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Departamento de Educación Física.

A lo largo del presente curso, los distintos profesores que conforman el Departamento de 
Educación Física van a utilizan instalaciones deportivas distintas a las de IES Guadiana, así como 
el  entorno  de  nuestra  ciudad  para  la  realización  practica  de  las  clases  de  Educación  Física. 
Instalaciones  deportivas  tales  como Polideportivo  Antonio  Carro,  Estadio  Blas  Infante,  Estadio 
Ciudad de Ayamonte, Pabellón Municipal, Piscina Municipal etc,. De igual manera, para un mejor 
trabajo de resistencia se utiliza la vía Verde Litoral, el camino del Parral, camino de la playa o la 
vuelta a Ayamonte.  

Dentro  de  la  programación  didáctica,  el  Departamento  de  Educación  Física  prevé  la 
participación de alumnos  en  actividades extraescolares  y  complementarias  tales  como Juegos 
Intercentros, Miniolimpiada, Juegos Municipales, Rutas cicloturistas, Uniliada o Juegos del Bajo 
Guadiana,  amén de otras.  De igual  manera,  y  en alguna ocasión fuera del  horario  lectivo,  se 
realizan  algunas  de  las  actividades  anteriormente  mencionadas  u  otras  como  jornadas  de 
formación deportiva, clases de baile de salón o sesiones de aerobic, piragüismo, golf, natación o 
escalada. 

Todo ello basándonos en la experiencia de años anteriores, en los resultados obtenidos y en 
la aceptación y petición por parte del alumnado. Por lo que en este curso académico 08-09, el 
Departamento vuelve a incidir en la mejora y enriquecimiento del programa curricular, haciéndolo lo 
mas variado posible y dejando libertad a cada uno de los componente de este Departamento para 
la utilización de los recursos de la manera que mejor estime y mejor sirva al alumnado..

Le remitimos a la página  web del IES Guadiana donde puede encontrar mas desarrollada esta 
propuesta curricular.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/21700502/helvia/sitio/index.cgi

Por ello, 

D……………………………………………………………………………………… con  DNI  nº…
……………………

Como padre/tutor  del  alumno-a……………………………………………………………………
………….……

Con  DNI  nº……………………………………………………………  del  curso………………
Grupo ……….……

Me doy por enterado y acepto este apartado de la programación del Departamento de 
Educación Física del IES Guadiana para el curso 08-09, permitiendo que pueda salir del 
Centro durante las clases de Ed.  Física así como en aquellas actividades deportivas en las 
que participe mi hijo-a en el curso académico 08-09.

Lo que firmo en Ayamonte a …………… de octubre de 2008

A la atención del profesor de Edº Física D. …………………………………………………

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/21700502/helvia/sitio/index.cgi


INSTALACIONES Y MATERIAL A UTILIZAR.

1. Trabajo de base.
• 1.1 Pistas polideportivas del Centro. Trabajo general.
 Gimnasio, trabajo general; juegos, circuitos, etc.

• 1.2. Exterior del instituto. Resistencia y velocidad.
• 1.3. Pistas polideportivas municipales “Antonio Carro”

trabajo de baloncesto, voleibol, futbol-sala, tenis

material : balones, pelotas, conos de plastico, soportes de vallas de distintas alturas, 
bancos, cuerdas, aros, elasticos, balones medicinales, pesas pequeñas, etc

2. Trabajo especifico.
• 2.1. gimnasio del instituto.
• 2.2 Pistas polideportivas
• 2.3 Exteriores del instituto.
• 2.4 Zona de campo ( Parral, Carretera del Parador, Campo de golf, circuito urbano, etc)
• 2.5 Estadio Blas Infante.

3. Trabajo de resistencia.
• 3.1 exterior del instituto.
• 3.2 circuito del Parral.
• 3.3. vuelta a Ayamonte.
• 3.4  Cuestas del Parador.
• 3.5 Circuito de la Playa (campo de golf)
• 3.6 Estadio Blas Infante.
• 3.7 Via verde

4. Trabajo de deportes.
• 4.1. Pistas polideportivas del Centro y Municipales.
• 4.2. Pabellón Municipal.

5. Trabajo de fuerza y flexibilidad.
• 5.1  Gimnasio del instituto, pistas polideportivas del centro y municipales
• 5.2.  Gimnasio del Pabellón Cubierto Municipal.  
• 5.3.  Gimnasio Olimpo  ( privado)
• 5.4. Gimnasio de la piscina municipal.

6. Trabajo de teoria.
• 6.1   Aulas del centro, sala de audiovisuales, biblioteca, etc.
• 6.2.  Centro Cultural Casa Grande.

7. Con la apertura de la piscina municipal, existe la posibilidad de acudir a la practica de 
algunas clases de natación.



Actividades complementarias.

1.  Juegos intercentros. Zona de la Costa de Huelva.

2.  Juegos locales municipales.

3.  Miniolimpiada.
4.  Milla atlética León Ortega.
5.  Intercambio con la Escuela Secundaria de V.R.S.A. (Portugal)

6.  Competiciones internas a traves de torneos mixtos ( voleibol, baloncesto y futbol-sala)
7.  Visita a la Universidad de Huelva  y Universidad del  Algarve (Portugal).
8.  Asistencia a un entrenamiento del C.V. Aguas de Huelva.
9.  Asistencia a un entrenamiento de Baloncesto, Ciudad de Huelva.
10.  Asistencia a un entrenamiento de futbol. Recreativo de Huelva o Farense

11. Ruta cicloturista ( paraje Natural Molino Mareal y Playa de Isla Canela.)

12.  Participacion en la III UNILIADA, que organiza la Universidad de Huelva.

13. Participacion en II  JUEGOS DEL BAJO GUADIANA ( con ciudades fronterizas)

14. Trofeo Coca-cola de futbol.



Actividades especiales.

Estas actividades estan dirigidas fundamentalmente a alumnos de bachillerato, no excluyendo la 
participacion de cursos de 3º y 4º de la ESO. y en algunos casos de 1º y 2º de la ESO.

1. Escalada en Faro (Portugal) o en La Puebla de Guzman.
2. Natacion en la piscina de aprendizaje de Castro Marin.(Portugal) o Lepe.
3. Piraguismo a traves de jornadas nauticas con el C.N: Ayamonte/ Marina Isla Canela
4. Musculacion en el gimnasio del pabellon municipal o en Gimnasio Olimpo.
5. Actividades de naturaleza : senderismo, tiro con arco, rocodromo, etc.
6. Sesion de aerobic con Tere Pedregosa o Silvia Felicio. 
7. Clase practica de golf en Isla Canela / Costa Esury
8. Sesion de Judo.-
9. Clases de bailes de salon



Solamente para grupos reducidos con un especial  interes por la actividad fisica, se 
tiene  la  posibilidad  de  asistir  a  cursos  de  formacion  del  Patronato  Municipal  de  Deportes  de 
Ayamonte.




