
 
 

 

                    FRAY HERNANDO DE TALAVERA S.C.L.  ( C.I.F.  F45022076) 
                    C/ Tres carabelas s/n 
                    45600  Talavera de la Reina (TOLEDO) 

Tlf.:  925811186 
Fax: 925808008 
E-Mail: colegio@clementepalencia.es 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA 
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 DE 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Educación Secundaria obligatoria 

Curso 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

TEMA 7. TEST DE APTITUD FÍSICA. 

Los Test a realizar son:  

* Anatómicos: Talla, Peso. 

* Fisiológicos: Burpee. 

* Motores: Fondos de brazos, Abdominales en un minuto. Aguantar el 

máximo tiempo posible haciendo la plancha. 

 

TEMA 8. ATLETISMO 

Historia del atletismo. 

Estadio de atletismo. 

Qué tiene que tener un estadio de atletismo para que se considere como 

tal. 

La pista. Dibujo Medidas. Número de calles. Anchura de calles. 

Tipos de carrera en el atletismo. Velocidad. Medio fondo y fondo. 

Tipos de  salidas en las carreras de atletismo. 

Los relevos. 4x100 y 4x400. 

Formas de entregar el testigo. 

Las carreras de vallas. 

3000 metros obstáculos. 

La marcha. 

La maratón. Distancia e historia. 

Los saltos. Tipos. Explicación de cada uno de ellos. 

Los lanzamientos. Tipos. Explicación de cada uno de ellos.  

Las pruebas combinadas.   

 

TEMA 9. BALONCESTO 

Historia 

Objetivo del juego. 

Reglamento básico. 

Principios técnicos. 

Táctica ofensiva y defensiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje T7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.1. Identifica su nivel de condición física  a  

través de la práctica dirigida de test de valoración 

comparando los resultados obtenidos con los 

valores correspondientes a su edad. 

I CAA 
  TD 

TEST 

 

SI 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición 

física. 
B CAA  TD 

 

SI 

2.3. Alcanza niveles de condición física 

acordes con su momento de desarrollo 

motor y con sus posibilidades. 

B CAA  TD 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la información. I CD TD 

SI 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.2.     Comprendela lógica interna de la 
modalidad. 

B CAA TD 
SI 

1.3. Demuestra conocimientos sobre los  

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

B CAA TD 

SI 

2.5. Conoce y respeta en su práctica normas y 

aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada. 

B CSYV TD 

SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información y   

la Comunicación para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

I CD TD 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de búsqueda 
y procesamiento de la información. 

I CD TD 
SI 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 
1.2.     Comprendela lógica interna de la 

modalidad. 
B CAA TD 

        SI 

1.3. Demuestra conocimientos sobre los  

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

B CAA TD 

 

SI 

1.4. Resuelve situaciones de práctica sencillas 

aplicando los aspectos básicos de la  

técnica de la modalidad. 

I SEIP TD 

 

NO 

1.5. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 

de las acciones básicas de la técnica de la 

modalidad respecto a sus niveles previos. 

I CAA TD 

 

NO 

2.1. Demuestra conocimientos sobre los  

aspectos básicos de la táctica de la 

modalidad. 

I CAA TD 

 

SI 

2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de la 

modalidad en situaciones de práctica. 
I CAA TD 

 

NO 

2.4. Colabora con sus compañeros y  

compañeras en situaciones de práctica con 
un objetivo común. 

B CSYC TD 

 

NO 

2.5. Conoce y respeta en su práctica normas y 

aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada. 

B CSYV TD 

 

SI 



5.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información y   

la Comunicación para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

I CD TD 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de búsqueda 
y procesamiento de la información. 

I CD TD 
SI 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

TEMA 7. TEST DE APTITUD FÍSICA. 

Los Test a realizar son:  

* Anatómicos: Talla, Peso. 

* Fisiológicos: Burpee. 

* Motores: Fondos de brazos, Abdominales en un minuto. Aguantar el 

máximo tiempo posible haciendo la plancha. 

 

TEMA 8. JUEGOS POPULARES. 

Historia. 

Aprendizaje y transmisión de la cultura. 

Reglamento básico 

 

 

TEMA 9. BALONCESTO 

Historia 

Objetivo del juego. 

Reglamento básico. 

Principios técnicos. 

Táctica ofensiva y defensiva. 

 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.1. Identifica su nivel de condición física  a  

través de la práctica dirigida de test de 

valoración comparando los resultados 

obtenidos con los valores correspondientes a 

su edad. 

I CAA 
  TD 

TEST 

 

SI 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición 

física. 
B CAA  TD 

 

SI 



2.3. Alcanza niveles de condición física 

acordes con su momento de desarrollo 

motor y con sus posibilidades. 
B CAA  TD 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la información. I CD TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.2. Conoce distintas manifestaciones lúdico- 
deportivas como parte del patrimonio cultural. 

I CAA TD 
SI 

2.5. Conoce y respeta en su práctica normas 

y aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada. 

B CSYV TD 

SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la 

Información y   la Comunicación para 

ampliar su conocimiento y/o elaborar 

documentos (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…) sobre 

contenidos de la Educación Física. 

I CD TD 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda 

y procesamiento de la información. 
I CD TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.3. Comprende la dinámica de juego de la 

modalidad identificando las fases de 

la misma y sus características. 

I CAA TD 

SI 

1.5. Aplica los aspectos básicos de la 

técnica de la modalidad 

consiguiendo el objetivo de la acción 

en situaciones sencillas de práctica. 

B CAA TD 

NO 

1.6. Mejora su nivel en la ejecución y 

aplicación  de las acciones técnicas 

básicas de la modalidad respecto a 

sus niveles previos. 

B CAA TD 

NO 

2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de 

la modalidad en situaciones de 

práctica. 

B CAA TD 

SI 

2.4. Coopera con  sus  compañeros  y 

compañeras en situaciones de 

práctica con intenciones tácticas 

básicas. 

B CSYV TD 

NO 

2.5. Conoce y respeta en su práctica 

normas y aspectos reglamentarios 

básicos de la modalidad trabajada. 

B CSYV TD 

SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la 

Información y   la Comunicación 

para ampliar su conocimiento y/o 

elaborar documentos (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

I CD TD 

 

 

 

SI 



5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda 

y procesamiento de la información. 
I CD TD 

 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

TEMA 7. TEST DE APTITUD FÍSICA. 

Los Test a realizar son:  

* Anatómicos: Talla, Peso. 

* Fisiológicos: Burpee. 

* Motores: Fondos de brazos Salto Vertical,  Abdominales en un minuto. 

Aguantar el máximo tiempo posible haciendo la plancha. 

 

TEMA 8. DEPORTES DE RAQUETA. 

Historia 

Objetivo del juego. 

Reglamento básico. 

Principios técnicos. 

Táctica ofensiva y defensiva. 

 

TEMA 9. VOLEIBOL 

Historia 

Objetivo del juego. 

Reglamento básico. 

Principios técnicos. 

Táctica ofensiva y defensiva. 

 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

2.2. Aplica de forma autónoma procedimientos 

para autoevaluar las distintas capacidades 

físicas básicas, especialmente las 

relacionadas con la salud. 

B 

CAA 

TD SI 

2.3. Mejora los niveles previos de sus  

capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la 

salud. 

B 

CAA 

TD SI 

2.4. Alcanza niveles de desarrollo de las 

capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la 

salud, acordes con su momento de 

desarrollo motor y con sus posibilidades. 

I 

CAA 

TD SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información 

y   la Comunicación para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

I CD TD 

 

 

SI 



Educación Física. 
5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda 

y procesamiento de la información. 
I CD TD 

SI 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

1.2. Demuestra  conocimientos  sobre  los 

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

B 
CAA 

TD SI 

1.3.  Aplica los aspectos básicos de la técnica 

de  la modalidad ajustando su realización 

a los condicionantes de mayor relevancia 

presentes en la situación de práctica. 

B 

CAA 

TD SI 

2.3. Se coordina con sus compañeros y 

compañeras para poner en práctica 

aspectos básicos de la táctica grupal de la 

modalidad. 

B 

CSYV 

TD NO 

2.4.  Aplica con eficacia los recursos motrices 

de  la modalidad. 
I CAA 

TD NO 

2.6. Conoce y respeta en su práctica normas y 

aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada. 

B CSYV 

CAA 

TD SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la información. I CD TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.2. Demuestra  conocimientos  sobre  los 

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

B 
CAA 

TD SI 

1.3.  Aplica los aspectos básicos de la 

técnica de  la modalidad ajustando su 

realización a los condicionantes de 

mayor relevancia presentes en la 

situación de práctica. 

B 

CAA 

TD SI 

2.3. Se coordina con sus compañeros y 

compañeras para poner en práctica 

aspectos básicos de la táctica grupal 

de la modalidad. 

B 

CSYV 

TD NO 

2.4.  Aplica con eficacia los recursos 

motrices de  la modalidad. 
I CAA 

TD NO 

2.6. Conoce y respeta en su práctica 

normas y aspectos reglamentarios 

básicos de la modalidad trabajada. 

B CSYV 

CAA 

TD SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la 

Información y   la Comunicación 

para ampliar su conocimiento y/o 

elaborar documentos (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

I CD TD 

 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la 
información. 

I CD TD 
 

SI 



 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

TEMA 7. TEST DE APTITUD FÍSICA. 

Los Test a realizar son:  

* Anatómicos: Talla, Peso. 

* Fisiológicos: Burpee. 

* Motores: Fondos de brazos,  Abdominales en un minuto. Aguantar el 

máximo tiempo posible haciendo la plancha. 

 

TEMA 8. DEPORTES COLECTIVOS 

Historia 

Objetivo del juego. 

Reglamento básico. 

Principios técnicos. 

Táctica ofensiva y defensiva. 

 

TEMA 9. PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 

Realizar un mes de entrenamiento deportivo de las diferentes capacidades 

físicas relacionadas con la salud. 

 

 
Estándares de aprendizaje T 7 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.6. Mejora los niveles previos de las capacidades 

físicas básicas relacionadas con la salud. 
B CAA 

TD SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de búsqueda 

y procesamiento de la información. 
I CD TD 

 

SI 

Estándares de aprendizaje T 8 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.2.  Demuestra conocimientos sobre los 

aspectos técnicos de la modalidad. 
B CAA 

TD SI 

2.1.  Demuestra conocimientos sobre los 
aspectos tácticos de la modalidad 

B  CAA 
TD SI 

2.7. Conoce y respeta el reglamento de los 

deportes practicados en su participación en 

el juego. 

B 
CSYV 

 

TD SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información 

y   la Comunicación para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

B CD TD 

 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de búsqueda 
y procesamiento de la información. 

I CD TD 
 

SI 

Estándares de aprendizaje T 9 Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 



2.2. Propone actividades físicas para  el desarrollo 

de las diferentes capacidades físicas relacionadas 

con la salud que respondan a sus características, 

intereses y necesidades y que tengan un enfoque 

saludable 

I CAA 

 

TD 

 

SI 

2.3. Elabora y pone en práctica en horario  

escolar un plan básico para la mejora de las 

capacidades físicas básicas relacionadas 

con la salud teniendo en cuenta los recursos 

disponibles en el centro y argumentando 

sus decisiones. 

B CAA 

 

TD 

 

SI 

5.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información 

y   la Comunicación para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

B CD TD 

 

 

 

SI 

5.2.   Emplea un adecuado proceso de búsqueda 
y procesamiento de la información. 

I CD TD 
 

SI 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 



Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Educación Física de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


