
PROFESORA: JULIA JULVE OBÓN 
ASIGNATURA: Educación Física                                      CURSO: 1° E.S.O. 

 
OBJETIVOS 
• Conocer y valorar el calentamiento, sus fase y efectos 
• Conocer las capacidades físicas básicas y su efecto sobre la salud 
• Practicar ejercicios encaminados a mejorar la actitud postural 
• Mejorar las capacidades coordinativas 
• Practicar con un mínimo de eficacia diferentes habilidades específicas 

propias de los deportes individuales y colectivos: Fútbol-Sala, Baloncesto, 
Deportes alternativos y Atletismo  

• Practicar actividades de expresión corporal con creatividad y expresividad 
 
CONTENIDOS: 
CONDICIÓN FÍSICA: 

Test de Aptitud Física, Calentamiento, Mínimo de Resistencia, Juegos de 
acondicionamiento físico, Actitud postural. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS: Deportes individuales: 
Atletismo (salto de altura, técnica de carrera, juegos de relevos) 
Actividades gimnásticas (giros, equilibrios y saltos) 
Deportes colectivos: Fútbol. Baloncesto. 

 Deportes Alternativos.  
 Expresión Corporal. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 
Aspectos prácticos: 50 % de la nota 

Media de los resultados de todas las pruebas realizadas  
 Aspectos conceptuales: 10% de la nota. 

Media de todos los trabajos que se soliciten y correcto uso y comprensión 
del inglés para los cursos bilingües (tanto la parte oral como la escrita) 

Aspectos actitudinales positivos: 40 % de la nota 
Media del nivel de esfuerzo, respeto y colaboración 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL BLOQUE DE CONDICIÓN FÍSICA 

 Sacar un 5 en el mínimo de resistencia, teniendo en cuenta el nivel de 
partida de cada uno de los alumnos. Según su nivel cada alumno tendrá 
que recorrer una determinada distancia a lo largo de la 5 sesiones de 25 
minutos de carrera continua. 

 Obtener de promedio un 5 en las pruebas de valoración de la condición 
física, según el baremo de calificación por edad. Para aquellos alumnos 
que en las pruebas iniciales no obtengan de promedio un 5 y que 
además por sus limitaciones físicas les sea muy dificultoso llegar a esa 
nota, se tendrá en cuenta como objetivo mínimo el mejorar en pruebas 
con respecto a las iniciales. 

 En 1º saber realizar un calentamiento general con un mínimo de 12 
ejercicios entre movilidad y flexibilidad.  

 En 1º conocer las cualidades físicas básicas distinguiendo 
perfectamente cuando están trabajando unas u otras. 



MÍNIMOS DE ACTITUD POSITIVA EN CLASE 

 Tener una actitud colaborativa y positiva en las clases 

 No acumular más de 5 negativos a lo largo del curso en el diario de 
notas del profesor. Los negativos pueden ser de falta de esfuerzo, no 
colaboración, insultos sexistas, no traer el atuendo deportivo etc. 

MÍNIMOS DE CONCEPTOS 

 Entregar todos los trabajos que se soliciten. 

 Participar en por lo menos una de las actividades de lectura planteadas 
a lo largo del curso. 

MÍNIMOS DE ATLETISMO 

 En 1º saltar en la prueba de salto de altura un mínimo de 90 cm. Las 
chicas y 1m. los chicos. 

 En  2º saltar en la prueba de salto de longitud un mínimo de 3 metros en 
chicos y 2.5 en chicas 

MÍNIMOS DE FÚTBOL SALA 

 Sacar como mínimo una nota de 4 en las pruebas de evaluación de la 
técnica del fútbol sala. Las pruebas son toques de balón, conducción y 
golpeos. Para aquellos alumnos que no consigan la nota mínima, se 
tendrá en cuenta la progresión desde la pruebas iniciales a las finales. 

MÍNIMOS DE BALONCESTO 

 Obtener un mínimo de 10 puntos en la ficha de evaluación de 
baloncesto que comprende ejercicios de familiarización con el balón, 
bote, paradas y pivotes, pases y tiros a canasta. 

MÍNIMOS DE HABILIDADES GIMNÁSTICAS 

 Ser capaz de realizar una voltereta hacia delante agrupada, un salto 
vertical en el mini-tramp y 3 actividades de equilibrio sobre un banco 
invertido. 

MÍNIMOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 Ser capaz de realizar y seguir coreografías básicas al ritmo, así como 
desenvolverse con soltura y naturalidad con su cuerpo de manera 
artística. 
 
 


