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EXTRACTO PROGRAMACIÓN DE AULA – CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO: 
De Educación Física 

ASIGNATURA: 
Educación Física 1º Bachillerato 

CONTENIDOS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

1. La salud y el ejercicio 
físico. 

2. Metabolismo energético. 
3. Planificación de la 

actividad física para la 
salud. 

4. Sistemas y métodos 

para estar en forma. 
5. La postura corporal: la 

columna vertebral 
 

6. Valoración de la forma 
física. 

Esquemas musculares. 
7. Expresión corporal. 

8. Tiempo libre y actividad 
física. 

9. Los deportes. 

10.Actividades y deportes 
en la naturaleza. 

11.Ámbitos profesionales 
en el deporte y la 

actividad física. 
12.Tecnología de la 

actividad física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- 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. 

- Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. 
- Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 
- 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. 
- Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida 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. 
- 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. 

- Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos: 
Las técnicas que se emplean son fundamentalmente las relacionadas con el carácter 

formativo y procesual  continuo. 
La observación sistemática 

Instrumentos: 
 Cuaderno de Actividades del alumno(Aula Virtual) y libro diario del profesor. 
Pruebas sistemáticas opcionales: 

- test de aptitud física.  
- test de habilidad motriz específicas. 

Como instrumentos propios del alumno para conocer su capacidad de progreso. Se 
valorará la capacidad de éstos para su aplicación. 
- Trabajos discrecionales: 

- Test escrito de conceptos. 
- Cuestionarios en el Aula Virtual 

- Redacciones y análisis históricos, sociológicos. Técnicos, tácticos, e integrados entre 
las distintas ciencias del movimiento. 
-Las actividades anteriormente descritas en la Programación del Departamento de E. 

Física, corresponden al cuaderno de E. Física que se llevará a cabo en el Aula Virtual, 
siendo estas las Tareas de E. Física que se deben realizar. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Los porcentajes de calificación para evaluar serán los siguientes:tipo conceptual un 
20% de tipo actitudinal un 40% y los de tipo procedimental un 40%. Para ello deberá 
aprobar cada uno de los aspectos para superar la asignatura.  

- Se exigirá que el alumno/a sea capaz de realizar el Test de Cooper y Test Course-
Navette  

- Elaborar y poner en práctica un plan de mejora de cada una de las cualidades 
físicas básicas orientado a la mejora de la salud y calidad de vida.  
- Realizará y entregará todas las tareas en el Aula Virtual.  

- Asistencia y realización de las prácticas de Educación Física. Obligación de justificar 
la ausencia a las mismas, siempre que sea posible con certificado médico. El faltar a 

clase en una evaluación más de tres veces de manera injustificada supondrá el 
suspender los aspectos actitudinales.  
- Adquirir el hábito de cambiarse de camiseta al finalizar la actividad física, así como 

hidratarse antes, durante y después del ejercicio físico.  
- Aceptar el trabajo en distintos tipos de agrupamientos (mixtos y diferentes círculos 

de relación afectiva).  
- Aprobar los distintos exámenes teóricos (orales o escritos) que se realicen con el fin 
de comprobar el grado de asimilación de los contenidos expuestos durante el curso.  

- Se tendrá en cuenta la participación en las actividades complementarias y 
extraescolares programadas por el departamento.  

 



         IES COLUMELA -  CÁDIZ 

OBSERVACIONES 

De acuerdo con la legislación vigente, los alumnos con alguna enfermedad, o 
discapacidad física, que pueda incapacitar a este para la realización total o parcial de 

las pruebas físicas; deberán entregar un certificado o informe médico oficial donde se 
especifique el diagnóstico y su tratamiento, así como lo que puede o no puede 

realizar, con la finalidad de realizar la adaptación de las pruebas  correspondientes.  
En caso de incapacidad absoluta el alumno deberá entregar, además de los trabajos 
especificados, un resumen escrito de las pruebas indicadas así como de los sistemas 

de entrenamientos correspondientes. No por ello quedará exento de la asistencia a 
las clases de la asignatura, superando su limitación práctica con la realización de 

trabajos, labores de ayuda al profesor diseñando clases, ejerciendo funciones de 
arbitraje, con la lectura-comentario de libros y periódicos relacionados con la 
actividad física,...; siempre teniendo en cuenta las características del alumnado 

Deberá responder en todo caso a un cuestionario escrito o verbal sobre aspectos 
sociales, técnicos-tácticos y reglamentarios de las pruebas físicas y de los distintos 

apartados de los trabajos entregados. 
 
 

 


