
1 

Anexo a la Programación 2019-2020 del Área de Educación Física 

atendiendo a las circunstancias acontecidas como consecuencia de la 

situación del Covid-19.  (1º DE BACHILLERATO IES LUCÍA DE MEDRANO). 

Siguiendo la Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se amplían y 

concretan determinados aspectos de la instrucción de 17 de abril de 

2020, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer 

trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020 el 

Departamento de Educación Física del IES Lucía de Medrano explicita lo 

siguiente: 

En virtud de las consideraciones que se establecen se fijarán los criterios 

mínimos que desde el área se van a solicitar para superar la asignatura 

atendiendo a los siguientes principios: 

1- La relevancia de los contenidos disciplinares a tratar. 

2- El grado de dificultad de los contenidos curriculares. 

3- La selección de contenidos que no mantienen continuidad para 

el curso que viene. 

4- La ampliación de materia para escolares que tienen superados 

los contenidos desarrollados hasta el momento. 

5- La naturaleza de la materia a desarrollar en la situación en la que 

nos encontramos. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones desde el Departamento de 

Educación Física se velará porque todos los estudiantes que cursen 

nuestra materia tengan garantizada: 

1- La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

nos encontremos en la situación de confinamiento. 

2- Un soporte telemático de comunicación y alojamiento de los 

contenidos propios del área. En nuestro caso estamos utilizando la 

Plataforma Moodle de la Junta de Castilla y León como vía 

principal además de otros recursos informáticos que incluimos en 

la misma. 

3- La recuperación de la materia en los casos en que haya sido 

calificada por debajo de una puntuación de cinco puntos en 

alguno de los trimestres presenciales que hemos tenido antes de 

la situación de confinamiento. 

4- La ampliación de tareas para aquellos escolares que lo 

demanden como consecuencia de haber adquirido los mínimos. 

Teniendo en cuenta esos principios desde el Departamento de 

Educación Física se ha acordado siguiendo la normativa que nos regula 

este periodo lo siguiente: 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
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a) Seguir usando el Aula Virtual como medio principal de entrega de

tareas, alojamiento de contenidos, comunicación con los

escolares y obtención de registros de contacto con la materia

como elemento principal de seguimiento del alumnado en el

área de Educación Física.

b) Cada profesor responsable del nivel educativo en que imparte el

área de Educación Física subirá al aula virtual los contenidos a

desarrollar, las tareas a entregar, la voluntariedad u

obligatoriedad de los contenidos aportados y llevará un

seguimiento de los escolares que lo hacen y de los que no lo

hacen.

c) El profesor responsable del nivel educativo establecerá también

los cauces y trámites para recuperar al materia suspensa en algún

trimestre o las pendientes de cursos anteriores siendo estos puestos

en conocimiento de los escolares.

d) En virtud del contenido a desarrollar se utilizaran diversas

estrategias:

- Videoconferencias. 

- Grabación de vídeos, fotos o entrega de material de 

elaboración propio.  

- Realización de pruebas online de consecución de logros. 

- Juegos online creados por el departamento para recoger 

aspectos procedimentales y conceptuales propios del área. 

- Entrega de materiales para la elaboración de las diferentes 

tareas solicitadas. 

- Aportación de recursos procedimentales para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de la condición física y la salud de los 

escolares y familias con mecanismos de seguimiento individual o 

grupal. 

e) Cada profesor responsable del área, envía a través de correo

electrónico y, o,  de la mensajería de la plataforma la propuesta de 

actividades que se ha subido al Aula Virtual de la Junta de Castilla y 

León. En ella se determinará el carácter (Voluntario u Obligatorio), el 

desarrollo de la tarea y las opciones si las hubiera, así como las fechas 

de entrega tope. 

f) Los profesores contactarán directamente con los alumnos a través del

correo facilitado por la Dirección del centro educativo y mediante el 

correo y programa de mensajería que el propio Aula Virtual posee. De 

igual manera contactará con los padres de los escolares a través de los 
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e-mails que el propio centro ha facilitado. Profesores y alumnos 

dispondrán de un e-mail del profesorado del departamento para poder 

contactar con él y resolver dudas, pero será el Aula Virtual la manera 

ordinaria de contacto y comunicación con los alumnos y la forma en la 

que se deben entregar primordialmente los trabajos. 

g) Desde el minuto uno del periodo de confinamiento el Departamento

de Educación Física tenía Aula Virtual creada y operativa puesto que 

llevamos todo el curso escolar funcionando con ella. Esto ha posibilitado 

que todos nuestros escolares estén familiarizados con este medio 

educativo. El no uso de la misma por tanto responderá al desinterés del 

alumno por los contenidos y el área puesto que ha estado operativa 

desde el inicio de curso en todos los niveles de enseñanza. 

Estándares Mínimos de Aprendizaje trabajados durante el confinamiento 

con las tareas propuesta en 1º DE BACHILLERATO: 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  
JUEGOS Y 
DEPORTES. 

En color verde aparecen los estándares mínimos 
para superar este bloque de contenidos. 

C
C
L 

C
M
Y
C
T 

C
D 

C
S
Y
C 

C
Y
E
C 

A
A 

S
I
Y
E
M 

PERFIL 
DE 
ÁREA 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses. 

x d 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a 
los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas.  

x x j,m 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

x x m 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios.  

x x j,k,
m 

2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario, en las actividades de 
oposición.  

x x j,k,
m 

2.2. Colabora con los participantes en las actividades 
físico-deportivas en las que se produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno 

x k,m 

2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo.  

x x x j,k,
m 

2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas. 

x x k,m 

2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o 
de colaboración-oposición, adaptándolas a las 
características de los participantes.  

x k 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1: 
“Condición 
Física y Salud” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 
para superar este bloque de contenidos. 

C
C
L 

C
M
Y
C
T 

C
D 

C
S
Y
C 

C
Y
E
C 

A
A 

S
I
Y
E
E 

PERFIL 
DE 
ÁREA 

1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, 

como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futuras, identificando  
los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

x x x x x x K,l,
m 

1.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 

actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

x x x x x a, 
h, 
j,k 

2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 

características que deben reunir las actividades físicas con 
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus características e intereses 
personales 

x x K,m 

2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 

considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las 
mismas. 

x x K,m 

2.3. Concreta las mejoras que  

pretende alcanzar con su programa de actividad. 
x x K,m 

2.4. Elabora su programa personal de actividad física 

conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 

x x x x K,m 

2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su 

programa de actividad física, reorientando las actividades 
en los aspectos que no llegan a lo esperado. 

x x x g,j,k 

2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el 

estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
x x g,k,

m 
3.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 

energético en los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 

x x x x x x d,k,
j 

3.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 

funcionales que promueven la salud. 
x x x K,m 

3.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y 

de recuperación en la actividad física. 
x x x k,m 

3.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física 

dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa 
de actividades. 

x x x x k,m 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  
EXPRESIÓN 
CORPORAL Y 
ARTÍSTICA. 

En color verde aparecen los estándares mínimos 
para superar este bloque de contenidos. 

C
C
L 

C
M
Y
C
T 

C
D 

C
S
Y
C 

C
Y
E
C 

A
A 

S
I
Y
E
E 

PERFIL 
DE 
ÁREA 

1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 

composiciones o montajes artísticos expresivos 
x x x k,l,

m 
1.2.Representa composiciones o montajes de expresión 

corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

x x x K,l,
m 

1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto 

artístico expresivo. 
x x k,l,

m 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 4: 
ACTITUDES, 
VALORES Y 
NORMAS. 
ELEMENTOS 
COMUNES. 

En color verde aparecen los estándares mínimos 
para superar este bloque de contenidos. 

C
C
L 

C
M
Y
C
T 

C
D 

C
S
Y
C 

C
Y
E
C 

A
A 

S
I
Y
E
E 

PERFIL 
DE 
ÁREA 

1.1Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 

derivados de la propia actuación y de la del grupo. 
x x x d,j,

n 
1.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 

especificaciones técnicas de los mismos. 
x x x d,j,

n 
1.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 

elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo 

x x x J,m 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos adaptado los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

criterios de calificación establecidos en la Programación Inicial como 

consecuencia de la situación del Co-vid 19 siguiendo las instrucciones 

que la Junta de Castilla y León nos ha marcado. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este periodo son 

entre otros los siguientes: 
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1- Observación sistemática. Entrega a través del Aula Virtual de un 

análisis y reflexión sobre la forma de proceder ante la pandemia 

de cara a preservar la salud. 

2- Grabaciones y análisis de producciones de los alumnos. 

Elaboración de vídeos, imágenes o la entrega de certificación 

paterna o materna de la práctica de actividad física realizada de 

las múltiples propuestas adjuntadas por el Departamento de 

Educación Física como medio de preservar la salud física y mental 

de escolares y familias durante el periodo de confinamiento. 

3- Cuestionarios y resolución de problemas. Desarrollo de tareas 

multimedia elaboradas por el departamento que impliquen a la 

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área y de 

otras áreas curriculares de la etapa. 

4- Pruebas específicas. Valoración de su nivel de condición física en 

base a la utilización de una herramienta multimedia elaborada 

por el Departamento de Educación Física que implica a las 

familias en el desarrollo de la misma. 

5- Participación, interés y esfuerzo realizado a través del Aula Virtual, 

en el desarrollo de los temas tratados. Tendremos en cuenta los 

datos de uso, entradas, salidas, descargas… aportados por la 

plataforma de la Junta. 

6- Intercambios orales y escritos con los alumnos. Participación en 

las clases virtuales y comunicación con el profesor. 

7- Rúbricas de aprendizaje. En las tareas voluntarias se establece 

una rúbrica para el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje que puede ser utilizado como coevaluación. 

 Los criterios de calificación de la programación inicial se han 

modificado así como el peso ponderativo de cada trimestre con 

relación a la calificación final.  

En este trimestre y siguiendo las directrices que la administración 

educativa nos señala, los criterios de calificación tendrán en cuenta: 

- La entrega de tareas realizadas tal y como se pide y en tiempo y 

forma. 

- El trabajo y esfuerzo realizado en la elaboración y entrega de las tareas 

solicitadas. 

- La realización de pruebas y cuestionarios online. 

- La realización de tareas voluntarias. 

- La actitud, el interés y esfuerzo mostrado por la materia durante el 

periodo de confinamiento. 
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En el proceso de evaluación continua, el resultado final tendrá en 

cuenta las evaluaciones anteriores, tal y como se nos indica en las 

instrucciones educativas institucionales, y a partir de ellas, se valorarán 

de forma positiva todas las actividades que se hayan presentado 

durante este periodo de confinamiento.  
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Anexo a la Programación 2019-2020 del Área de Educación Física 

atendiendo a las circunstancias acontecidas como consecuencia de la 

situación del Covid-19.  (1º ESO IES LUCÍA DE MEDRANO). 

Siguiendo la Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se amplían y 

concretan determinados aspectos de la instrucción de 17 de abril de 

2020, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer 

trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020 el 

Departamento de Educación Física del IES Lucía de Medrano explicita lo 

siguiente: 

En virtud de las consideraciones que se establecen se fijarán los criterios 

mínimos que desde el área se van a solicitar para superar la asignatura 

atendiendo a los siguientes principios: 

1- La relevancia de los contenidos disciplinares a tratar. 

2- El grado de dificultad de los contenidos curriculares. 

3- La selección de contenidos que no mantienen continuidad para 

el curso que viene. 

4- La ampliación de materia para escolares que tienen superados 

los contenidos desarrollados hasta el momento. 

5- La naturaleza de la materia a desarrollar en la situación en la que 

nos encontramos. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones desde el Departamento de 

Educación Física se velará porque todos los estudiantes que cursen 

nuestra materia tengan garantizada: 

1- La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

nos encontremos en la situación de confinamiento. 

2- Un soporte telemático de comunicación y alojamiento de los 

contenidos propios del área. En nuestro caso estamos utilizando la 

Plataforma Moodle de la Junta de Castilla y León como vía 

principal además de otros recursos informáticos que incluimos en 

la misma. 

3- La recuperación de la materia en los casos en que haya sido 

calificada por debajo de una puntuación de cinco puntos en 

alguno de los trimestres presenciales que hemos tenido antes de 

la situación de confinamiento. 

4- La ampliación de tareas para aquellos escolares que lo 

demanden como consecuencia de haber adquirido los mínimos. 

Teniendo en cuenta esos principios desde el Departamento de 

Educación Física se ha acordado siguiendo la normativa que nos regula 

este periodo lo siguiente: 
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a) Seguir usando el Aula Virtual como medio principal de entrega de

tareas, alojamiento de contenidos, comunicación con los

escolares y obtención de registros de contacto con la materia

como elemento principal de seguimiento del alumnado en el

área de Educación Física.

b) Cada profesor responsable del nivel educativo en que imparte el

área de Educación Física subirá al aula virtual los contenidos a

desarrollar, las tareas a entregar, la voluntariedad u

obligatoriedad de los contenidos aportados y llevará un

seguimiento de los escolares que lo hacen y de los que no lo

hacen.

c) El profesor responsable del nivel educativo establecerá también

los cauces y trámites para recuperar al materia suspensa en algún

trimestre o las pendientes de cursos anteriores siendo estos puestos

en conocimiento de los escolares.

d) En virtud del contenido a desarrollar se utilizaran diversas

estrategias:

- Videoconferencias. 

- Grabación de vídeos, fotos o entrega de material de 

elaboración propio.  

- Realización de pruebas online de consecución de logros. 

- Juegos online creados por el departamento para recoger 

aspectos procedimentales y conceptuales propios del área. 

- Entrega de materiales para la elaboración de las diferentes 

tareas solicitadas. 

- Aportación de recursos procedimentales para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de la condición física y la salud de los 

escolares y familias con mecanismos de seguimiento individual o 

grupal. 

e) Cada profesor responsable del área, envía a través de correo

electrónico y, o,  de la mensajería de la plataforma la propuesta de 

actividades que se ha subido al Aula Virtual de la Junta de Castilla y 

León. En ella se determinará el carácter (Voluntario u Obligatorio), el 

desarrollo de la tarea y las opciones si las hubiera, así como las fechas 

de entrega tope. 

f) Los profesores contactarán directamente con los alumnos a través del

correo facilitado por la Dirección del centro educativo y mediante el 

correo y programa de mensajería que el propio Aula Virtual posee. De 

igual manera contactará con los padres de los escolares a través de los 
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e-mails que el propio centro ha facilitado. Profesores y alumnos 

dispondrán de un e-mail del profesorado del departamento para poder 

contactar con él y resolver dudas, pero será el Aula Virtual la manera 

ordinaria de contacto y comunicación con los alumnos y la forma en la 

que se deben entregar primordialmente los trabajos. 

g) Desde el minuto uno del periodo de confinamiento el Departamento 

de Educación Física tenía Aula Virtual creada y operativa puesto que 

llevamos todo el curso escolar funcionando con ella. Esto ha posibilitado 

que todos nuestros escolares estén familiarizados con este medio 

educativo. El no uso de la misma por tanto responderá al desinterés del 

alumno por los contenidos y el área puesto que ha estado operativa 

desde el inicio de curso en todos los niveles de enseñanza. 

Estándares Mínimos de Aprendizaje trabajados durante el confinamiento 

con las tareas propuesta en 1º ESO.: 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  

LAS ACCIONES 

MOTRICES EN 

ENTORNOS 

ESTABLES 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

M 

 

 1.1  Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.  

  X   x X b,k 

2.1  Analiza la implicación de las capacidades físicas y las  
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
trabajadas en el ciclo.  

 x    x x k 

3.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo.  

     x X g,k 

3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

     x X b,k,

e 

3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones.  

 x    x x b,g,

k 

3.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de 
actividad física para la mejora de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  

 x    x x g,k, 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 2: 

“Las acciones 

motrices en 

situaciones de 

oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  

 x    x x g 
b 
 

1.2. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

x x      h 
f 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o colaboración-oposición propuestas.  

 x    x x b 
g 
 

 

 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  

“Acciones Motrices 

en situación de 

cooperación con o 

sin oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de colaboración-oposición propuestas.  
 

    x x x b,  

g 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.  

   x  x  a, c, 

b, d 

2.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 
los objetivos. 

   x  x x a, c, 

b, d 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza.  

   x x  x a, c, 

b, d 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 4: 
Acciones Motrices 

en Situación de 

Adaptación al 

entorno 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  

X X X   X  k, 

h, 

g, 

2.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.  
 

   x  x x e, 

j 

2.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.  
 

   x x x  g, 

j, 

 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 5: 
Acciones Motrices 

de índole artística 

o de expresión 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

    x x x b,e, 

g, l 

1.2 Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

     x x a,g,

l 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos adaptado los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

criterios de calificación establecidos en la Programación Inicial como 
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consecuencia de la situación del Co-vid 19 siguiendo las instrucciones 

que la Junta de Castilla y León nos ha marcado. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este periodo son 

entre otros los siguientes:  

1- Observación sistemática. Entrega a través del Aula Virtual de un 

análisis y reflexión sobre la forma de proceder ante la pandemia 

de cara a preservar la salud. 

2- Grabaciones y análisis de producciones de los alumnos. 

Elaboración de vídeos, imágenes o la entrega de certificación 

paterna o materna de la práctica de actividad física realizada de 

las múltiples propuestas adjuntadas por el Departamento de 

Educación Física como medio de preservar la salud física y mental 

de escolares y familias durante el periodo de confinamiento. 

3- Cuestionarios y resolución de problemas. Desarrollo de tareas 

multimedia elaboradas por el departamento que impliquen a la 

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área y de 

otras áreas curriculares de la etapa. 

4- Pruebas específicas. Valoración de su nivel de condición física en 

base a la utilización de una herramienta multimedia elaborada 

por el Departamento de Educación Física que implica a las 

familias en el desarrollo de la misma. 

5- Participación, interés y esfuerzo realizado a través del Aula Virtual, 

en el desarrollo de los temas tratados. Tendremos en cuenta los 

datos de uso, entradas, salidas, descargas… aportados por la 

plataforma de la Junta. 

6- Intercambios orales y escritos con los alumnos. Participación en 

las clases virtuales y comunicación con el profesor. 

7- Rúbricas de aprendizaje. En las tareas voluntarias se establece 

una rúbrica para el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje que puede ser utilizado como coevaluación. 

 Los criterios de calificación de la programación inicial se han 

modificado así como el peso ponderativo de cada trimestre con 

relación a la calificación final.  

En este trimestre y siguiendo las directrices que la administración 

educativa nos señala, los criterios de calificación tendrán en cuenta: 

- La entrega de tareas realizadas tal y como se pide y en tiempo y 

forma. 

- El trabajo y esfuerzo realizado en la elaboración y entrega de las tareas 

solicitadas. 

- La realización de pruebas y cuestionarios online. 
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- La realización de tareas voluntarias.  

- La actitud, el interés y esfuerzo mostrado por la materia durante el 

periodo de confinamiento. 

En el proceso de evaluación continua, el resultado final tendrá en 

cuenta las evaluaciones anteriores, tal y como se nos indica en las 

instrucciones educativas institucionales, y a partir de ellas, se valorarán 

de forma positiva todas las actividades que se hayan presentado 

durante este periodo de confinamiento.  
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Anexo a la Programación 2019-2020 del Área de Educación Física 

atendiendo a las circunstancias acontecidas como consecuencia de la 

situación del Covid-19.  (2º ESO IES LUCÍA DE MEDRANO). 

Siguiendo la Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se amplían y 

concretan determinados aspectos de la instrucción de 17 de abril de 

2020, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer 

trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020 el 

Departamento de Educación Física del IES Lucía de Medrano explicita lo 

siguiente: 

En virtud de las consideraciones que se establecen se fijarán los criterios 

mínimos que desde el área se van a solicitar para superar la asignatura 

atendiendo a los siguientes principios: 

1- La relevancia de los contenidos disciplinares a tratar. 

2- El grado de dificultad de los contenidos curriculares. 

3- La selección de contenidos que no mantienen continuidad para 

el curso que viene. 

4- La ampliación de materia para escolares que tienen superados 

los contenidos desarrollados hasta el momento. 

5- La naturaleza de la materia a desarrollar en la situación en la que 

nos encontramos. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones desde el Departamento de 

Educación Física se velará porque todos los estudiantes que cursen 

nuestra materia tengan garantizada: 

1- La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

nos encontremos en la situación de confinamiento. 

2- Un soporte telemático de comunicación y alojamiento de los 

contenidos propios del área. En nuestro caso estamos utilizando la 

Plataforma Moodle de la Junta de Castilla y León como vía 

principal además de otros recursos informáticos que incluimos en 

la misma. 

3- La recuperación de la materia en los casos en que haya sido 

calificada por debajo de una puntuación de cinco puntos en 

alguno de los trimestres presenciales que hemos tenido antes de 

la situación de confinamiento. 

4- La ampliación de tareas para aquellos escolares que lo 

demanden como consecuencia de haber adquirido los mínimos. 

Teniendo en cuenta esos principios desde el Departamento de 

Educación Física se ha acordado siguiendo la normativa que nos regula 

este periodo lo siguiente: 
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a) Seguir usando el Aula Virtual como medio principal de entrega de 

tareas, alojamiento de contenidos, comunicación con los 

escolares y obtención de registros de contacto con la materia 

como elemento principal de seguimiento del alumnado en el 

área de Educación Física. 

b) Cada profesor responsable del nivel educativo en que imparte el 

área de Educación Física subirá al aula virtual los contenidos a 

desarrollar, las tareas a entregar, la voluntariedad u 

obligatoriedad de los contenidos aportados y llevará un 

seguimiento de los escolares que lo hacen y de los que no lo 

hacen.  

c) El profesor responsable del nivel educativo establecerá también 

los cauces y trámites para recuperar al materia suspensa en algún 

trimestre o las pendientes de cursos anteriores siendo estos puestos 

en conocimiento de los escolares.    

d) En virtud del contenido a desarrollar se utilizaran diversas 

estrategias: 

- Videoconferencias. 

- Grabación de vídeos, fotos o entrega de material de 

elaboración propio.  

- Realización de pruebas online de consecución de logros. 

- Juegos online creados por el departamento para recoger 

aspectos procedimentales y conceptuales propios del área. 

- Entrega de materiales para la elaboración de las diferentes 

tareas solicitadas. 

- Aportación de recursos procedimentales para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de la condición física y la salud de los 

escolares y familias con mecanismos de seguimiento individual o 

grupal. 

e) Cada profesor responsable del área, envía a través de correo 

electrónico y, o,  de la mensajería de la plataforma la propuesta de 

actividades que se ha subido al Aula Virtual de la Junta de Castilla y 

León. En ella se determinará el carácter (Voluntario u Obligatorio), el 

desarrollo de la tarea y las opciones si las hubiera, así como las fechas 

de entrega tope. 

f) Los profesores contactarán directamente con los alumnos a través del 

correo facilitado por la Dirección del centro educativo y mediante el 

correo y programa de mensajería que el propio Aula Virtual posee. De 

igual manera contactará con los padres de los escolares a través de los 
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e-mails que el propio centro ha facilitado. Profesores y alumnos 

dispondrán de un e-mail del profesorado del departamento para poder 

contactar con él y resolver dudas, pero será el Aula Virtual la manera 

ordinaria de contacto y comunicación con los alumnos y la forma en la 

que se deben entregar primordialmente los trabajos. 

g) Desde el minuto uno del periodo de confinamiento el Departamento 

de Educación Física tenía Aula Virtual creada y operativa puesto que 

llevamos todo el curso escolar funcionando con ella. Esto ha posibilitado 

que todos nuestros escolares estén familiarizados con este medio 

educativo. El no uso de la misma por tanto responderá al desinterés del 

alumno por los contenidos y el área puesto que ha estado operativa 

desde el inicio de curso en todos los niveles de enseñanza. 

Estándares Mínimos de Aprendizaje trabajados durante el confinamiento 

con las tareas propuesta en 2º ESO.: 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  

LAS ACCIONES 

MOTRICES EN 

ENTORNOS 

ESTABLES 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

M 

 

 1.1  Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.  

  X   x X b, k 

2.1  Analiza la implicación de las capacidades físicas y las  
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
trabajadas en el ciclo.  

 x    x x k 

2.2 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.  

 x    x x g, k 

2.3 Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.  

 x    x x g, k 

3.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo.  

     x X g,k 

3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

     x X b,k,

e 

3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones.  

 x    x x b,g,

k 

3.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de 
actividad física para la mejora de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  

 x    x x g,k, 

4.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

 x    x x e, g, 

k 

4.2 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 
de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades.  

 x    x x g, k 
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CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 2: 

“Las acciones 

motrices en 

situaciones de 

oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  

 x    x x g 
b 
 

1.2. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

x x      h 
f 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o colaboración-oposición propuestas.  

 x    x x b 
g 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  

“Acciones Motrices 

en situación de 

cooperación con o 

sin oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de colaboración-oposición propuestas.  
 

    x x x b,  

g 

1.2 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración y colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

    x x x b, 

g 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.  

   x  x  a, c, 

b, d 

2.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 
los objetivos. 

   x  x x a, c, 

b, d 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza.  

   x x  x a, c, 

b, d 

 

 

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 4: 
Acciones Motrices 

en Situación de 

Adaptación al 

entorno 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  

X X X   X  k, 

h, 

g, 

2.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.  
 

   x  x x e, 

j 

2.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.  
 

   x x x  g, 

j, 

3.1 Identifica las características de las actividades físico-
deportivas propuestas que pueden suponer un elemento 
de riesgo para sí mismo o para los demás.  

     x x g, 

j, 

3.2 Adopta las medias preventivas y de seguridad propias 
de las actividades desarrolladas en un entorno no estable.  

     x x g, 

j, 

 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 5: 
Acciones Motrices 

de índole artística 

o de expresión 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.  

    x x x g,l 

1.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

    x x x b,e, 

g, l 

1.3 Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea.  

     x x a,g,

l 

 

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 
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CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos adaptado los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

criterios de calificación establecidos en la Programación Inicial como 

consecuencia de la situación del Co-vid 19 siguiendo las instrucciones 

que la Junta de Castilla y León nos ha marcado. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este periodo son 

entre otros los siguientes:  

1- Observación sistemática. Entrega a través del Aula Virtual de un 

análisis y reflexión sobre la forma de proceder ante la pandemia 

de cara a preservar la salud. 

2- Grabaciones y análisis de producciones de los alumnos. 

Elaboración de vídeos, imágenes o la entrega de certificación 

paterna o materna de la práctica de actividad física realizada de 

las múltiples propuestas adjuntadas por el Departamento de 

Educación Física como medio de preservar la salud física y mental 

de escolares y familias durante el periodo de confinamiento. 

3- Cuestionarios y resolución de problemas. Desarrollo de tareas 

multimedia elaboradas por el departamento que impliquen a la 

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área y de 

otras áreas curriculares de la etapa. 

4- Pruebas específicas. Valoración de su nivel de condición física en 

base a la utilización de una herramienta multimedia elaborada 

por el Departamento de Educación Física que implica a las 

familias en el desarrollo de la misma. 

5- Participación, interés y esfuerzo realizado a través del Aula Virtual, 

en el desarrollo de los temas tratados. Tendremos en cuenta los 

datos de uso, entradas, salidas, descargas… aportados por la 

plataforma de la Junta. 

6- Intercambios orales y escritos con los alumnos. Participación en 

las clases virtuales y comunicación con el profesor. 

7- Rúbricas de aprendizaje. En las tareas voluntarias se establece 

una rúbrica para el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje que puede ser utilizado como coevaluación. 
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 Los criterios de calificación de la programación inicial se han 

modificado así como el peso ponderativo de cada trimestre con 

relación a la calificación final.  

En este trimestre y siguiendo las directrices que la administración 

educativa nos señala, los criterios de calificación tendrán en cuenta: 

- La entrega de tareas realizadas tal y como se pide y en tiempo y 

forma. 

- El trabajo y esfuerzo realizado en la elaboración y entrega de las tareas 

solicitadas. 

- La realización de pruebas y cuestionarios online. 

- La realización de tareas voluntarias.  

- La actitud, el interés y esfuerzo mostrado por la materia durante el 

periodo de confinamiento. 

En el proceso de evaluación continua, el resultado final tendrá en 

cuenta las evaluaciones anteriores, tal y como se nos indica en las 

instrucciones educativas institucionales, y a partir de ellas, se valorarán 

de forma positiva todas las actividades que se hayan presentado 

durante este periodo de confinamiento.  
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Anexo a la Programación 2019-2020 del Área de Educación Física 

atendiendo a las circunstancias acontecidas como consecuencia de la 

situación del Covid-19.  (3º ESO IES LUCÍA DE MEDRANO). 

Siguiendo la Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se amplían y 

concretan determinados aspectos de la instrucción de 17 de abril de 

2020, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer 

trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020 el 

Departamento de Educación Física del IES Lucía de Medrano explicita lo 

siguiente: 

En virtud de las consideraciones que se establecen se fijarán los criterios 

mínimos que desde el área se van a solicitar para superar la asignatura 

atendiendo a los siguientes principios: 

1- La relevancia de los contenidos disciplinares a tratar. 

2- El grado de dificultad de los contenidos curriculares. 

3- La selección de contenidos que no mantienen continuidad para 

el curso que viene. 

4- La ampliación de materia para escolares que tienen superados 

los contenidos desarrollados hasta el momento. 

5- La naturaleza de la materia a desarrollar en la situación en la que 

nos encontramos. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones desde el Departamento de 

Educación Física se velará porque todos los estudiantes que cursen 

nuestra materia tengan garantizada: 

1- La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

nos encontremos en la situación de confinamiento. 

2- Un soporte telemático de comunicación y alojamiento de los 

contenidos propios del área. En nuestro caso estamos utilizando la 

Plataforma Moodle de la Junta de Castilla y León como vía 

principal además de otros recursos informáticos que incluimos en 

la misma. 

3- La recuperación de la materia en los casos en que haya sido 

calificada por debajo de una puntuación de cinco puntos en 

alguno de los trimestres presenciales que hemos tenido antes de 

la situación de confinamiento. 

4- La ampliación de tareas para aquellos escolares que lo 

demanden como consecuencia de haber adquirido los mínimos. 

Teniendo en cuenta esos principios desde el Departamento de 

Educación Física se ha acordado siguiendo la normativa que nos regula 

este periodo lo siguiente: 
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a) Seguir usando el Aula Virtual como medio principal de entrega de 

tareas, alojamiento de contenidos, comunicación con los 

escolares y obtención de registros de contacto con la materia 

como elemento principal de seguimiento del alumnado en el 

área de Educación Física. 

b) Cada profesor responsable del nivel educativo en que imparte el 

área de Educación Física subirá al aula virtual los contenidos a 

desarrollar, las tareas a entregar, la voluntariedad u 

obligatoriedad de los contenidos aportados y llevará un 

seguimiento de los escolares que lo hacen y de los que no lo 

hacen.  

c) El profesor responsable del nivel educativo establecerá también 

los cauces y trámites para recuperar al materia suspensa en algún 

trimestre o las pendientes de cursos anteriores siendo estos puestos 

en conocimiento de los escolares.    

d) En virtud del contenido a desarrollar se utilizaran diversas 

estrategias: 

- Videoconferencias. 

- Grabación de vídeos, fotos o entrega de material de 

elaboración propio.  

- Realización de pruebas online de consecución de logros. 

- Juegos online creados por el departamento para recoger 

aspectos procedimentales y conceptuales propios del área. 

- Entrega de materiales para la elaboración de las diferentes 

tareas solicitadas. 

- Aportación de recursos procedimentales para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de la condición física y la salud de los 

escolares y familias con mecanismos de seguimiento individual o 

grupal. 

e) Cada profesor responsable del área, envía a través de correo 

electrónico y, o,  de la mensajería de la plataforma la propuesta de 

actividades que se ha subido al Aula Virtual de la Junta de Castilla y 

León. En ella se determinará el carácter (Voluntario u Obligatorio), el 

desarrollo de la tarea y las opciones si las hubiera, así como las fechas 

de entrega tope. 

f) Los profesores contactarán directamente con los alumnos a través del 

correo facilitado por la Dirección del centro educativo y mediante el 

correo y programa de mensajería que el propio Aula Virtual posee. De 

igual manera contactará con los padres de los escolares a través de los 
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e-mails que el propio centro ha facilitado. Profesores y alumnos 

dispondrán de un e-mail del profesorado del departamento para poder 

contactar con él y resolver dudas, pero será el Aula Virtual la manera 

ordinaria de contacto y comunicación con los alumnos y la forma en la 

que se deben entregar primordialmente los trabajos. 

g) Desde el minuto uno del periodo de confinamiento el Departamento 

de Educación Física tenía Aula Virtual creada y operativa puesto que 

llevamos todo el curso escolar funcionando con ella. Esto ha posibilitado 

que todos nuestros escolares estén familiarizados con este medio 

educativo. El no uso de la misma por tanto responderá al desinterés del 

alumno por los contenidos y el área puesto que ha estado operativa 

desde el inicio de curso en todos los niveles de enseñanza. 

Estándares Mínimos de Aprendizaje trabajados durante el confinamiento 

con las tareas propuesta en 3º ESO.: 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  

LAS ACCIONES 

MOTRICES EN 

ENTORNOS 

ESTABLES 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

M 

 

PERFIL 

DE ÁREA 

1.1 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.  

  x   x x b, k, 

e 

2.1 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  

 x    x x g,k, 

2.2 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 
física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva.  

 x    x x b,e,

g,k 

2.3 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.  

 x    x x b,e,

g,k 

2.4 Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.  
 

     x x b,g,

k 

3.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. 
 

     x x b,g,

k 

3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
 

 x x   x x b,g,

k 

3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

x     x x f,g,k 
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3.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de 
actividad física para la mejora de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  

x    x x x  

4.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

     x x b,g,

k 

4.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual.  

     x x g,k 

4.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 
de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades.  

     x x g,k 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 2: 

“Las acciones 

motrices en 

situaciones de 

oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

PERFIL 

DE ÁREA 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  

   x  x x a,b,
g, 

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. 

 x    x x a, 
b,g 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

x     x x a, 
b,g 

2.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición propuestas.  

x     x x h,e 

2.2 Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas.  

x     x x h, 
b,g 

2.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

   x  x x a,  
c,b,
g 

2.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad 
a situaciones similares.  

x x    x x b,c,
h,g 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  

“Acciones Motrices 

en situación de 

cooperación con o 

sin oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

PERFIL 

DE ÁREA 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 

     x x a, 

b,g 

1.2 Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición 
seleccionadas.  

x x    x x b,g, 

h 

1.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración y colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

   x  x x b,g, 

h 

1.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad 
a situaciones similares. 

x x    x x b,g, 

h 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.  

  x   x  c, j 

2.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 
los objetivos. 

   x  x x j,c,b 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

   x  x x j,c,b 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 4: 
Acciones Motrices 

en Situación de 

Adaptación al 

entorno 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

PERFIL 

DE ÁREA 

1.1 Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

x     x x a, b, 

f,g 

2.1 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.  

   x  x  a,g, j 

2.2. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del  

cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en 

el contexto social actual. 

x   x  x  a,e, j 

3.1 Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  

x x  x   x a,b, 

k 

3.2 Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del entorno.  
 

 x    x x a,b 

3.3 Adopta las medias preventivas y de seguridad propias 
de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo 

     x x a,b 
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especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable.  

 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 5: 
Acciones Motrices 

de índole artística 

o de expresión 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

PERFIL 

DE ÁREA 

1.1 Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

     x x a,b, j 

1.2 Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea.  

     x x a,b,g 

2.1 Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponen un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  

x x  x    a,g, j 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos adaptado los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

criterios de calificación establecidos en la Programación Inicial como 

consecuencia de la situación del Co-vid 19 siguiendo las instrucciones 

que la Junta de Castilla y León nos ha marcado. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este periodo son 

entre otros los siguientes:  

1- Observación sistemática. Entrega a través del Aula Virtual de un 

análisis y reflexión sobre la forma de proceder ante la pandemia 

de cara a preservar la salud. 

2- Grabaciones y análisis de producciones de los alumnos. 

Elaboración de vídeos, imágenes o la entrega de certificación 

paterna o materna de la práctica de actividad física realizada de 

las múltiples propuestas adjuntadas por el Departamento de 

Educación Física como medio de preservar la salud física y mental 

de escolares y familias durante el periodo de confinamiento. 

3- Cuestionarios y resolución de problemas. Desarrollo de tareas 

multimedia elaboradas por el departamento que impliquen a la 
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familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área y de 

otras áreas curriculares de la etapa. 

4- Pruebas específicas. Valoración de su nivel de condición física en 

base a la utilización de una herramienta multimedia elaborada 

por el Departamento de Educación Física que implica a las 

familias en el desarrollo de la misma. 

5- Participación, interés y esfuerzo realizado a través del Aula Virtual, 

en el desarrollo de los temas tratados. Tendremos en cuenta los 

datos de uso, entradas, salidas, descargas… aportados por la 

plataforma de la Junta. 

6- Intercambios orales y escritos con los alumnos. Participación en 

las clases virtuales y comunicación con el profesor. 

7- Rúbricas de aprendizaje. En las tareas voluntarias se establece 

una rúbrica para el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje que puede ser utilizado como coevaluación. 

 Los criterios de calificación de la programación inicial se han 

modificado así como el peso ponderativo de cada trimestre con 

relación a la calificación final.  

En este trimestre y siguiendo las directrices que la administración 

educativa nos señala, los criterios de calificación tendrán en cuenta: 

- La entrega de tareas realizadas tal y como se pide y en tiempo y 

forma. 

- El trabajo y esfuerzo realizado en la elaboración y entrega de las tareas 

solicitadas. 

- La realización de pruebas y cuestionarios online. 

- La realización de tareas voluntarias.  

- La actitud, el interés y esfuerzo mostrado por la materia durante el 

periodo de confinamiento. 

En el proceso de evaluación continua, el resultado final tendrá en 

cuenta las evaluaciones anteriores, tal y como se nos indica en las 

instrucciones educativas institucionales, y a partir de ellas, se valorarán 

de forma positiva todas las actividades que se hayan presentado 

durante este periodo de confinamiento.  
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Anexo a la Programación 2019-2020 del Área de Educación Física 

atendiendo a las circunstancias acontecidas como consecuencia de la 

situación del Covid-19.  (4º ESO IES LUCÍA DE MEDRANO). 

Siguiendo la Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se amplían y 

concretan determinados aspectos de la instrucción de 17 de abril de 

2020, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer 

trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020 el 

Departamento de Educación Física del IES Lucía de Medrano explicita lo 

siguiente: 

En virtud de las consideraciones que se establecen se fijarán los criterios 

mínimos que desde el área se van a solicitar para superar la asignatura 

atendiendo a los siguientes principios: 

1- La relevancia de los contenidos disciplinares a tratar. 

2- El grado de dificultad de los contenidos curriculares. 

3- La selección de contenidos que no mantienen continuidad para 

el curso que viene. 

4- La ampliación de materia para escolares que tienen superados 

los contenidos desarrollados hasta el momento. 

5- La naturaleza de la materia a desarrollar en la situación en la que 

nos encontramos. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones desde el Departamento de 

Educación Física se velará porque todos los estudiantes que cursen 

nuestra materia tengan garantizada: 

1- La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

nos encontremos en la situación de confinamiento. 

2- Un soporte telemático de comunicación y alojamiento de los 

contenidos propios del área. En nuestro caso estamos utilizando la 

Plataforma Moodle de la Junta de Castilla y León como vía 

principal además de otros recursos informáticos que incluimos en 

la misma. 

3- La recuperación de la materia en los casos en que haya sido 

calificada por debajo de una puntuación de cinco puntos en 

alguno de los trimestres presenciales que hemos tenido antes de 

la situación de confinamiento. 

4- La ampliación de tareas para aquellos escolares que lo 

demanden como consecuencia de haber adquirido los mínimos. 

Teniendo en cuenta esos principios desde el Departamento de 

Educación Física se ha acordado siguiendo la normativa que nos regula 

este periodo lo siguiente: 
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a) Seguir usando el Aula Virtual como medio principal de entrega de 

tareas, alojamiento de contenidos, comunicación con los 

escolares y obtención de registros de contacto con la materia 

como elemento principal de seguimiento del alumnado en el 

área de Educación Física. 

b) Cada profesor responsable del nivel educativo en que imparte el 

área de Educación Física subirá al aula virtual los contenidos a 

desarrollar, las tareas a entregar, la voluntariedad u 

obligatoriedad de los contenidos aportados y llevará un 

seguimiento de los escolares que lo hacen y de los que no lo 

hacen.  

c) El profesor responsable del nivel educativo establecerá también 

los cauces y trámites para recuperar al materia suspensa en algún 

trimestre o las pendientes de cursos anteriores siendo estos puestos 

en conocimiento de los escolares.    

d) En virtud del contenido a desarrollar se utilizaran diversas 

estrategias: 

- Videoconferencias. 

- Grabación de vídeos, fotos o entrega de material de 

elaboración propio.  

- Realización de pruebas online de consecución de logros. 

- Juegos online creados por el departamento para recoger 

aspectos procedimentales y conceptuales propios del área. 

- Entrega de materiales para la elaboración de las diferentes 

tareas solicitadas. 

- Aportación de recursos procedimentales para el desarrollo, 

mantenimiento y mejora de la condición física y la salud de los 

escolares y familias con mecanismos de seguimiento individual o 

grupal. 

e) Cada profesor responsable del área, envía a través de correo 

electrónico y, o,  de la mensajería de la plataforma la propuesta de 

actividades que se ha subido al Aula Virtual de la Junta de Castilla y 

León. En ella se determinará el carácter (Voluntario u Obligatorio), el 

desarrollo de la tarea y las opciones si las hubiera, así como las fechas 

de entrega tope. 

f) Los profesores contactarán directamente con los alumnos a través del 

correo facilitado por la Dirección del centro educativo y mediante el 

correo y programa de mensajería que el propio Aula Virtual posee. De 

igual manera contactará con los padres de los escolares a través de los 
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e-mails que el propio centro ha facilitado. Profesores y alumnos 

dispondrán de un e-mail del profesorado del departamento para poder 

contactar con él y resolver dudas, pero será el Aula Virtual la manera 

ordinaria de contacto y comunicación con los alumnos y la forma en la 

que se deben entregar primordialmente los trabajos. 

g) Desde el minuto uno del periodo de confinamiento el Departamento 

de Educación Física tenía Aula Virtual creada y operativa puesto que 

llevamos todo el curso escolar funcionando con ella. Esto ha posibilitado 

que todos nuestros escolares estén familiarizados con este medio 

educativo. El no uso de la misma por tanto responderá al desinterés del 

alumno por los contenidos y el área puesto que ha estado operativa 

desde el inicio de curso en todos los niveles de enseñanza. 

Estándares Mínimos de Aprendizaje trabajados durante el confinamiento 

con las tareas propuesta en 4º ESO.: 

 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  

LAS ACCIONES 

MOTRICES EN 

ENTORNOS 

ESTABLES 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 
los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 
individuales, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características.  

   X  x X b, k 

2.1 Demuestra conocimientos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que aportan a la salud individual 
y colectiva. 

X x    x  e, f, 

g, k 

2.2 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con 
la compensación de los efectos provocados por las 
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

x x    x  e, f, 

g, k 

2.3 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 
de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud. 

x x    x  e, f 

g, k 

2.4 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

x x    x  f, g, 

k 

3.1 Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos 
de actividad física. 

x x    x  f, g, 

k, 

3.2 Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 
 

     x x g, k 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 1:  

LAS ACCIONES 

MOTRICES EN 

ENTORNOS 

ESTABLES 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

3.3 Aplica los procedimientos para integrar en los 
programas de actividad física la mejora de las capacidades 
físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 
adecuado a sus posibilidades. 

  x   x x b, k, 

e 

3.4 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

 x    x x b, k, 

e 

4.1 Analiza la actividad física principal de la sesión para 
establecer las características que deben tener las fases de 
activación y de vuelta a la calma. 

 x    x x f, k, 

g 

4.2 Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de 
vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad 
o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  

 x x   x x e, g, 

k 

4.3 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 
su nivel de competencia motriz. 

     x x g, k, 

5.1 Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica. 
 

x x    x x g, k 

5.2 Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física.  

x x    x x f, g, 

k 

5.3 Describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica de actividades 
físico deportivas.  

 x    x x g, k 

 

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 2: 

“Las acciones 

motrices en 

situaciones de 

oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Ajusta la realización de las habilidades específicas a 
los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas.  

     x x g 
b 
k 

1.2 Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a 
los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 
colectiva. 

     x x b 
g 
k 

2.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de oposición, 
contrarrestando o anticipándose a las acciones del 
adversario. 

     x x b 
g 
k 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  

“Acciones Motrices 

en situación de 

cooperación con o 

sin oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de cooperación, ajustando 
las acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes.  

   x  x x a 

b,  

g 

1.2 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 
ventajosas sobre el equipo contrario. 

   x  x x a 

d, 

g 

1.3 Aplica soluciones variadas ante las situaciones 
planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las 
mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

     x x g 

k 

1.4 Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, reconociendo los procesos que 
están implicados en las mismas. 

x x    x  a 

e 

k 

1.5 Argumenta estrategias o posibles soluciones para 
resolver problemas motores, valorando las características 
de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

x x   x x  a 

b 

d 



6 
 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 3:  

“Acciones Motrices 

en situación de 

cooperación con o 

sin oposición” 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

2.1 Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales.  

     x x a, c, 

d 

2.2 Verifica que su colaboración en la planificación de 
actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 
resto de las personas implicadas. 

    x x x a, d, 

g 

2.3 Presenta propuestas creativas de utilización de 
materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 

x x    x x b, g, 

k 

3.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. 

   x  x x a, c, 

b, d 

3.2 Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo 
las aportaciones que cada una tiene desde el punto de 
vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal 
y para la relación con los demás. 

x x    x x b, c, 

g, k, 

3.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como 
el de espectador. 

   x x x x a, c, 

e 

4.1 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente 
a los argumentos válidos. 

   x x x x a, c, 

e 

4.2 Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de 
los compañeros o las compañeras en los trabajos en 
grupo.  

   x x x x a, c, 

e 

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 4: 
Acciones Motrices 

en Situación de 

Adaptación al 

entorno 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Compara los efectos de las diferentes actividades 
físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la 
forma de vida en los mismos.  

X X X   X  e, 

g, j, 

1.2 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con 

la salud y la calidad de vida. 
x x     x e, 

j 

1.3 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente.  
 

   x x x x e, 

g, j 

 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 

OBJ 

BLOQUE 5: 
Acciones Motrices 

de índole artística 

o de expresión 

En color verde aparecen los estándares mínimos 

para superar este bloque de contenidos. 

C

C

L 

C

M

Y

C

T 

C

D 

C

S

Y

C 

C

Y

E

C 

A

A 

S

I

Y

E

E 

 

 1.1 Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo,  

seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto.  

    x x x g,l 

1.2 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 
montajes artístico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con los demás. 

    x x x b,e, 

g, l 

1.3 Colabora en el diseño y la realización de los montajes 
artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.  
 

     x x a,g,

l 

 

 

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMYCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

CD: Competencia Digital. 

CSYC: Competencia Social y Cívicas. 

CYEC: Conciencia y Expresiones Culturales.  

AA: Aprender a Aprender. 

SIYEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hemos adaptado los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

criterios de calificación establecidos en la Programación Inicial como 

consecuencia de la situación del Co-vid 19 siguiendo las instrucciones 

que la Junta de Castilla y León nos ha marcado. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en este periodo son 

entre otros los siguientes:  

1- Observación sistemática. Entrega a través del Aula Virtual de un 

análisis y reflexión sobre la forma de proceder ante la pandemia 

de cara a preservar la salud. 

2- Grabaciones y análisis de producciones de los alumnos. 

Elaboración de vídeos, imágenes o la entrega de certificación 

paterna o materna de la práctica de actividad física realizada de 

las múltiples propuestas adjuntadas por el Departamento de 

Educación Física como medio de preservar la salud física y mental 

de escolares y familias durante el periodo de confinamiento. 

3- Cuestionarios y resolución de problemas. Desarrollo de tareas 

multimedia elaboradas por el departamento que impliquen a la 

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área y de 

otras áreas curriculares de la etapa. 

4- Pruebas específicas. Valoración de su nivel de condición física en 

base a la utilización de una herramienta multimedia elaborada 

por el Departamento de Educación Física que implica a las 

familias en el desarrollo de la misma. 

5- Participación, interés y esfuerzo realizado a través del Aula Virtual, 

en el desarrollo de los temas tratados. Tendremos en cuenta los 

datos de uso, entradas, salidas, descargas… aportados por la 

plataforma de la Junta. 

6- Intercambios orales y escritos con los alumnos. Participación en 

las clases virtuales y comunicación con el profesor. 

7- Rúbricas de aprendizaje. En las tareas voluntarias se establece 

una rúbrica para el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje que puede ser utilizado como coevaluación. 

 Los criterios de calificación de la programación inicial se han 

modificado así como el peso ponderativo de cada trimestre con 

relación a la calificación final.  

En este trimestre y siguiendo las directrices que la administración 

educativa nos señala, los criterios de calificación tendrán en cuenta: 

- La entrega de tareas realizadas tal y como se pide y en tiempo y 

forma. 
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- El trabajo y esfuerzo realizado en la elaboración y entrega de las tareas 

solicitadas. 

- La realización de pruebas y cuestionarios online. 

- La realización de tareas voluntarias.  

- La actitud, el interés y esfuerzo mostrado por la materia durante el 

periodo de confinamiento. 

En el proceso de evaluación continua, el resultado final tendrá en 

cuenta las evaluaciones anteriores, tal y como se nos indica en las 

instrucciones educativas institucionales, y a partir de ellas, se valorarán 

de forma positiva todas las actividades que se hayan presentado 

durante este periodo de confinamiento.  
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