas de contenidos ya trabajados durante el curso y contenidos nuevos.

Recuperación de alumnado con la materia pendiente.
Aquel alumnado con la materia pendiente de un curso anterior, podrá aprobar dicha materia si
aprobara el curso vigente en el que está matriculado.

Alumnado repetidor.
El alumnado repetidor será atendido en las mismas condiciones que el resto del alumnado de su
grupo y serán de aplicación los mismos criterios de evaluación y calificación, debido a las
circunstancias excepcionales y a la adaptación llevada a cabo en la metodología, instrumentos
de evaluación, etc.

Calificación extraordinaria.
Aquel  alumnado  que  no  apruebe  la  materia  en  la  convocatoria  ordinaria,  tendrá  una
convocatoria extraordinaria en septiembre donde deberá pasar una prueba a determinar por el
departamento.


