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 CURSO 2018-2019 

NORMATIVA GENERAL 

La asistencia a clase es obligatoria ya sea en la etapa de la ESO o Bachillerato.  

ES UNA ASIGNATURA EMINENETEMENTE PRÁCTICA que conlleva una 

parte teórica y otra actitudinal obligatorias. 

Debemos ser puntuales, ya que una vez que comiencen las clases  no se 

permitirá la interrupción de las mismas. 

La repetición de exámenes solo se llevará a cabo cuando la falta esté 

debidamente justificada mediante documento oficial (no vale justificante de los 

padres). 

Cualquier impedimento en la práctica deportiva (temporal o total) deberá ser 

comunicado al profesor mediante el correspondiente Certificado Médico (Orden 

de julio de 1995 B.O.E.15/VII/95). 

MATERIAL DEPORTIVO: 

• INDUMENTARIA: 

Se permitirá el uso de cualquier ropa siempre que sea deportiva (chándal, 

sudaderas, pantalones cortos de deporte, mayas,) 

Deberá ser adecuada a la actividad que se esté realizando. Que nos permita 

desarrollar los diferentes ejercicios sin preocuparnos por  la ropa que llevemos 

puesta. 

Es obligatorio traer ropa para cambiarse. 

• CALZADO: 

Playeras de deporte adecuadas a la actividad, que tengan una suela adecuada 

que permita absorber los impactos, y que tengan dibujo en la suela para evitar 

los resbalones. 
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Debe tener un sistema de fijación al pie (cordones, velcro, …) y en todo 

momento debemos llevarse bien ajustadas. 

Cualquier elemento que pueda ser peligroso para sí mismo o para los demás, 

queda terminantemente prohibido. 

Así mismo se prohíbe el móvil y comer chicle en clase, aplicándose el 

reglamento  del Instituto para sancionarlo. 

Se recomienda recoger el pelo largo en una coleta, siendo obligatorio en el 

contenido de escalada. 

Durante el RECREO se podrán utilizar las instalaciones deportivas del centro. 

Se prohíbe consumir cualquier tipo de alimento en las mismas y para el 

préstamo de material, será necesario presentar el carnet del centro. 

Es aconsejable quitarnos todos los  adornos que llevemos puestos antes del 

comienzo de la clase, ya que pueden ser motivo de accidente: Pendientes, 

Pulseras, Anillos, Relojes… 

En determinados contenidos será obligatorio la retirada de dichos objetos. 

EL MATERIAL DEPORTIVO  de uso individual será aportado por los 

alumnos/as: Patines, palas, volantes, pelotas, raquétas… 
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RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

Estos documentos legales que establece el currículo de Cantabria para la 

asignatura de Educación Física en la ESO y Bachillerato, podemos 

encontrarlos en la programación del departamento o en propio currículo 

mediante el siguiente enlace: 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

- Página de inicio 793, página final 795, para la 1º ESO. 
- Página de inicio 796, página final 799, para la 2º ESO. 
- Página de inicio 799, página final 802, para la 3º ESO. 
- Página de inicio 802, página final 805, para  4ºESO. 
- Página de inicio 806, página final 809, para la Bachillerato. 

 

COMPETENCIAS: 

La materia de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las 

personas su competencia motriz, sin embargo, la diversidad de contenidos, 

situaciones y contextos de aprendizaje, provoca que también se contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: 

 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS  

  BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
3. COMPETENCIA DIGITAL.  
4. APRENDER A APRENDER.  
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  
6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 

En la asignatura de Educación Física, se contemplan cuatro evaluaciones, una 

evaluación inicial (sin nota) en la que el profesor aportará la información 

necesaria acerca del proceso de aprendizaje del alumno/a hasta la fecha, y tres 

evaluaciones ordinarias (con nota). 

La asignatura de Ed. Física cuenta exactamente lo mismo que el resto de 

asignaturas para realizar la media del curso, o de los dos cursos en el caso de 

Bachillerato. 

Es una asignatura que requiere de esfuerzo y trabajo durante las clases, pero 

que también requiere de preparación en horas fuera de clase (preparación de 

prácticas, exámenes, horas de estudio…) 

Para poner la nota cuenta todo lo que se realiza en clase (calentamientos, 

juegos, coreografías, bailes, torneos, partidos, trabajos, exposiciones,). 

En el actual currículo de Cantabria los contenidos ya no se expresan 

diferenciando conceptos, procedimientos y actitudes, pero esta división hace 

más sencilla la compresión de la calificación de los alumnos/as. Los 

instrumentos que vamos a utilizar para la evaluar estos tres contenidos, serán 

los siguientes: 

 - Para los conceptos:  

✓ Trabajos escritos o a través de MOODLE.  

✓ Exámenes escritos (tipo test o de preguntas cortas).  

✓ Preguntas orales y puestas en común.  

✓ Elaboración de producciones audiovisuales.  

✓ Exposiciones orales. - Para los procedimientos:  

- Para los procedimientos: 
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✓ Planillas de observación de:  

▪ Ejecución de habilidades específicas  

▪ Esfuerzo  

▪ Participación y cooperación…  

✓ Planillas de autoevaluación y coevaluación de los propios alumnos  

✓Exámenes prácticos 

✓ Baremos de valoración de la condición física y su progresión.  

✓ Elaboración de calentamiento, coreografías, sesiones o ejercicios…  

- Para las actitudes:  

✓ Respeto hacia compañeros, material e instalaciones, profesor…  

✓ Cumplimiento de las normas de funcionamiento en clase.  

Los profesores recogerán la información relativa a todos los aspectos 

evaluables en su “cuaderno del profesor” y aplicarán los porcentajes 

correspondientes para la obtención de la calificación en cada evaluación. 

Los alumnos/as con evaluaciones suspensas, tendrán la posibilidad de 

recuperar la parte suspensa (se conservan los aprobados) en los quince días 

siguientes a la entrega de boletines en los que haya clase. Los alumnos/as con 

la parte práctica suspensa, tendrán la posibilidad de venir a practicar en los 

recreos. 

Los alumnos/as que no superen la parte suspensa o no se presente a esta 

recuperación, irán a la prueba extraordinaria de junio con toda la evaluación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se van a dividir en los siguientes porcentajes: 

• Calificación de la parte Práctica 50% 
• Calificación de la parte Teórica 30% 

• Calificación de la parte Actitudinal 20% 

Será necesaria una nota mínima de 3 (en cada uno de los apartados) para la 

realización de la media. Una nota menor de 3 en alguno de los tres aparatados 

supone el suspenso de la evaluación. 

• Puntos Extra 10%: la participación en actividades propuestas por el 

profesor puede suponer hasta un punto extra en cada una de las 

evaluaciones. Las actividades que se contemplan para subir nota son: 

participación en recreos activos, organización de torneos y 

competiciones, participación en programas de fruta diaria, programas de 

higiene personal, participación en eventos deportivos diferentes a la 

práctica deportiva habitual…  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los alumnos/as con evaluaciones suspensas, tendrán la posibilidad de 

recuperar la parte suspensa (se conservan los aprobados) en los quince días 

siguientes a la entrega de boletines (1ª Y 2ª EVALUACIÓN) en los que haya 

clase. Los alumnos/as con la parte práctica suspensa, tendrán la posibilidad de 

venir a practicar en los recreos donde se realizarán actividades de refuerzo y 

apoyo con ayuda del profesor. 

Así mismo, los alumnos/as que al finalizar la 3ª evaluación no obtengan 

una nota final de 5 (SUFICIENTE) tendrán que asistir a la evaluación 

extraordinaria que se realizará en junio en las fechas y horario que establezca 

el centro en su calendario final.  
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Al acabar las clases ordinarias de Educación Física, se plantearán 

actividades de recuperación de los contenidos suspensos a la par que otras de 

mejora y refuerzo para los alumnos/as que hayan superado la asignatura.  

Se establecerá un plan de refuerzo individualizado para cada alumno/a 

dependiendo de las partes y contenidos suspensos. Se realizarán actividades 

de recuperación similares a las realizadas durante el curso, pero se ceñirán a 

los aprendizajes que presenten una mayor dificultad para los alumnos/as y a 

los mínimos trabajados en cada unidad. 

A esta prueba extraordinaria se podrá asistir con una, dos evaluaciones o la 

totalidad del curso. Los criterios de calificación de esta prueba serán: 

 40% prueba teórica 
 60% pruebas prácticas 

 

Pendientes de otros cursos 

 

Los alumnos/as con la asignatura suspensa de cursos anteriores podrán 

recuperar la asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso 

siguiente.  

En el caso de no aprobar estas evaluaciones o de alumno/as con la 

educación física de 1º de bachillerato suspensa, podrán realizar un examen en 

el mes de mayo de los contenidos del curso pasado. El alumno/a será 

informado previamente de las pruebas y trabajos a realizar y de la exigencia de 

las mismas, contenidos mínimos marcados, que debe superar. Con ayuda del 

profesor se le asignará un plan de trabajo para la recuperación de los 

contenidos suspensos que podrán poner en práctica semanalmente durante 

uno de los recreos. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  IES. SANTA CLARA 

Página | 8  
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR POR CURSOS 

GINMNASIO B GIMNASIO A PABELLÓN 

1º ESO 
1. UD. Condición Física I 

(enfoque recreativo y 

pruebas de valoración). 

2. UD. Actividades 

Gimnasticas I (iniciación). 

3. UD. Danzas grupales 

(Danza Cántabra + danzas 

del mundo) 

4. UD. Cualidades Físicas 

Básicas. 

5. UD. Calentamiento general 

y vuelta a la calma. 

6. UD. Tenis de Mesa I 

(iniciación) 

7. UD. Fútbol I 

(iniciación) 

8. UD. Deportes 

Recreativos: Indiacas. 

9. UD. Hábitos 

saludables. 

10. UD. Alimentación 

(Desayuno saludable e 

hidratación) 

 

11. UD. Floorball 

12. UD. Orientación 

en el medio natural I 

13. UD. Preparación 

de actividades en el 

medio natural. 

14. UD. Higiene 

Postural. 

 

2º ESO 
 

1. UD. Condición Física II 

(Fuerza, Flexibilidad, Trabajo 

Aeróbico y pruebas de 

valoración). 

2. UD. Actividades 

Gimnasticas II 

3. UD. Actividades físicas 

rítmico-expresivas 

(creaciones individuales o en 

pequeño grupo). 

4. UD Calentamiento General 

y Específico (pautas, juegos, 

ejercicios…). 

5. UD. Trabajo Aeróbico 

(métodos). 

 

6. UD. Tenis de Mesa II 

(iniciación). 

7. UD. Baloncesto I 

(iniciación). 

8. UD. Deportes 

Recreativos II: Freesby – 

Ultimate. 

9. UD. Dieta equilibrada 

(tipos de alimentos y 

distribución de comidas). 

10. UD. Salud: relación 

de salud y hábitos de 

vida. 

 

11. UD. Patines 

12. UD. Touch Rugby 

13. UD. Respiración 

(tipos, ejercicios y 

pautas) 

14. UD. Análisis de los 

valores en el deporte. 

15. UD. Mitos y falsas 

creencias sobre la 

Actividad Física. 
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GINMNASIO B GIMNASIO A PABELLÓN 

3º ESO 
1. UD. Condición Física III 

(Resistencia, Fuerza y 

pruebas de valoración). 

2. UD Acrosport I (figuras 

básicas y composición en 

pequeño grupo). 

3. UD. Actividades físicas 

rítmico-expresivas 

(creaciones coreográficas 

baile/comba). 

4. UD. Métodos de 

entrenamiento: Fuerza y 

Resistencia. 

5. UD. Efectos positivos de la 

práctica de Actividad Física 

sobre el cuerpo 

6. UD. Tenis de Mesa III 

(profundización) 

7. UD. Fútbol II 

(profundización). 

8. UD. Consecuencias 

del sedentarismo, la 

comida rápida y las 

drogas sobre el 

organismo. 

9. UD. Deportes 

Autóctonos: Bolos 

 

10. UD. Orientación II 

(profundización) 

11. UD. Palas 

cántabras 

12. UD. Floorball II 

(patines) 

13. UD. Hábitos de 

alimentación 

saludables. 

14. UD. Medios de 

seguridad en la 

práctica deportiva en 

el medio natural. 

4º ESO 
1. UD. Condición Física IV 

(consolidación de métodos 

de trabajo para la mejora de 

la condición física y pruebas 

de valoración). 

2. UD. Acrosport II (Figuras 

grupales). 

3. UD. Actividades físicas 

rítmico-expresivas (aerobic, 

batuca, step). 

4. UD. Efectos positivos de la 

Actividad Física sobre 

organismos y aparatos del 

cuerpo humano 

(profundización) 

 

5. UD. Calentamiento 

autónomo y vuelta a la 

calma (profundización)6. 

UD. Tenis de mesa IV 

(profundización) 

7. UD. Baloncesto II 

(profundización) 

8. UD. Remo  

9. UD. Alimentación y 

Actividad Física 

(desequilibrios 

alimentarios). 

10. UD. Actitud crítica 

ante las nuevas 

tendencias de Actividad 

Física. 

11. UD. Bádminton. 

12. UD. Primeros 

Auxilios 

13. UD. Deportes 

Recreativos: Ultimate 

14. UD. Organización 

de actividades en el 

medio natural. 

15. Salidas 

profesionales del 

Deporte. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  IES. SANTA CLARA 

Página | 10  
 

 

GINMNASIO B GIMNASIO A PABELLÓN 

1º BACHILLERATO   
 

1. UD. Condición Física V 

(pruebas de valoración) 

2. UD. Elaboración y puesta 

en práctica de un programa 

de mejora de la condición 

física atendiendo a los 

principios de la planificación. 

3. UD. Actividades físicas 

rítmico-expresivas 

(Acrodance)  

4. UD. Diseño de actividades 

de promoción de la salud 

(videos, murales, ppt…) 

5. UD. Consolidación de 

pautas de alimentación. 

 
6. UD. Tenis de Mesa V 

(competición) 

7. UD. Baloncesto III 

(profundización y juego 

real) 

8. UD. Primeros Auxilios 

(RCP) 

9. UD. Métodos y 

ejercicios de relajación. 

10. UD. Consolidación y 

elaboración de 

calentamientos 

autónomos y vuelta a la 

calma. 

 

 
11. UD. Bádminton II 

(profundización). 

12. UD. Escalada. 

13. UD. Palas cántabras. 

14. UD. Salidas 

profesionales del deporte 

en el mundo laboral II 

15. UD. Recursos e 

aplicaciones informáticas 

en el desarrollo de 

actividades físico-

deportivas en el medio 

natural. 

 

 


