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1. CONTENIDOS.
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Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en el
entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias posturales,
etc.
Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias
necesidades.
Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos.
Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades
seleccionadas.
Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las
posibilidades de práctica.
Perfeccionamiento de las habilidades específicas de las actividades físico-deportivas
elegidas.
Selección y realización de los fundamentos técnicos apropiados atendiendo a los
cambios que se producen en el entorno de práctica.
Adecuación de los componentes técnico tácticos a diferentes situaciones de juego.
Estrategias en las actividades de oposición practicadas. Búsqueda de situaciones de
ventaja propia y desventaja del adversario.
Sistemas de juego de las actividades de colaboración-oposición elegidas.
Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas en
las estrategias colectivas.
Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en el
entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias
posturales, etc.
Programas de mejora de las capacidades físicas y coordinativas implicadas en las
actividades físico-deportivas practicadas, dentro de los márgenes de la salud.
Hidratación y alimentación en los programas personales de actividad física.
Procedimientos para la autoevaluación de la aptitud motriz.
Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades
seleccionadas.
Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las
posibilidades de práctica.
Toma de conciencia de las propias características y posibilidades.
La norma como elemento regulador de conductas en las actividades socio- motrices.
Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración del
adversario.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El entorno natural y las actividades físicodeportivas: impacto de las actividades en los
ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo.
Repercusión social y económica del fenómeno deportivo: deporte praxis versus deporte
espectáculo, análisis de modelos de conducta que se asocian al deporte, intereses
económicos y políticos, etc.
Ejercicio físico y modelo social de cuerpo. Cuerpo masculino y cuerpo femenino y su reflejo
en las actividades individuales. Interferencias entre los modelos sociales de cuerpo y la
salud.
Medidas de prevención y seguridad en las actividades físico-deportivas en el medio
natural: información fiable sobre meteorología, adecuación de la indumentaria, estado de
los materiales, adecuación del nivel de dificultad y el nivel de competencia de los
participantes, avituallamiento y lugares de estancia o pernoctación, etc.
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2. PROCESIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Dado que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será
continua, se requiere la asistencia regular de los alumnos a las clases y a las actividades
programadas.
Se procederá a la realización de una valoración inicial practica a comienzo de curso.
En cada una de las tres evaluaciones, se calificará al alumno teniendo en cuenta los datos
obtenidos de los diferentes ejercicios prácticos realizados durante el desarrollo de las sesiones
(pruebas de ejecución, elaboración de trabajos teóricos, trabajos en equipo durante las
sesiones…) así como la observación del trabajo diario de cada alumno y su actitud y
predisposición hacia la materia.
Teniendo en cuenta que la evaluación debe ser continua y que la materia tiene un
carácter progresivo, los contenidos se irán recogiendo a lo largo de todas las pruebas del curso.
Los instrumentos de evaluación que se aplican son los siguientes:
1.

Pruebas de ejecución (capacidades físicas y cualidades motrices).

2.

Realización de pruebas de ejecución grupales.

3.

Pruebas escritas.

4.

Trabajos individuales.

5.

Trabajos en grupo.

6.

Observación del trabajo en el aula.

7.

Entrevista: diálogo y atención a la situación personal.

8.

Autoevaluación.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
1.

Los alumnos serán evaluados de los contenidos tratados a lo largo del curso. El valor de
estos contenidos es el siguiente:
•
•

Nota de pruebas prácticas (Exámenes de evaluación) ………………………… 60%
Nota de evaluación continua (actitud, esfuerzo y participación) …………. 40%

Nota de la evaluación continua: Será el resultado de la nota de Actitud, esfuerzo y
participación durante el desarrollo de las clases. Los contenidos teóricos (trabajos, controles…)
estarán incluidos en esta nota.

En la convocatoria ordinaria, la nota final del curso será la media de las tres
evaluaciones anteriores, matizada en función de las características de la evolución del alumno
a lo largo del curso. En caso de duda, será la actitud del alumno hacia la materia la que
determine la calificación.
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Los alumnos que habiendo superado la materia por evaluaciones desean subir nota,
podrán presentarse en junio a un examen o trabajo de todos los contenidos del curso, obteniendo
la calificación correspondiente a la puntuación conseguida en dicha prueba.

2.
3.
4.

5.

Para superar cada evaluación es requisito indispensable (pero no suficiente) realizar todas
las pruebas (teóricas y prácticas) y entregar todos los trabajos encargados hasta la fecha.
Los alumnos que no hayan realizado alguna prueba la realizarán durante otra sesión si la
profesora lo considera oportuno o el día del examen de evaluación.
En casos especiales en los que los alumnos no puedan realizar alguna prueba práctica y
esté justificado por el médico será criterio del profesor decidir si evaluará al alumno sin la
realización de dicha prueba de manera ordinaria o en caso contrario indicará al alumno un
trabajo teórico para evaluar dicho contenido de manera teórica.
En casos especiales, y con justificante médico, en los que el alumno no pueda desarrollar
las sesiones prácticas de manera habitual durante una evaluación y por tanto no pueda
realizar tampoco las pruebas de evaluación el alumno será evaluado de forma teórica.
Dicha nota supondrá el 100% de su calificación.

Calificación de la Evaluación Continua (Actitud, Esfuerzo y Participación).

Para la obtención de la nota de Actitud, Esfuerzo y Participación se realizará
observación diaria/continua del alumno mediante en una Lista de Control. Se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos e indicaciones:

1)

Asistencia y puntualidad.

•
•

Es importante presentar al profesor los justificantes de retrasos y faltas de asistencia.
Si un alumno no puede realizar la clase práctica por algún motivo debe justificarlo por
adelantado. En caso contrario se considera falta sin justificar.
Los alumnos esperaran al profesor dentro del aula con todo lo necesario para realizar
la clase.
Los alumnos dispondrán de 10 minutos para cambiarse de ropa y situarse en el lugar
indicado para comenzar la clase; en caso contrario tendrá un retraso. Tres retrasos
equivalen a una falta sin justificar.
Igualmente, los alumnos tendrán 10 minutos al finalizar la sesión para volver a
cambiarse y estar preparado para la siguiente clase. Aquellos que superen ese tiempo
tendrán un retraso.
Es responsabilidad del alumno que no pueda asistir a una determinada clase, por
cualquier motivo, informarse de todo lo que se ha visto (preguntando a algún
compañero, profesor…).
Aquellos alumnos que tengan más de tres faltas sin justificar en una misma evaluación
perderán el derecho a examinarse de manera práctica, realizando un examen teórico
de todo el contenido. Para preparar los contenidos podrá solicitar ayuda al profesor.

•
•

•

•

•
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2)

Esfuerzo y participación.

•

Esforzarse en la realización de todas las actividades y tareas prepuestas por el profesor
siguiendo las indicaciones dadas.
Colaborar en el desarrollo de las clases y con el resto de los compañeros, así como en
la preparación y recogida del material.

•

3)

Material necesario.

•

Es imprescindible asistir a las clases de Educación Física con el chándal del colegio, la
camiseta del colegio y zapatillas de deporte adecuadas, respetando las siguientes
indicaciones: pelo recogido, zapatillas correctamente atadas, no pulseras, colgantes,
anillos ni pendientes largos. No se permite dar la clase con otra indumentaria.
Cuando un alumno no traiga la indumentaria adecuada o el material necesario no podrá
realizar la clase y tendrá una falta injustificada.

•

4) Respeto a las Normas especiales para la clase de Educación Física.
En la corrección de los exámenes, controles y trabajos se seguirán las pautas
establecidas por el Departamento de Lengua y Literatura.

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
Los contenidos de la materia se dividen en dos partes, realizándose dos trabajos en
convocatorias en enero y abril, habiéndoles repartido previamente a los alumnos el Plan de
Recuperación correspondiente.

La parte práctica del área se recuperará durante el desarrollo de las sesiones del curso
presente, mediante el desarrollo de las sesiones por parte del alumno y evaluado a través de
una hoja de observación.
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5. PRUEBA EXTRAORDINARIA.
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de la materia cuando no la
hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba será elaborada por la profesora de
Educación Física.
Se entregará al alumno con la materia pendiente un documento con los contenidos que
deberá preparar para la prueba de extraordinaria.
La prueba extraordinaria consta de dos partes:
Parte teórica: Prueba escrita de los contenidos de la asignatura. En cada pregunta
se establecerá la puntuación de la misma.
Parte práctica: Realización de las pruebas prácticas sobre los contenidos de la
asignatura.

La calificación de la asignatura vendrá dada por la nota media obtenida en ambas
partes (práctica y teórica) siendo requisito indispensable la realización y superación de
ambas partes. La prueba extraordinaria se calificará sobre 10 puntos. El alumno la habrá
superado si obtiene una calificación mínima de 5 puntos.

