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Índice de contenidos Educación Física 1º ESO


Bloque I ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES EN ENTORNOS
ESTABLES



-

Las habilidades y destrezas básicas: Salto a la comba

-

Proyecto intercentros “The Olympic Hall of Fame”

-

Carreras y persecuciones: Comecocos, Piedra Papel Tijera

Bloque II ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE OPOSICIÓN
-



Spikeball

Bloque III ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE
COOPERACIÓN, CON O SIN OPOSICIÓN



-

Retos motrices cooperativos

-

Juegos tradicionales

-

Juegos del mundo

Bloque IV ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE
ADAPTACIÓN AL ENTORNO



-

Senderismo

-

Orientación

Bloque V ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE ÍNDOLE
ARTÍSTICA O DE EXPRESIÓN



-

Ritmo: rayuela africana

-

Let´s Dance

Bloque VI SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA
-

Nutrición y hábitos saludables

-

Run the World Challenge: la clase más corredora

-

Proyecto intercentros “The Olympic Hall of Fame”
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Temporalización

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN

Bloque I
Bloque III
Bloque VI
Bloque III
Bloque IV
Bloque VI
Bloque V
Bloque VI

Las Unidades Didácticas planteadas para cada Bloque de contenidos podrán ser
modificadas según circunstancias. Dada la situación actual provocada por la
pandemia, las clases de Educación Física ven limitados los espacios donde
poder ser impartidas de forma práctica ya que no se puede coincidir con otros
grupos/cursos y algunas de las instalaciones aun no pueden ser utilizadas, eso
quiere decir que, si la meteorología no permite realizar la actividad al aire libre,
la sesión se impartirá, en la mayoría de las veces, en clase de manera teórica,
con el menor movimiento por parte del alumnado posible. No obstante, se hará
lo posible por avanzar durante el curso siguiendo la temporalización para poder
alcanzar todos los contenidos propuestos con éxito.

Procedimientos y herramientas de evaluación
Mediante la evaluación inicial se establecerá el punto de partida para una
metodología individualizada, facilitando su desarrollo a través de adaptaciones
concretas de la programación y de los recursos a cada alumnado o grupo
determinado de alumnos, que por sus propias necesidades así lo requiera.
La evaluación individualizada y continua no sólo del alumnado, sino de todo el
proceso y de sus componentes, muestra la eficacia de éstos y permite, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos,
y, por otro, nos da el punto de partida para la mejora continua del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se dividen según
porcentaje planteado: parte práctica con un 40% de peso, parte actitudinal con
un 30% y parte teórica 30%.
Los principales instrumentos

para llevar a cabo serán los siguientes:

PARTE PRÁCTICA (40%)
- Evolución diaria:
La profesora evaluará la participación en cada sesión, pudiendo ser
calificada como PARTICIPACIÓN ACTIVA (x) o PARTICIPACIÓN
PASIVA (x). El nivel de activación de cada sesión será determinante
para la nota de cada evaluación.
-

Pruebas prácticas:
Se realizarán pruebas prácticas de cada una de las Unidades
Didácticas que se planteen con la intención de evaluar las habilidades
en la ejecución adquiridas por el alumnado en el desarrollo de los
distintos contenidos trabajados durante cada evaluación.

PARTE ACTITUDINAL (30%)
Actitud y comportamiento: la conducta y actitudes de los alumnos en clase
tendrán un peso importante en la evaluación de los mismos. Todo el alumnado
comenzará con una calificación numérica de 10 el primer día de cada evaluación.
Según avance el curso, la profesora evaluará la actitud del alumnado.
-

Mediante observación sistemática del cumplimiento de las normas:
o Actitud activa / actitud pasiva (- 0,5 puntos)
o Incumplimiento de las normas:


Falta de uniformidad completa o parcial (- 0,5 puntos)

Se deberá vestir en cada sesión con la ropa deportiva oficial
del

colegio,

zapatillas

de

deporte

correctamente

abrochadas, pantalones correctamente ajustados a la
cintura y camisetas suficientemente largas que cubran el
abdomen. No se permite el uso de pulseras, relojes collares,
pendientes, anillos y demás complementos que puedan
suponer un riesgo para el alumno y sus compañeros.
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Uso de dispositivo móvil sin permiso (- 0,5 puntos)



Impuntualidad (- 0,5 puntos)

Los alumnos dispondrán de 8 minutos para desplazarse
desde sus clases hasta el bosquecillo y viceversa


Comer chicle o cualquier otro alimento (- 0,5 puntos)



Falta de material (- 0,5 puntos)



Faltas de respeto (- 1 punto)



Incumplir medidas de seguridad (- 1 punto)



Faltas leves reiteradas (- 1 punto)



Parte de incidencia (- 1 punto)



Parte de convivencia (- 2 puntos)

Todos esos aspectos, tanto en lo positivo como en lo negativo, quedarán
reflejados en el cuaderno de registro del profesor.
Asistencia: Más de un 25% de faltas de asistencia sin justificar por evaluación
supondrá la pérdida del derecho a ser evaluado y por tanto significará el
suspender la evaluación. Las justificaciones de las faltas se harán o bien a través
del programa educamos o bien por justificante médico o paterno antes o durante
la siguiente sesión tras la ausencia. Si la ausencia se produce en una fecha de
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examen quedará a potestad del profesor repetir esa prueba o no en función de
los motivos que causarán tal falta.
PARTE TEÓRICA (30%)
- Cuestionarios online y/o presencial:
Al final de cada Unidad Didáctica se realizará un cuestionario teórico
online cuyas preguntas estarán basadas en la materia teórica
impartida a través de los apuntes facilitados a los alumnos.
-

Entrega de trabajos:
Infografías, póster, resumen, fichas… relacionados con los contenidos
prácticos de la asignatura.

Cómo queda explicado, no solo nos centraremos en la nota de un examen o
prueba en el cual evaluar unos aprendizajes, sino que se tendrá en cuenta si el
alumno ha trabajado a diario, si ha mostrado interés en clase, si ha realizado las
tareas propuestas y se ha esforzado. Es decir, se observarán determinadas

cuestiones que permitan emitir un juicio de valor de lo realizado, más completo
que la simple nota final, lo que sería la calificación final tras haber evaluado los
aspectos antes nombrados.
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Lesionados: El alumnado que por algún tipo de lesión justificada
medicamente, permanezcan varias sesiones de baja y no vayan a poder realizar
los exámenes de evaluación, tendrán que realizar trabajos teóricos sobre los
contenidos de la Unidad Didáctica que se esté trabajando en ese momento.
Teniendo esto en cuenta serán calificados de la siguiente manera: 40% el trabajo
teórico, 30% el trabajo en el día a día, ya sea ayudando en las sesiones,
participando en lo que pueda, para ello será necesario que el alumno acuda al
centro con el uniforme de Educación Física. Por último, con un valor del 30%
restante los aspectos actitudinales, los cuales se seguirán evaluando como
cualquier alumno tal y como se ha explicado anteriormente.
IMPORTANTE: Para poder superar cada evaluación, será necesario que todas
las partes de la nota estén superadas para poder hacer la media. La parte teórica
y de actitud deberán alcanzar mínimo un 5 de puntuación numérica, mientras
que la parte práctica se superará con un 4.

Sistemas de recuperación de las evaluaciones pendientes
Se realizarán tres exámenes de recuperación con las mismas características y
valoración que los primeros, uno por evaluación. Igualmente, en junio se
realizará un examen para aquellos alumnos todavía con algunas partes de la
asignatura pendientes. Si no se superase esos exámenes la asignatura completa
quedaría pendiente para finales de junio. Se utilizará la nota de cada parte, una
vez recuperada, para hacer media con las partes aprobadas.
En el caso de que algún alumno pierda el derecho a evaluación y una vez se
realice el procedimiento que establezca el R.R.I, el alumno realizará un trabajo
sobre algún aspecto tratado en clase durante el curso. Igualmente se realizará
un examen teórico que recogerá preguntas de todo el temario visto en el año y
tendrá las mismas características y forma de calificar que los realizados durante
el curso. Al tiempo que se examinará de diversas pruebas físicas y contenidos
tratados durante el año con similares características a las realizadas durante el
curso.

Juan de Borbón y Battenberg, 2  28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel. 918905711. Fax: 918903190  colegio@colegioalfonsoxii.com  www.colegioalfonsoxii.com

Real Colegio Alfonso XII.

Agustinos

La nota se obtendrá valorando el trabajo teórico con un 30% el examen teórico
un 20% y el práctico un 50%.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Se realizará un trabajo sobre algún
aspecto tratado en clase durante el curso. Deberá ser presentado antes del
examen teórico. Igualmente se realizará un examen teórico que recogerá
preguntas de todo el temario visto en el año y tendrá las mismas características
y forma de calificar que los realizados durante el curso. Al tiempo que se
examinará de diversas pruebas físicas y contenidos tratados durante el año con
similares características a las realizadas durante el curso.

Reglamento de régimen interno en la clase de Educación Física
Existen varios apartados del reglamento de régimen interno del colegio que
tienen una especial relevancia en nuestra asignatura. Estos son:
-

El uso del uniforme del colegio es obligatorio, en el caso de las sesiones

de Educación Física será el chándal reglamentario (pantalón, chaqueta de
deporte y camiseta del colegio blanca)
-

El uso del pantalón corto solo está permitido durante la sesión de

Educación Física, siendo obligatorio el cambio de prenda a largo al finalizar la
sesión para continuar con la jornada lectiva en largos ya que no se permite la
asistencia al centro en pantalones cortos
-

Prohibido el alcohol, el tabaco y la comida durante la clase de Educación

física lo que hace extensa esta prohibición al traslado al bosquecillo.
-

Prohibido el uso de aparatos de música y móviles en clase, vestuarios y

en el trayecto a las instalaciones a no ser que la profesora lo permita para el
desarrollo de una actividad concreta
-

Prohibido el uso de motos, coches eléctricos y bicis durante el horario

escolar y por tanto para el traslado al bosquecillo.
-

Se debe realizar un correcto uso de las instalaciones y material los gastos

de reparación y reposición correrán a cargo del causante de los desperfectos
siempre que estos sean producidos por un uso indebido de ellos.
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Será indispensable mostrar interés y respetar el trabajo y función de todos

los miembros de la Comunidad Educativa, el docente y los compañeros al igual
que el interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.
-

No se permiten faltas de respeto de ningún tipo

-

Obligatorio el cumplimiento del protocolo de prevención de la COVID 19

El contravenir estas normas llevará consigo a parte de la perdida de nota en la
parte de actitud en la asignatura de Educación Física, las sanciones disciplinarias
establecidas por parte de jefatura de estudios, ya sea partes de incidencia, partes
de convivencia, llamadas a las familias…
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