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                                                         ANEXO II COVID 19 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e 
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de 
la pandemia por COVID 19. 
 
CURSO: 1º ESO     MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 

- Condición física 
- Fútbol sala 
- Balonmano 
- Ringo 
- Pinfuvote 
- Bádminton 
- Tenis de Mesa 
- Yoga 
- Actividades en el medio natural 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 

- Ninguna 
 
 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

- Alimentación y nutrición: entrega de trabajo teórico 20 Abril 
- Comba: entrega de vídeo práctico 8 Mayo 
- Baloncesto: entrega de trabajo teórico 24 Abril 
- Expresión corporal y ritmo: entrega de vídeo práctico 13 Abril 
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
o Alimentación y nutrición: entrega de trabajo teórico 20 Abril 
o Comba: entrega de vídeo práctico 8 Mayo 
o Baloncesto: entrega de trabajo teórico 24 Abril 
o Expresión corporal y ritmo: entrega de vídeo práctico 13 Abril 
o Entrenamiento: actividad de entrenamiento para que hagan cuantas 

veces quieran mientras dure el confinamiento. 
o Repetición de cualquier actividad anterior para subida de nota 
o Realización de nuevas actividades para subida de nota 

 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

o Alimentación y nutrición: entrega de trabajo teórico 20 Abril 
o Comba: entrega de vídeo práctico 8 Mayo 
o Baloncesto: entrega de trabajo teórico 24 Abril 
o Expresión corporal y ritmo: entrega de vídeo práctico 13 Abril 
o Entrenamiento: actividad de entrenamiento para que hagan cuantas 

veces quieran mientras dure el confinamiento 
o Repetición de cualquier actividad anterior para subida de nota 
o Realización de nuevas actividades para subida de nota 

 
- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 

2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 

o Repetición de actividades anteriores al confinamiento con calificación 
suspensa, además de todo el apartado anterior 

 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- ningún caso 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios teóricos y prácticos resueltos y propuestos en 
formato digital. (clase de Classroom) 

- Resolución de dudas. (colectivas y/o comentarios privados en tareas de 
Classroom) 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 
(tareas individualizadas de Classroom) 

 
 
CURSO: 2º ESO    MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
- BALONMANO. 
- HOCKEY. 
- VOLEIBOL. 
- ATLETISMO. 
- ORIENTACIÓN EN MEDIO NATURAL  

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- PALAS/PALADÓS. 
- BALONCESTO. 

 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 
marzo al 3 abril y 14 a 24 abril) 

- HÁBITOS POSTURALES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- HISTORIA DE LOS JJOO: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de mayo) 
- MUJER EN EL DEPORTE: Trabajo individual sobre deportista que haya destacado 

25 mayo al 12 junio. 
En todas las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en 
inglés básico y adaptado al nivel del alumnado.  
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 
marzo al 3 abril y 14 a 24 abril) 

- HÁBITOS POSTURALES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- HISTORIA DE LOS JJOO: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de mayo) 
- MUJER EN EL DEPORTE: Trabajo individual sobre deportista que haya destacado 

25 mayo al 9 junio. 
- Cuestionario para mejorar nota final con contenidos trabajados durante el curso. 

(9 al 17 de junio) 
 

En todas las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en 
inglés básico y adaptado al nivel del alumnado.  

 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

 
- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 

marzo al 3 abril y 14 a 24 abril) 
- HÁBITOS POSTURALES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- HISTORIA DE LOS JJOO: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de mayo) 
- MUJER EN EL DEPORTE: Trabajo individual sobre deportista que haya destacado 

25 mayo al 12 junio. 
En todas las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en 
inglés básico y adaptado al nivel del alumnado.  
 
- Cuestionario individualizado sobre los contenidos trabajados el trimestre no 

superado. (9 al 17 de junio) 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 

- Cuestionario individualizado sobre los contenidos trabajados durante el curso no 
superado (1º ESO). (9 al 17 de junio) 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de contenidos propuestos para cada unidad didáctica en formato digital. 
(plataforma Classroom). Todos ellos serán en inglés básico adaptado al nivel 
medio del alumnado con posibilidad de utilizar traductores online para aquellos 
alumnos que presenten dificultades para la comprensión de dichos contenidos. 

- Resolución de dudas y feedback por correo electrónico en la plataforma 
Classroom, tanto a nivel individual como colectivo. 

- Cuestionarios, hojas de registro y trabajos individuales que se entregarán en 
tiempo y forma acordada en la plataforma Classroom. 

 
 
 
CURSO: 3ºESO      MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

- EVALUACIÓN INICIAL. 
- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
- DEPORTES DEL ENTORNO. 
- LOS DEPORTES DE ADVERSARIO CON IMPLEMENTOS. 
- EL BALONCESTO. 
- LA ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA. 
- EL FÚTBOL Y EL FÚTBOL SALA. 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- HABILIDADES GIMNÁSTICAS. 
- EL BALONKORF. 
- EL AEROBIC Y LOS RITMOS LATINOS. 
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Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
 
 

- Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. Actividades de 
continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 

 
o CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: 

▪ Práctica de actividad física a través de una rutina de ejercicios (17 
de abril al 19 de junio). 

▪ Explicación a través de videoconferencia y presentación de power 
point y evaluación mediante formulario de google, de los temas 
“Movimientos” y “Cualidades Físicas Básicas (I): Resistencia 
aeróbica y flexibilidad”. 
 
 
 

- Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 
Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

 
o CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: 

▪ Práctica de actividad física a través de una rutina de ejercicios (17 
de abril al 19 de junio). 

o EL FÚTBOL Y EL FÚTBOL SALA: 17 de abril al 4 de mayo.  
o ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA: 5 al 20 de mayo. 
o EL BALONCESTO: 21 de mayo al 5 de junio. 
o EL BÁDMINTON: 8 al 19 de junio. 

De todos estos temas se realizará una clase de repaso, se le enviará a los 
alumnos sendos formularios autocorregidos para trabajarlos y se 
realizarán exámenes a través de formularios similares. 

 
- Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

 
o Como está establecido en la programación, se le considerará aprobada la 

asignatura si aprueban la materia en el curso actual. 
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o Si no aprueban, deberán hacer un trabajo sobre un deporte colectivo, a 
elegir entre balonmano o voleibol, en el que expongan al menos los 
aspectos principales técnicos y reglamentarios del mismo. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de trabajos a través de classroom y del email (de 
acondicionamiento físico). 

- Realización de clases por videoconferencia, para exponer el tema y 
resolver dudas, ayudado de vídeos y presentaciones de power point. 

- Envío de formularios autocorregidos, como medio para trabajar el tema. 
- Realización de exámenes por medio de esos mismos formularios, u otros 

similares. 
 
 
 
 
 
 
CURSO: 4ºESO                                         MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
- NUTRICIÓN. 
- BALONMANO. 
- VOLEIBOL. 
- BEACH TENNIS 
- ATLETISMO. 

 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- PALAS/PALADÓS. 
- HOCKEY. 
- SENDERISMO  
- BÉISBOL 
- MALABARES 
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Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
 

- HÁBITOS SALUDABLES: videotutoriales IMC, nutrición, registro de comidas, 
registro de medidas corporales generales (30 marzo al 3 de abril) 

- ATLETISMO: cuestionario teórico (23 marzo-3 de abril) 
- BEACH TENNIS: cuestionario teórico (23 marzo-3 de abril) 

 
- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales, 

registro de su actividad con videos de entrenamientos (23 marzo al 3 abril y 14 a 
24 abril) 

- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 
mayo) 

- PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Videos tutoriales de retos 
deportivos de ejercicios que aumentan las pulsaciones y con registro de tiempo 
en realizarlo con toma de pulsaciones. Trabajo individual sobre la mejora de las 
capacidades físicas básicas  ( 18 mayo al 17 junio) 

- ACROGIMNASIA: montaje individual acroyoga (27 abril-3 de mayo) Mind map del 
acrosport. BALANZAS Y AGARRES (4 mayo-15 mayo)  

- EXPRESIÓN CORPORAL, montaje expresivo de un minuto (14 de abril al 24 de 
abril). 
 

 
En todas las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en 
inglés básico y adaptado al nivel del alumnado.  
 

 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 
marzo al 3 abril y 14 a 24 abril) 

- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 
mayo) 
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- PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Videos tutoriales de retos 
deportivos de ejercicios que aumentan las pulsaciones y con registro de tiempo 
en realizarlo con toma de pulsaciones. Trabajo individual sobre la mejora de las 
capacidades físicas básicas  ( 18 mayo al 17 junio) 
 

- ACROGIMNASIA: montaje individual acroyoga (27 abril-3 de mayo) Mind map del 
acrosport. BALANZAS Y AGARRES (4 mayo-10 mayo)  

- EXPRESIÓN CORPORAL, montaje expresivo de un minuto (14 de abril al 24 de 
abril) 
 
 

En todas las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en 
inglés básico y adaptado al nivel del alumnado.  

 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o 
segundo trimestre suspenso y que el docente estime que puede 
avanzar y recuperar el que le quedaba): 

 
- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 

marzo al 3 abril y 14 a 24 abril) 
- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 

mayo) 
-  
- VOLEIBOL: Trabajo manuscrito sobre aspectos relativos a ese deporte.25 mayo 

al 17 junio. 
- BEACH TENNIS:Trabajo manuscrito sobre aspectos relativos a ese deporte.25 

mayo al 17 junio. 
 

En  las unidades la presentación de los contenidos se hará preferentemente en inglés 
básico y adaptado al nivel del alumnado.  
 
- Cuestionario individualizado sobre los contenidos trabajados el trimestre no 

superado. (9 al 17 de junio) 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
 

- Cuestionario individualizado sobre los contenidos trabajados durante el curso no 
superado (3º ESO). (9 al 17 de junio) 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de contenidos propuestos para cada unidad didáctica en formato 
digital. (plataforma Classroom). En su gran mayoría  serán en inglés 
básico adaptado al nivel medio del alumnado con posibilidad de utilizar 
traductores online para aquellos alumnos que presenten dificultades 
para la comprensión de dichos contenidos. 

- Resolución de dudas y feedback por correo electrónico en la 
plataforma Classroom, tanto a nivel individual como colectivo. 

- Cuestionarios, videos,  hojas de registro y trabajos individuales que se 
entregarán en tiempo y forma acordada en la plataforma Classroom. 

 
 
 
 
CURSO: 1º BACH.- A      MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
- BALONMANO. 
- DEPORTE COLECTIVO DEL ENTORNO (A ELEGIR ENTRE FÚTBOL SALA, 

BALONCESTO O VOLEIBOL). 
- DEPORTE DE ADVERSARIO CON IMPLEMENTO (A ELEGIR ENTRE BÁDMINTON O 

TENIS DE MESA) 
- NUTRICIÓN Y EJERCICIO FÍSICO. 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- HABILIDADES GIMNÁSTICAS. 
- ACTIVIDAD RÍTMICA EXPRESIVA (A ELEGIR ENTRE BAILE O ACROSPORT). 
- DEPORTES ALTERNATIVOS. 
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Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
 

- Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. Actividades de 
continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 

 
o CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica de actividad física a través de una 

rutina de ejercicios y trabajo a presentar a final de curso. (16 de abril al 
19 de junio).  

o NUTRICIÓN Y EJERCICIO FÍSICO. Clase, examen y entrega de trabajo (16 
de abril al 6 de mayo). 

o PRIMEROS AUXILIOS y RCP BÁSICA: Clase, visualización de vídeos y power 
point y examen (7 al 18 de mayo). 

o ATLETISMO: Entrega de un trabajo (19 al 29 de mayo). 
o PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Clase, examen y trabajo 

individual sobre la mejora de las capacidades físicas básicas (1 al 19 de 
junio). 

 
 

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 
Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo trimestre 
suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que le quedaba): 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica de actividad física a través de una rutina de 
ejercicios y trabajo a presentar a final de curso (16 de abril al 19 de junio).  

- NUTRICIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (16 de abril al 6 de mayo) . 
- REGLAMENTO DE BALONMANO (7 al 20 de mayo). 
- REGLAMENTO DE BÁDMINTON (21 de mayo al 3 de junio). 
- REGLAMENTO DE VOLEIBOL (4 al 19 de junio). 

 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
 

- No es el caso en 1º de bachillerato. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Clase a través de videoconferencia. 
- Envío de contenidos propuestos para cada unidad didáctica en formato digital. 

(plataforma Classroom y email). 
- Envío de trabajos individualizados (plataforma Classroom y email). 
- Realización de exámenes a través de formularios. 

 
CURSO: 1º BACH. B y C.    MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
- BALONMANO. 
- VOLEIBOL. 
- NUTRICIÓN. 
- BALONCESTO 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- NINGUNA 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
 

- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 
marzo al 3 abril y 14 a 24 abril).  

- DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 

mayo) 
- PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Trabajo individual sobre la 

mejora de las capacidades físicas básicas 25 mayo al 17 junio. 
 
 
 
Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
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- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 
marzo al 3 abril y 14 a 24 abril).  

- DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 

mayo) 
- PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Trabajo individual sobre la 

mejora de las capacidades físicas básicas 25 mayo al 17 junio. 
 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

 
- CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: Práctica actividad física a través de tutoriales. (23 

marzo al 3 abril y 14 a 24 abril).  
- DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES: Vídeos + cuestionario (20 al 24 abril) 
- PRIMEROS AUXILIOS: RCP BÁSICA: Vídeos y entrega cuestionario (4 al 22 de 

mayo) 
- PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CFB: Trabajo individual sobre la 

mejora de las capacidades físicas básicas 25 mayo al 17 junio. 
 
- Cuestionario individualizado sobre los contenidos trabajados el trimestre no 

superado. (9 al 17 de junio) 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
 

- No es el caso en 1º de bachillerato. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de contenidos propuestos para cada unidad didáctica en formato digital. 
(plataforma Classroom). Todos ellos serán en inglés básico adaptado al nivel 
medio del alumnado con posibilidad de utilizar traductores online para aquellos 
alumnos que presenten dificultades para la comprensión de dichos contenidos. 

- Resolución de dudas y feedback por correo electrónico en la plataforma 
Classroom, tanto a nivel individual como colectivo. 

- Cuestionarios, hojas de registro y trabajos individuales que se entregarán en 
tiempo y forma acordada en la plataforma Classroom. 
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