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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA  2022/2023 

I.E.S.  GALILEO-GALILEI PROFESOR: Eduardo Peláez Botas  Educación Física       GRUPO: 1º BACH 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
Bloque 1. Vida activa y saludable 
Bloque 2. Organización y gestión de la actividad física 
Bloque 3. Resolución de problemas en situaciones motrices 
Bloque 4. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 
Bloque 5. Manifestaciones de la cultura motriz 
Bloque 6. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal de actividad física dirigido a la 
mejora o al mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas 
implicadas, según las necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando 
los resultados obtenidos. 1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e 
higiene durante la práctica de actividades motrices, reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o 
futuros desempeños profesionales. 1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la aplicación de primeros auxilios 
ante situaciones de emergencia o accidente, identificando las posibles transferencias que estos conocimientos tienen al 
ámbito profesional y ocupacional. 1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, aplicando con autonomía e 
independencia criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad a la información recibida. 1.5. Emplear de manera 
autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con la gestión de la actividad física, respetando la privacidad 
y las medidas básicas de seguridad vinculadas a la difusión pública de datos personales. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, gestionando autónomamente 
cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los 

objetivos que se pretendan alcanzar. 2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión y control, aplicando de manera 
automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación y adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 2.3. Identificar, analizar y comprender los 
factores clave que condicionan la intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en la 
realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores comunes y proponiendo soluciones a 
los mismos 

3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como posible salida profesional y 
analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades de 
interacción social, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo y empatía al asumir y desempeñar distintos roles 
relacionados con ellas. 3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y producciones 
motrices, solventando de forma coordinada, cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del 
proceso. 3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes durante el desarrollo de 
diversas prácticas motrices con autonomía, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de 
competencia motriz, y posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia, así como conocer las estrategias para la prevención, la detección precoz y el abordaje de 
las mismas. 

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones motrices más relevantes en el 

panorama actual, analizando sus orígenes y su evolución hasta la actualidad y rechazando aquellos componentes que no 
se ajusten a los valores de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 4.2. Crear y representar composiciones 
corporales individuales o colectivas, con y sin base musical, aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica 
las técnicas expresivas más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros u otros miembros 
de la comunidad. 

5.1. Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos, disfrutando del 
entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir reduciendo al máximo su 
huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los 

que se desarrollen. 5.2. Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad, individuales y colectivas para prever y controlar los riesgos 
intrínsecos a la propia actividad derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los 
participantes. 

METODOLOGIA 

 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las materias 
de la etapa presentes en el decreto y las orientaciones metodológicas especialmente relevantes y específicas de la materia 



IES GALILEO-GALILEI. Departamento de Educación Física. 1ºBACH. Curso 2022-23 

 2 

(enfoque metodológico variado): Métodos de reproducción o de descubrimiento; Estrategias analíticas o globales y todos 
los estilos de enseñanza disponibles. 
 
Motivación, significatividad y transferencia de aprendizajes, autonomía personal, igualdad de oportunidades, 
agrupamientos (cooperativos, mixtos, heterogéneos, de nivel,etc), liderazgos alternativos y solidarios, recursos 
(tecnológicos, audiovisuales, reciclados, etc), entornos (espacio próximo al centro, social y natural, aula), autoevaluación y 
coevaluación, etc. La E.F., por sus especiales peculiaridades debemos trabajarla siempre de forma interdisciplinar. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Carácter continuo de la evaluación Teniendo en cuenta las calificaciones de las evaluaciones anteriores. Realizaremos 
el promedio entre las calificaciones totales obtenidas entre el 2º y 1º parcial, y el 3º Parcial y la calificación obtenida tras 
la Evaluación Continua del trimestre anterior. Este último resultado expresará la calificación  de la Evaluación Final.  

Proceso de evaluación de la Condición Física (CF) A la marca de cada test de nuestra Batería de aptitud física, una vez 
consultado su baremo, le corresponderá un resultado. Posteriormente calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas 
realizadas por el alumno. Obtendremos como resultado la nota de CF  de cada alumno en el 1º trimestre. 

 
Cálculo del Incremento de Mejora (IM). El cálculo de IM se obtiene restando el resultado del promedio de las pruebas 

realizadas de un trimestre al promedio del trimestre inmediatamente anterior. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

▪ RÚBRICAS Y ESCALAS DE VALORACIÓN (5 ptos) Será la calificación obtenida tras las pruebas de CF. En caso de 
realizarse compartida con otros bloques de contenido  (habilidades deportivas y juegos, actividades corporales de 
ritmo, etc) su valoración será la parte proporcional. El resultado del incremento de mejora podrá subir la nota (hasta 1 

pto como máximo) en la nota final del ámbito procedimental del trimestre correspondiente (en el apartado de test de 
condición física). 
 

▪ PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS Y ENTREGA DE SUPUESTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS (4 ptos). Media de 
exámenes, fichas, presentaciones, trabajos, etc. 
 

▪ REGISTRO DE ANÉCDOTAS, ESCALAS DE OBSERVACIÓN, LISTAS DE CONTROL (1 pto). Participación en 
proyectos, organización de torneos, etc., podrá subir la nota del trimestre hasta 0.5 ptos. (se indicará en cada 
momento) 

 

▪ El alumno comienza con 10 puntos y resta 0,5 por faltas de respeto, desidia en el trabajo, no traer ropa adecuada, 

interrupciones de clase, no prestar atención, etc., entre otras y suma 0,5 por buen trabajo, aportaciones en clase, 
tareas voluntarias, ayuda a compañeros, etc. 
 

 
Aspectos a tener en cuenta en la evaluación 
 

▪ Se debe tener en el cuaderno todos los ejercicios, apuntes y trabajos que se establezcan, tanto para clase como para 

tareas de casa. Se revisarán periódicamente y se establecerán unas fechas de entrega. Por cada día natural de retraso 
en la entrega, se descontará un 1 pto. en dicho apartado. En caso de no entregar el trabajo/tarea, se deberán 
entregar el día de la recuperación para ser tenido en cuenta. 

▪ Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos de actividades prácticas, serán evaluados de acuerdo con las pruebas 

escritas y entrega de trabajos así como el registro de anécdotas y listas de control. En este caso, las pruebas escritas y entrega de trabajos, 

adquirirá su valor, más el porcentaje de las rúbricas y escalas de valoración. 

▪ Todo el material debe estar bien presentado y ordenado. No se admitirán trabajos o similares hechos a mano, deben 

ser realizados a ordenador (a no ser que se indique lo contrario). 

▪ Los trabajos, exámenes, etc., serán calificados, además de la nota de conocimientos, con una nota de expresión, 
presentación, ortografía, etc., que podrá subir o bajar la nota global de la tarea. 

 

          
  
 

Navia,  a  12 de Septiembre de 2022         
       
 
 
  

Eduardo Peláez Botas 


