
 

 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2020-21 por COVID. 

 

Componentes del Departamento y distribución de cursos por profesor. 
D. Vicente Gayarre Latorre jefe de departamento imparte cuatro primeros de ESO, 
Segundo de ESO PMAR y dos primeros de bachillerato, además es COFOTAC en el 
Instituto. 
Dña. Marina Méndez Cegarra imparte tres terceros de ESO y tercero PMAR, cuatro 
cuartos de ESO y cuarto agrupado PMAR, además es tutora de un grupo de cuarto. 
D. Víctor Martínez Dena imparte cinco segundos de ESO y la asignatura de Actividad 
Física y Vida Activa en segundo de bachillerato. 
Los grupos de primero y segundo de ESO así como segundo, tercero y cuarto de PMAR 
y segundo de bachillerato acuden al instituto con normalidad. Los demás grupos 
acuden días alternos al centro. 
 

Modificaciones en la programación didáctica motivadas por la pandemia 

COVID. 

Se mantiene la programación didáctica del departamento en todos aquellos aspectos 
que no son modificados por la presente programación.  
Cualquier aspecto no contemplado en esta programación debe consultarse en la 
programación aprobada del departamento y expuesta en la página web del instituto. 
Esta programación modificada para el primer trimestre también es pública en la página 
web del departamento. 
La programación didáctica del segundo y tercer trimestre se realizará dentro de los 
plazos establecidos, pero se intentará apurar lo máximo ya que las características de 
nuestra materia en contenidos, materiales e instalaciones hace que cada cambio 
normativo obligue a cambios en la programación, puede restringirse o ampliarse las 
unidades didácticas y contenidos que puedan impartirse. 
 
La programación de este curso escolar debe ir configurada en función de diferentes 
características por la situación en las que nos encontramos. 

 La asistencia semipresencial de numerosos alumnos implica una limitación de 
los contenidos a desarrollar, nuestra asignatura tiene un carácter 
evidentemente motriz y necesita de instalaciones y materiales específicos de 
los que los alumnos no disponen en sus casas para poder seguir las enseñanzas. 
únicamente los contenidos ligados a los conceptos pueden ser realizados por 
los alumnos en su casa bajo la dirección y supervisión del profesor y contenidos 
de carácter individual que sin material o con material alternativo que al que 
todos puedan acceder sin perjuicio ni discriminación económica pueden ser 
desarrollados por los alumnos de manera guiada y autónoma. 

 Estos contenidos se establecerán en cada evaluación en función de la evolución 
de la pandemia y la asistencia a clase de los alumnos. 



 

 

 La limitación en el uso de instalaciones, vestuarios y de material compartido 
por los alumnos, balones, colchonetas, etc. implica no poder impartir 
determinados contenidos o evaluar determinados criterios de evaluación. 

 La realización de los ejercicios y actividades manteniendo una distancia de 
separación mínima entre los alumnos, no poder mantener contacto físico entre 
ellos ni del profesor con ellos para determinadas ayudas, tener que llevar la 
mascarilla durante el desarrollo de la clase y tener que mantener a los distintos 
grupos que coinciden en el patio separados hace que tanto la programación de 
contenidos, como la metodología y evaluación tengan que ser 
permanentemente revisadas y adaptadas. A esto se suman los permanentes y 
necesarios cambios normativos y de protocolos que desde sanidad o educación 
se van publicando. 

 La imposibilidad de realizar determinados juegos y actividades de grupo, así 
como contenidos específicos en numerosas unidades didácticas como el juego 
colectivo.  

 La situación con la que acabamos el curso anterior, debido a los tres meses de 
confinamiento no se pudieron impartir todos los contenidos programados y en 
nuestra asignatura sigue sin ser posible impartir numerosos contenidos, entre 
ellos los no impartidos el curso anterior. Los contenidos no impartidos durante 
el curso anterior quedaron reflejados en la memoria final de curso. 

 
Teniendo en cuenta todas las características explicadas en esta programación para el 
primer trimestre del curso 2020-21 se van a tener en cuenta los siguientes apartados. 

1. Distribución de los contenidos para esta primera evaluación por niveles 
educativos teniendo en cuenta la presencialidad o semipresencialidad. 
Adecuación de los criterios de evaluación y de los instrumentos de evaluación a 
los contenidos que se pueden impartir, posponiendo para otras evaluaciones 
los que en estos momentos no son posibles. 

2. Tareas y actividades a desarrollar fuera del instituto por los alumnos que solo 
asisten un día a clase por semana. 

3. Criterios de calificación y de promoción. 
4. Recuperación de alumnos con materias pendientes del curso anterior. 
5. Vías de acceso a la zona de patio por parte de los alumnos, zonas o puntos de 

reunión con el profesor. (Ver anexo Protocolo) 
6. Zonas de actividad diferenciadas según contenidos a desarrollar dentro del 

patio. (Ver anexo Protocolo) 
7. Protocolo y normas de uso de mascarillas, materiales individuales, momentos 

de oxigenación e hidratación, acceso a baños. (Ver anexo Protocolo) 
8. Protocolo y normas de uso del gimnasio, aforo, distancia y actividades 

individuales que pueden ser realizadas. (Ver anexo Protocolo) 
 

 

 



 

 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, número de sesiones 

programadas, porcentaje en la calificación y los criterios, estándares e 

instrumentos de evaluación correspondientes. 

PRIMERO SECUNDARIA 

 

PRIMERO DE ESO 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Nº Sesiones 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

NOTA 

 Evaluación 

inicial (1) 

  Rúbrica 

Evaluación Inicial 

 

Actitud 1 

Longitudinal en 

todo el curso  

EF 6.7 EF 6.7.1, 6.7.2, 

6.7.3 

Rúbrica 

ACTITUD 1 

20 

Construyendo 

Salud 1 

Longitudinal en 

todo el curso  

EF 6.4 

EF 6.5 

EF 6.8 

EF 6.10 

EF 6.4.2, 6.4.4 

EF 6.5.3, EF 6.5.4 

EF 6.8.3 

EF 6.10.1 

Trabajos. 

Exposiciones. 

Moodle 

Idoceo 

20 

Resistencia. 1 

Longitudinal en 

todo el curso  

 

EF 1.1 

EF 6.4 

EF 6.5 

EF 1.1.4 

EF 6.4.4 

EF 6.5.1, EF 6.5.2 

Hoja de registro 10 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 
Calentamiento  

1 

Longitudinal en 

toda la 

evaluación 

EF 6.6 EF 6.6.1, EF 6.6.2 Examen Idoceo 

Hoja Observación 

Se evalúa en 

Construyendo 

salud 

10 

Coordinación y 

motricidad 1 

(4) 

EF 1.1 EF 1.1.1 Rúbrica 

Coordinación y 

MOTRICIDAD 1 

10 

Floorball 1 

(5) 

EF 3.3 EF 3.3.1, EF 3.3.3 Rúbrica 

FLOORBALL 1 

20 

Palas 1 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 2.3.3 Rúbrica 

FRONTON 1 

20 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

Fútbol Sala 1 (7) EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica FUTBOL 

1 

15 

Malabares 1 

(4) 

EF 1.1 

EF 6.7 

EF 1.1.1 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

MALABAR 1 

15 

Batuka 1 (5) EF 5.2 

EF 6.7 

 EF 5.2.2 

EF 6.7.2 

Rúbrica BATUKA 

1 

20 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

Atletismo 1 

Técnica Carrera 

1 

EF 1.1 

EF 6.5 

EF 1.1.1, EF 1.1.4 

EF 6.5.1, EF 6.5.2 

Atletismo 1 

Carrera 

5 

Baloncesto 1 

(5) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

BALONCESTO 1 

15 

Balonmano 1 (7) EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

BALONMANO 1 

15 

Voleibol 1 (7) EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

VOLEYBOL 1 

15 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 

 

Se suprime el criterio de evaluación 6.7 y el estandar relacionado 6.7.2 de 

Floorball relacionado con el juego en equipo que no es posible hacer para evitar 

contactos cercanos entre los alumnos 



 

 

SEGUNDO SECUNDARIA 

 

SEGUNDO DE ESO 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Nº Sesiones 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

D E 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

NOTA 

 Actitud 2 

Longitudinal 

en todo el 

curso  

EF 1.1 

EF 6.7 

EF 1.1.4 

EF 6.7.1, 6.7.2, 

6.7.3 

Rúbrica 

ACTITUD 2 

20 

 Construyendo 

Salud 2 

Longitudinal 

en todo el 

curso  

EF 6.9 

EF 6.10 

EF 6.9.1 

EF 6.10.1 

Trabajos. 

Exposiciones. 

20 

 Resistencia. 2 

Longitudinal 

en todo el 

curso  

 

EF 1.1 

EF 6.4 

EF 6.5 

EF 1.1.4 

EF 6.4.4 

EF 6.5.1, 6.5.2 

Hoja de registro 

(Si/no) 

10 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

Calentamiento  

2 

Longitudinal 

en toda la 

evaluación 

EF 6.6 EF 6.6.1, EF 

6.6.2,  6.6.3 

Hoja observación. 
Construyendo salud 

10 

 Floorball 2 

(5) 

 

 

EF 3.3 EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3 

 

Rúbrica 

FLOORBALL 2 

20 

 Palas 2 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 

2.3.2, EF 2.3.3 

Rúbrica 

SHUTEBALL 2 

20 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

Just dance 2 (5) EF 5.2 

EF 6.7 

EF 5.2.2 

EF 6.7.2 

Rúbrica JUST 

DANCE 2 

15 

Fútbol Sala 2 

(6) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica FUTBOL 

2 

20 

Combas (4) EF 1.1 EF 1.1.4  Rúbrica 

COMBAS 2 

15 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

Atletismo 2 

 (4) 

EF 1.1 EF 1.1.1, , EF 

1.1.4 

Rúbrica Atletismo 

2  RELEVOS 

5 

Voleibol 2 (6) EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

VOLEYBOL 2 

Exámen idoceo 

15 

Balonmano 2 

(6) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3 

EF 6.7.2 

Rúbrica 

BALONMANO 2 

15 

Baloncesto 2 

(6) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 6.10 

EF 3.3.1, , EF 

3.3.3 

EF 6.7.2 

EF 6.10.1, EF 

6.10.2 

Rúbrica 

BALONCESTO 2 

 

Rúbrica DIRIGIR 

EJERCICIO 

10 

 

 

 

 

5 

 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 

Se suprime el criterio de evaluación 6.7 y el estandar relacionado 6.7.2 de 

Floorball relacionado con el juego en equipo que no es posible hacer para evitar 

contactos cercanos entre los alumnos 

 



 

 

TERCERO SECUNDARIA 

TERCERO DE ESO 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Nº Sesiones 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

D E 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

NOTA 

 Actitud 3 

Longitudinal en 

todo el curso  

EF 6.7 EF 6.7.1, EF 

6.7.2, EF 6.7.3 

Rúbrica 

ACTITUD 3 

20 

 Construyendo 

Salud 3 

Longitudinal en 

todo el curso  

EF 6.4 

EF 6.5 

EF 6.9 

EF 6.10 

EF 6.4.2, EF 

6.4.3, EF 6.4.6 

EF 6.5.3 

EF 6.9.2 

EF 6.10.1, EF 

6.10.2 

Trabajos. 

Exposiciones. 

Mientras exista 

semipresencialidad 

valdrá un 30 

Luego supondrá 

un 20 

 Resistencia. 3 

Longitudinal en 

todo el curso  

 

EF 1.1 

EF 6.4 

EF 6.5 

EF 1.1.1, EF 

1.1.2, EF 1.1.3, 

EF 1.1.4 

EF 6.4.1, EF 

6.4.4, EF 6.4.5 

EF 6.5.1, 6.5.2 

Hoja de registro 

(Si/no) 

10 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

Calentamiento  

3 

Longitudinal en 

toda la 

evaluación 

EF 6.4 

EF 6.6 

EF 6.4.2, EF 

6.4.3 

EF 6.6.1, EF 

6.6.2, 6.6.3 

Examen idoceo 

Hoja observación 

10 

 Floorball 3 

(5) 

EF 3.3 

EF 6.10 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3, 

EF 3.3.4 

EF 6.10.1, EF 

6.10.2 

Rúbrica 

FLOORBALL 3 

 

30 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

Zumba 3 (5) EF 5.2 EF 5.2.1, EF 

5.2.2 

Rúbrica ZUMBA 

3 

15 

Fútbol Sala 3 

(7) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3, 

EF 3.3.4 

EF 6.7.2, EF 

6.7.3 

Rúbrica 

FUTBOL 3 

15 

Palas 3 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 

2.3.2, EF 2.3.3, 

EF 2.3.4 

Rúbrica 

FRONTON 3 

20 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

Baloncesto 3 

(5) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3, 

EF 3.3.4 

EF 6.7.2, EF 

6.7.3 

Rúbrica 

BALONCESTO 

3 

15 

Orientación (3) - EF 4.1 
- EF 6.8 
- EF 6.10 

- EF 4.1.5 
- EF 6.8.1 
- EF 6.10.1 

Hoja de registro  

Combas (4) EF 1.1 

EF 6.7 

EF 1.1.1, EF 

1.1.4 

EF 6.7.2, EF 

6.7.3 

Rúbrica 

COMBAS 3 

10 

Voleibol 3 (6) EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3, 

EF 3.3.4 

EF 6.7.2, EF 

6.7.3 

Rúbrica 

VOLEYBOL 3 

15 

Balonmano 3 

(6) 

EF 3.3 

EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 

3.3.2, EF 3.3.3, 

EF 3.3.4 

EF 6.7.2, EF 

6.7.3 

Rúbrica 

BALONMANO 3 

10 



 

 

 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 

Se suprime el criterio de evaluación 6.7 y el estandar relacionado 6.7.2 y 6.7.3 de 

Floorball relacionado con el juego en equipo que no es posible hacer para evitar 

contactos cercanos entre los alumnos. También se elimina el criterio de 

evaluación 6.10 y los estándares 6.10.1 y 6.10.2 relacionados con la dirección de 

sesiones por parte de alumnos por el mismo motivo. 

 



 

 

CUARTO SECUNDARIA 

 

CUARTO DE ESO 

 - UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

- Nº Sesiones 

- CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

- ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

- INSTRUMENTO D 
E EVALUACIÓN 

- PORCENTAJE 
NOTA 

 - Actitud 2 
- Longitudinal en 

todo el curso  

- EF 6.8 
- EF 6.11 

- EF 6.8.1, EF 6.8.3 
- EF 6.11.1, EF 

6.11.2 

- Rúbrica ACTITUD 4 20 

 - Construyendo 
Salud 2 

- Longitudinal en 
todo el curso  

- EF 6.4 
- EF 6.9 
- EF 6.10 
- EF 6.12 

- EF 6.4.1, EF 
6.4.2,EF 6.4.3, EF 
6.4.4 

- EF 6.9.1, EF 6.92, 
EF 6.9.3 

- EF 6.10.1, EF 
6.10.2, EF 6.10.3 

- EF 6.12.1, EF 
6.12.2, EF 6.12.3 

- Trabajos. 
- Exposiciones. 

Mientras exista 

semipresencialida

d valdrá un 30 

Luego supondrá 

un 20 

 - Resistencia. Reto 
5K 

- Longitudinal en 
todo el curso  

-  

- EF 1.1 
- EF 6.4 
- EF 6.5 
- EF 6.12 

- EF 1.1.1 
- EF 6.4.1 
- EF 6.5.1, 6.5.2, 

EF 6.5.3 
- EF 6.12.1, EF 

6.12.2 

- Hoja de registro 
(Si/no) 

10 

PRIMERA 

EVALUACIÓ

N 

Calentamiento  

- Longitudinal en 
toda la 
evaluación 

EF 6.4 

- EF 6.6 
EF 6.4.2, EF 

6.4.3 

- EF 6.6.1, EF 
6.6.2, 6.6.3 

Examen idoceo 

- Hoja observación 
10 

- Palas 4 (6) - EF 1.1 
- EF 2.3 

- EF 1.1.1 
- EF 2.3.1 

- Rúbrica FRONTON 
4 

30 

- SUMOYSIGO (8) - EF 1.1 
- EF 6.5 
- EF 6.6 

- EF 1.1.1 
- EF 6.5.1 
- EF 6.6.1, EF 

6.6.2, EF 6.6.3 

-  20 

SEGUNDA 

EVALUACIÓ

N 

- Fútbol Sala 4 (6) - EF 3.1 
- EF 3.3 
- EF 6.7 
- EF 6.11 
- EF 6.12 

- EF 3.1.2 
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
- EF 6.7.1, EF 6.7.3 
- EF 6.11.2 
- EF 6.12.1, EF 

6.12.2, EF 6.12.3 

- Rúbrica FUTBOL 4 
-  

20 

- ChaChaCha 4 (5) - EF 5.2 
- EF 6.7 
- EF 6.8 

- EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3 

- EF 6.7.1, EF 
6.7.2, EF 6.7.3 

- EF 6.8.2 

- Rúbrica CHA CHA 
CHA 

15 

- Floorball 4 
- (5) 

- EF 3.1 
- EF 3.3 
- EF 6.11 

- EF 3.1.2 
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
- EF 6.11.2 

- Rúbrica 
FLOORBALL 4 

15 

TERCERA 

EVALUACIÓ

N 

- Baloncesto 4 
- (5) 

- EF 3.1 
- EF 3.3 
- EF 6.11 

- EF 3.1.2 
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
- EF 6.11.2 

- Rúbrica 
BALONCESTO 4 

15 

- Balonmano 4 (6) - EF 3.1 
- EF 3.3 
- EF 6.11 

- EF 3.1.2 
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
- EF 6.11.2 

- Rúbrica 
BALONMANO 4 

15 

- Voleibol 4 (6) - EF 3.1 
- EF 3.3 
- EF 6.11 

- EF 3.1.2 
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 

- Rúbrica VOLEYBOL 
4 

 



 

 

- EF 6.11.2 

- Atletismo 4 
-  (4) 
-  

- EF 1.1 
- EF 6.5 
- EF 6.6 

- EF 1.1.1 
- EF 6.5.1 
- EF 6.6.1, EF 

6.6.2, EF 6.6.3 

- Rúbrica Atletismo 
VALLAS 

20 

 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 

 

  



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERO BACHILLERATO 

 

PRIMERO BACHILLERATO 

 - UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

- Nº Sesiones 

- CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

- ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

- INSTRUMENTO D 
E EVALUACIÓN 

- PORCENTAJE 
NOTA 

 - Actitud 
- Longitudinal en 

todo el curso  

- EF 6.8 - EF 6.8.1, EF 6.8.2 - Rúbrica ACTITUD 4 20 

 - Construyendo 
Salud  

- Longitudinal en 
todo el curso  

EF 6.4 
 
EF 6.5 
EF 6.6 
 
EF 6.7 
EF 6.9 

- EF 6.4.1, EF 
6.4.2, EF 6.4.3 

- EF 6,5,1, EF 
6.5.2, EF 6.5.3 

- EF 6.6.2 
- EF 6.7.1 
- EF 6.9.1, EF 6.9.2 

- Trabajos. 
- Exposiciones. 

10 

 - Resistencia. Reto 
5K 

- Longitudinal en 
todo el curso  

-  

EF 1.1 
EF 4.1 
 
EF 6.5 
 
 
EF 6.7 
EF 6.8 
EF 6.9 

- EF 1.1.1, EF 1.1.3 
- EF 4.1.1, EF 

4.1.3, EF 4.1.4 
- EF 6.5.2, EF 

6.5.3, EF 6.5.4, 
EF 6.5.5, EF 6.5.6 

- EF 6.7.3 
- EF 6.8.1, EF 6.8.2 
- EF 6.9.1 

- Hoja de registro 
(Si/no) 

 Mientras exista 

semipresencialida

d valdrá un 40 

Luego supondrá 

un 20 

PRIMERA 

EVALUACIÓ

N 

- CONDICIÓN 
FÍSICA 

-  (8) 
-  

- EF 1.1 
- EF 6.4 
- EF 6.5 

 

 

- EF 6.6 
- EF 6.7 

- EF 1.1.1, EF 1.1.3 
- EF 6.4.2 
- EF 6.5.2, EF 

6.5.3, EF 6.5.4, 
EF 6.5.5, EF 6.5.6 

- EF 6.6.1 
- EF 6.7.3 

- Hoja de reg¡stro 
- Entre todos 

sumamos más 

15 

- Floorball 
- (6) 

- EF 3.1 
-  
- EF 3.3 
-  
-  
- EF 6.7 
- EF 6.8 
-  

- EF 3.1.2 
-  
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

-  
-  
- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

- Rúbrica 
FLOORBALL  

15 

SEGUNDA 

EVALUACIÓ

N 

- Tango - EF 5.2 
 

 

 

- EF 6.8 

- EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3 
 

 

- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

- Rúbrica TANGO 15 

- Palas  - EF 1.1 
 

 

 

EF 2.3 

 

EF 6.7 

EF 6.8 

- EF 1.1.1, EF 1.1.3 
 

-  
-  
- EF 2.3.1, EF 

2.3.4, EF 2.3.5 
EF 6.7.2 

- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

- Rúbrica FRONTON  20 

- Fútbol Sala  - EF 3.1 
-  

- EF 3.1.2 
-  

- Rúbrica FUTBOL  
-  

15 



 

 

- EF 3.3 
-  
-  
-  
- EF 6.8 
-  

- EF 3.3.2, EF 
3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

-  
-  
- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

TERCERA 

EVALUACIÓ

N 

- Balonmano  - EF 3.1 
-  
- EF 3.3 
-  
-  
-  
- EF 6.8 
-  

- EF 3.1.2 
-  
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

-  
-  
- EF 6.8.1, EF 

6.8.22 

- Rúbrica 
BALONMANO  

10 

- Voleibol  - EF 3.1 
-  
- EF 3.3 
-  
-  
-  
- EF 6.8 
-  

- EF 3.1.2 
-  
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

-  
-  
- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

- Rúbrica VOLEYBOL  20 

- Baloncesto  
- (5) 

- EF 3.1 
-  
- EF 3.3 
-  
-  
-  
- EF 6.8 
-  

- EF 3.1.2 
-  
- EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

-  
-  
- EF 6.8.1, EF 6.8.2 

- Rúbrica 
BALONCESTO  

10 

- NATURUN - EF 4.1 
-  
- EF 6.6 
- EF 6.9 

 

- EF 4.1.1, EF 
4.1.3, EF 4.1.4 

- EF 6.6.1,EF 6.6.2 
- EF 6.9.1, EF 6.9.2 

- Prueba Parque 10 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 

 

Se suprime el criterio de evaluación 6.7 y el estandar relacionado 6.7.2 de 

Floorball relacionado con el juego en equipo que no es posible hacer para evitar 

contactos cercanos entre los alumnos. 

Criterios de calificación y de promoción. 

Se mantienen con carácter general los establecidos en la programación, los 
porcentajes se modifican en los contenidos presenciales y cambian en función de los 
contenidos que pueden impartirse según los días de presencialidad. En los cuadros de 
distribución y temporalización de este anexo se establecen los criterios y porcentajes 
de las unidades. 
Recuperación de alumnos con materias pendientes del curso anterior. Se mantiene lo 
establecido en la programación general, el alumno que apruebe las dos primeras 
evaluaciones del siguiente curso aprueba la asignatura pendiente del curso anterior, 
con la salvedad que si en este curso se trabaja alguno de los contenidos que no 
pudieron ser impartidos en año anterior por el confinamiento, estos contenidos no 
serán tenidos en cuenta. 
  



 

 

TAREAS ALUMNOS EN RÉGIMEN DE SEMIPRESENCIALIDAD 

Los alumnos de tercero, cuarto y primero de bachillerato asisten al centro en días 

alternos por lo que en nuestra asignatura tienen una clase presencial y otra en casa 

semanalmente. 

Todas las actividades de tipo teórico realizadas por los alumnos en el tiempo que están 

en casa se engloban en las Unidad Didáctica Construyendo Salud, eje de uno de los 

itinerarios formativos y educativos especificados en la asignatura y explicados en la 

programación didáctica general vigente de la materia. 

Todas las actividades se realizan a través de la plataforma educativa Moodle. 

 

Además de las actividades teóricas los alumnos de bachillerato participan en una 

Unidad Didáctica preparada para este curso y que se denomina Juntos llegamos más 

lejos. Los alumnos deben realizar mínimo una actividad y máximo tres de resistencia a 

la semana y subir las capturas de la actividad registrada en las apps de móvil usadas en 

las que se muestre el tiempo y distancia recorridos. 

 

  



 

 

PROTOCOLO DEPARTAMENTO COVID 

PROTOCOLO ACTUACIÓN POR EL COVID EN LA 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

Ante la situación creada por la enfermedad COVID debemos tomar determinadas 

medidas y seguir determinados protocolos, los que se refieren a las pautas de actuación 

general en el centro educativo son determinados por el equipo directivo y trasmitidos a 

la comunidad educativa por los cauces adecuados, pero por las características especiales 

de nuestra asignatura y más en esta situación el departamento cree adecuado establecer 

un protocolo que determine como profesores y alumnos deben conducirse durante el 

desarrollo de las clases de Educación Física. 

 

1.- Cuando los alumnos acaben la clase anterior saldrán de su aula después de haberse 

limpiado las manos con el producto desinfectante existente en cada aula o con el suyo 

personal y se dirigirán con el mínimo material posible (siempre deberán llevar una bolsa 

o neceser en el que portarán; una botella de agua a ser posible etiquetada con su nombre 

ya que las fuentes del patio y los lavabos de los servicios no pueden usarse, una pequeña 

toalla o toallitas para secarse el sudor al acabar la clase ya que los vestuarios están 

cerrados y no hay posibilidad de aseo o cambio de ropa en ellos, la mascarilla de 

repuesto y el gel hidroalcohólico personal para la desinfección de manos al acabar la 

clase) a la zona de reunión con su profesor. Cada clase tendrá una zona del patio 

designada para dejar estos neceseres y las mochilas los alumnos de cuarto y primero de 

bachillerato si las deben bajar al patio. 

Entre bolsa y bolsa o mochilas deberá respetarse una distancia mínima de 1 metro. 

ZONAS 

1.- Los alumnos de Primero de ESO, Segundo PMAR y Primero de Bachillerato 

dejarán este material en el porche cubierto superior. Profesor Vicente 

2.- Los alumnos de Segundo de ESO y Segundo de Bachillerato utilizarán el 

porche cubierto del Edificio D en la zona de los bancos. Profesor Victor 

3.- Los alumnos de Tercero y Cuarto de Secundaria dejarán su material en la 

pared al fondo del patio junto a los bancos. Profesora Marina 

2.- Recorrido a seguir hasta el patio para acceder a las zonas de encuentro. MUY 

IMPORTANTE, el recorrido por los pasillos y escaleras del Instituto siempre debe 

hacerse respetando las indicaciones generales dadas por el equipo directivo y siguiendo 

las señalizaciones previstas. 
- Primero de ESO bajarán por la escalera de acceso directo al patio desde su pasillo y 

directamente al poche y zona correspondiente. 
- Segundo de ESO, Segundo de PMAR  y Cuarto de PMAR bajarán por la escalera exterior 

desde el Edificio C y legarán a su zona de reunión 
- Tercero de ESO y Tercero de PMAR bajarán desde la segunda planta del Edificio D por 

la escalera interior hasta el patio y allí al lugar de reunión.  
- Cuarto de ESO y Bachillerato bajarán hasta el vestíbulo del edificio A desde sus aulas y 

desde allí entrarán al patio por la entrada exterior del patio. 
3.- Los alumnos esperarán manteniendo la distancia de seguridad de dos metros entre 

ellos y con la mascarilla puesta a que su profesor les indique la zona del patio a la que 

deben dirigirse para realizar la sesión programada. 

4.- Durante toda la clase y excepto que el profesor por las características del ejercicio 

programado lo indique, deberán llevar siempre la mascarilla puesta. 



 

 

5.- Cuando un alumno necesite beber agua lo indicará al profesor que lo organizará para 

evitar que no vayan dos alumnos a la vez. 

6.- Existe una zona del patio denominada de oxigenación situada en la valla al fondo del 

patio entre la pista de baloncesto y la pared del fondo. A esta zona podrá dirigirse 

aquellos alumnos que por diferentes motivos tengan la necesidad de quitarse la 

mascarilla por unos minutos y respirar. Se lo dirán a su profesor e irán andando hasta 

esta zona, allí se quitarán la mascarilla y oxigenarán respirando con comodidad. 

Siempre tendrán que mantener una distancia de tres metros o más si hay más de un 

alumno en esa zona. En cuanto puedan se colocarán la mascarilla y se incorporarán a la 

zona de trabajo con su clase. 

7.- Si un alumno necesita ir al baño se dirigirá al del edificio que le corresponde si 

pertenecen a los edificios C y D para evitar utilizar baños diferentes a los asignados. Si 

son alumnos de cuarto o bachillerato irán al servicio enfrente de la cafetería. 

8.- Materiales individuales. A los alumnos se les pedirá que traigan a lo largo del curso 

algún material propio que llevarán en su bolsa y que solo ellos deberán manipular para 

evitar contagios. 

9- Materiales del Instituto. Cualquier material del instituto que se utilice por un alumno 

deberá ser limpiado antes y después de su uso por el alumno correspondiente o por el 

profesor, nunca un alumno limpiará el material utilizado por otro. 

10.- Las zonas del patio para trabajar las diferentes clases se repartirán entre los 

profesores en función de diferentes variables; número de grupos coincidentes y número 

de alumnos en cada grupo, actividad a realizar en esa sesión, posible material a utilizar 

o elementos fijos del patio, etc.). 

11.- Al acabar la sesión los alumnos se dirigirán a la zona de reunión en la que dejaron 

sus bolsas y/o mochilas, se desinfectarán las manos con el gel propio o el proporcionado 

por el profesor, se asearán con la toalla o toallitas que lleven y se hidratarán con su 

botella de agua, siempre en este orden. 

12.- Una vez realizado este aseo se dirigirán a su aula por el mismo recorrido realizado 

para bajar. 

 

Manipulación de materiales del Instituto. 

 

A lo largo del trimestre se van a utilizar determinados materiales para poder impartir las 

unidades didácticas programadas. El uso de este y cualquier otro material debe tener 

todas las garantías de seguridad y desinfección posible. 

Protocolo de uso de raquetas y sticks. 

Para cada nivel de alumnos existe un pack de materiales. 

Antes de acceder a la utilización en cada clase del material los alumnos deben 

desinfectarse las manos. 

Cada alumno recibe una raqueta o stick y una pelota. Nunca pueden coger con la mano 

el material de otro compañero, si pueden realizar ejercicios con otros compañeros a la 

distancia de seguridad correspondiente y dentro de tareas de técnica o táctica individual. 

Al acabar la clase cada alumno entrega su material al profesor para que lo desinfecte 

con el producto específico y luego procede a desinfectarse las manos nuevamente antes 

de ir a la clase siguiente. 

 

De esta manera conseguimos que todo material esté desinfectado cuando lo utilice un 

alumno. Que antes de manipular cualquier material el alumno se desinfecta 

adecuadamente y bajo supervisión del profesor. Que no se toca material con las manos 



 

 

excepto el asignado al alumno. Que al acabar se desinfecta por el profesor todo el 

material y el alumno vuelve a desinfectarse las manos adecuadamente. 

 

 

NORMAS GENERALES A INSISTIR 

 

Seguir CORRECTAMENTE la ruta de acceso al patio e ir directamente a los puntos 

de reunión 

Llevar SIEMPRE la mascarilla excepto cuando el profesor lo indique o tengan que ir a 

la zona de oxigenación 

Pedir permiso SIEMPRE para ir a por agua o al lavabo y la zona de oxigenación. 

Hidratarse y asearse al ACABAR la clase 

Volver CORRECTAMENTE a su clase por el recorrido establecido. 

 

 

 


