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Los puntos en negrita se realizarán si hubiera una vuelta a la normalidad. 
 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

1. Realizar de forma autónoma ejercicios sencillos de calentamiento general y específico.  
2. Incrementar las capacidades físicas trabajadas durante el curso. 
3. Mantenerse en carrera continua durante 12´, independientemente del ritmo. 
4. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza  en juegos de lucha.  

5. Baloncesto: Realizar con la técnica adecuada ejercicios sencillos de tiro, entrada, bote y 
pase. 

6. Fútbol: realizar con la técnica correcta ejercicios sencillos de lanzamiento a portería, 
pase-recepción y conducción  con balón. 

7. Voleibol: realizar con la técnica correcta ejercicios secillos de toque de dedos. 
8. Aplicar las acciones motrices aprendidas en los juegos predeportivos en juego real de 1 

contra 1, 2 contra 2…, manteniendo 1,5 m de distancia. 
9. Béisbol: Ser capaz de lanzar y recibir la pelota a diferentes distancias y alturas. Batear 

correctamente la pelota. 
10. Acrosport: En grupos de 3 ó más alumnos preparar un montaje enlazando 8 

formaciones básicas de acrosport de los diferentes grupos trabajados en clase: 
pirámides y figuras corporales. 

11. Participar activamente en las danzas, juegos y deportes tradicionales que se realicen. 
12. Realizar de manera correcta varios nudos practicados en la unidad de cabuyería. 
13. Participar en la actividad extraescolar que se organice. 

14. Elaborar y poner en práctica un trabajo de investigación por grupos sobre juegos con 
materiales reciclados. 

15. Demostrar el conocimiento de los siguientes temas teóricos:  
1. El calentamiento. 
2. La respiración. 
3. Resistencia y flexibilidad 
4. La columna vertebral. Patologías.  
5. Lesiones. 
6. Escalada y cabuyería 
7. Acrosport 
8. Reglamento de béisbol. 
9. Reglamento de fútbol. 

 
 
 

 

NORMAS OBLIGATORIAS 

 
1. Los alumnos deben participar activamente y con 

buena disposición en la actividad física diaria de la 
clase, para lo cual es imprescindible asistir con 
chándal, camiseta blanca del IES, que se 
cambiarán al final de la sesión y zapatillas 

deportivas. 
2. Por seguridad y para evitar accidentes: las zapatillas 

deben ir correctamente atadas, no deben llevar 
pendientes, colgantes, anillos, etc y no se puede 
comer nada durante las clases. 

3. No se permite llevar móvil ni otros aparatos 
electrónicos.  

4. Participar activamente en la recogida y transporte del 
material que se utilice en la clase. 

5. Cuidar y respetar los materiales, las instalaciones 
deportivas y el medio natural. 

6. Colaborar con los compañeros en los juegos o 
actividades. 

7. Asistencia: No acumular más de tres faltas de 
asistencia sin justificar por evaluación. Ante la cuarta 
falta, el alumno tendría pendiente la evaluación. Los 
alumnos deberán presentar el justificante a su 
profesora de Educación Física en el plazo de una 
semana  a partir de su incorporación al aula. 

8. Los alumnos exentos de la parte práctica de la 
asignatura, de forma temporal o permanente, 
deberán realizar el trabajo asignado por el profesor  y  
presentar un Certificado Médico actualizado. 

9. Los alumnos con problemas respiratorios que 
precisen aerosoles deberán traerlos a todas las 
clases. 

10. No está permitido colgarse de las porterías y las 
canastas. 

  


