
I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR: Carmen Rodríguez Carro. Eduardo Moreno Vidorreta

MATERIA: E.F.

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

• Valorar  los efectos de la actividad física en el desarrollo personal mediante la experimentación de la 
misma.

• Aumentar el rendimiento motor, así como el dominio corporal, desarrollando actitudes de 
autoexigencia y superación.

• Participar en actividades físico-deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.

• Realizar actividades en Medio Natural y actividades rítmicas y expresivas.

CONTENIDOS:
• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: INICIACIÓN AL DESARROLLO DE  LAS CUALIDADES FÍSICA BÁSICAS. EL 

CALENTAMIENTO. 

• DEPORTES DE ADVERSARIO: BÁDMINTON . DEPORTES DE  EQUIPO: HOCKEY Y BALONMANO.

• MALABARES: INICIACIÓN Y RITMO.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS:

• Confeccionar y aplicar ejercicios para el calentamiento.

• Diseño de actividades de expresión y ritmo con los malabares.

• Mejorar las cualidades físicas básicas en relación a la salud.

• Conocimiento básico del juego y reglamento de los deportes del curso.

• Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad.

• Participar y disfrutar con la práctica de actividades físicas
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• INSTRUMENTOS: Observación directa; pruebas físicas y test deportivos.Control de trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Una puntuación mínima de 5 puntos como calificación media de los tres apartados de calificación. Los 
alumnos que no puedan realizar un número determinado de prácticas deberán realizar una tarea alternativa, a 
concretar en cada caso con el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
� 50% Actitud : interés, esfuerzo y motivación. Respeto.Puntualidad, material e higiene.

� 40%  Pruebas de valoración de las distintas unidades.  

� 10% Teoría.

OTRAS OBSERVACIONES:

El uso de la camiseta del instituto, así como el material adecuado a la práctica deportiva, es obligatorio.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR: Carmen Rodríguez Carro. Eduardo Moreno Vidorreta

MATERIA: E.F.

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:

• Conocer los efectos de la actividad física en el desarrollo personal y de la salud.

• Aumentar el rendimiento motor, así como el dominio corporal, desarrollando actitudes de 
autoexigencia y superación.

• Participar en actividades físico-deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.

• Realizar actividades en Medio Natural y actividades rítmicas y expresivas.

CONTENIDOS:
• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD:DESARROLLO DE  LAS CUALIDADES FÍSICA BÁSICAS. EL CALENTAMIENTO Y SU 

APLICACIÓN.

• DEPORTES ALTERNATIVOS I. DEPORTES  DE  EQUIPO:BALONCESTO. DEPORTES EN LA NATURALEZA: INICIACIÓN A 
A LA BICICLETA.

• ACROSPORT: INICIACIÓN Y SU DESARROLLO EN GRUPOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS:

• Confeccionar ejercicios para el calentamiento aplicados a  actividades concretas.

• Diseño de actividades de expresión en el Acrosport.

• Mejorar las cualidades físicas básicas en relación a la salud.

• Conocimiento básico del juego y reglamento de los deportes del curso.

• Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad.

• Participar y disfrutar con la práctica de actividades físicas
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• INSTRUMENTOS: Observación directa; pruebas físicas y test deportivos. Control de trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Una puntuación mínima de 5 puntos como calificación media de los tres apartados de calificación. Los 
alumnos que no puedan realizar un número determinado de prácticas deberán realizar una tarea alternativa, a 
concretar en cada caso con el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
� 50% Actitud : interés, esfuerzo y motivación. Respeto.Puntualidad, material e higiene.

� 40%  Pruebas de valoración de las distintas unidades.  

� 10% Teoría.

OTRAS OBSERVACIONES:

El uso de la camiseta del instituto, así como el material adecuado a la práctica deportiva, es obligatorio.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR: Carmen Rodríguez Carro. Eduardo Moreno Vidorreta

MATERIA: E.F.

CURSO: 3º ESO

OBJETIVOS:

• Practicar actividades físicas para la mejora de la salud, rendimiento, conocimiento y  calidad de vida.

• Conocer los efectos de la actividad física en el desarrollo personal y de la salud.

• Perfeccionar  funciones  de  ajuste,  dominio  y  control corporal,  desarrollando  valores  de  ámbito
individual  que mejoren,  la autoestima,  la autonomía,  la seguridad en uno mismo y la iniciativa
personal.

• Conocer y practicar dos modalidades deportivas: Voleibol y Hockey II aplicando elementos básicos
reglamentarios, técnicos y tácticos, y realizándolos con tolerancia y deportividad.

• Realizar actividades deportivas en el Medio Natural.

• Participar en actividades físico-deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.

CONTENIDOS:
• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SU DESARROLLO Y CONTROL.

• DEPORTES  DE  EQUIPO:VOLEIBOL. HOCKEY. DEPORTES EN LA NATURALEZA: ORIENTACIÓN I.

• PRIMEROS AUXILIOS.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS:

• Realización de un control de la actividad física en cada sesión: su intensidad.

• Adquisición de nociones básicas de primeros auxilios.

• Incrementar  las cualidades físicas básicas en relación a la salud.
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• Conocimiento del juego y reglamento de los deportes del curso.

• Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad.

• Adquisición de las nociones básicas en las actividades de orientación.

• Participar y disfrutar con la práctica de actividades físicas

• INSTRUMENTOS: Observación directa; pruebas físicas y test deportivos. Control de trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Una puntuación mínima de 5 puntos como calificación media de los tres apartados de calificación. Los 
alumnos que no puedan realizar un número determinado de prácticas deberán realizar una tarea alternativa, a 
concretar en cada caso con el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
� 40% Actitud : interés, esfuerzo y motivación. Respeto.Puntualidad, material e higiene.

� 40%  Pruebas de valoración de las distintas unidades.  

� 20% Teoría.

OTRAS OBSERVACIONES:

El uso de la camiseta del instituto, así como el material adecuado a la práctica deportiva, es obligatorio.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR: Carmen Rodríguez Carro. Eduardo Moreno Vidorreta

MATERIA: E.F.

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

• Practicar actividades físicas para la mejora de la salud, rendimiento, conocimiento y  calidad de vida.

• Conocer los efectos de la actividad física en el desarrollo personal y de la salud.

• Perfeccionar  funciones  de  ajuste,  dominio  y  control corporal,  desarrollando  valores  de  ámbito
individual  que mejoren,  la autoestima,  la autonomía,  la seguridad en uno mismo y la iniciativa
personal.

• Conocer y practicar dos modalidades deportivas:  Voleibol  y Rugby aplicando elementos básicos
reglamentarios, técnicos y tácticos, y realizándolos con tolerancia y deportividad.

• Creación y expresión de movimientos y actividades a través del juego malabar y el ritmo.

• Realizar actividades deportivas alternativas en diversos medios.

• Participar en actividades físico-deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.

CONTENIDOS:
• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SU DESARROLLO Y CONTROL.

• DEPORTES  DE  EQUIPO:VOLEIBOL II. INICIACIÓN AL RUGBY. DEPORTES ALTERNATIVOS Y JUEGOS POPULARES.

• MALABARES: COORDINACIÓN Y RITMO.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS:

• Realización de un control de la actividad física en cada sesión: su intensidad. Realización de sesiones
para su desarrollo.

• Incremento de las posibilidades de rendimiento motor en relación a la salud.
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• Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad.

• Conocimiento del juego y reglamento de los deportes del curso.

• Diseño de actividades de expresión y ritmo con los malabares.

• Participar y disfrutar con la práctica de actividades físicas

• INSTRUMENTOS: Observación directa; pruebas físicas y test deportivos. Realización de sesiones de
condición física y salud.  Control de trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Una puntuación mínima de 5 puntos como calificación media de los tres apartados de calificación. Los 
alumnos que no puedan realizar un número determinado de prácticas deberán realizar una tarea alternativa, a 
concretar en cada caso con el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
� 40% Actitud : interés, esfuerzo y motivación. Respeto.Puntualidad, material e higiene.

� 40%  Pruebas de valoración de las distintas unidades.  

� 20% Teoría.

OTRAS OBSERVACIONES:

El uso de la camiseta del instituto, así como el material adecuado a la práctica deportiva, es obligatorio.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR: Carmen Rodríguez Carro.

MATERIA: E.F.

CURSO: 1º Bachillerato.

OBJETIVOS:

• Ser capaces de elaborar un programa de actividad física y salud.

• Conocer los efectos de la actividad física en el desarrollo personal y de la salud.

• Organizar y participar en actividades físico-deportivas, resolviendo las situaciones motrices que se
presenten.

• Diseñar, practicar y expresar composiciones con base musical a través del cuerpo.

• Realizar actividades deportivas alternativas.

• Adquisición de un dominio básico de la orientación en el espacio.

• Participar en actividades físico-deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.

CONTENIDOS:
• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD  FÍSICA Y SALUD.

• MULTIDEPORTE 

• DEPORTES ALTERNATIVOS II.

• ACROSPORT II (COREOGRAFÍAS)

• ORIENTACIÓN II.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS:

• Realización y puesta en práctica de un programa de actividad física y salud.

• Organización, y su puesta en práctica, de unas Olimpiadas Deportivas.
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• Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad.

• Conocimiento del juego y reglamento de los deportes del curso.

• Diseño y realización de actividades de expresión y ritmo.

• Desarrollo de las capacidades  de orientación espacial así como uso de instrumentos para la misma. 

• Participar y disfrutar con la práctica de actividades físicas.

• INSTRUMENTOS: Observación directa; pruebas físicas y test deportivos. Realización de sesiones de
condición física y salud.  Control de trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Una puntuación mínima de 5 puntos como calificación media de los tres apartados de calificación. Los 
alumnos que no puedan realizar un número determinado de prácticas deberán realizar una tarea alternativa, a 
concretar en cada caso con el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
� 30% Actitud : interés, esfuerzo y motivación. Respeto.Puntualidad, material e higiene.

� 50%  Pruebas de valoración de las distintas unidades.  

� 20% Teoría.

OTRAS OBSERVACIONES:

El uso de la camiseta del instituto, así como el material adecuado a la práctica deportiva, es obligatorio.
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