Actividades para los días 8 al 22 de junio. Educación Física

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DEL 8 AL 22 DE JUNIO DE 2018
Para programar las actividades para alumnos sin materias suspensa y con materias suspensas nos
remitimos a lo expuesto en nuestra programación:
2.5.- ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 8 AL 22 DE JUNIO 2017.
El período del 8 – 22 de junio 2018 aparece como días lectivos tras la evaluación final del curso 2017-2018. Período transitorio
hasta el examen extraordinario de junio de 2018. Ante la situación singular que se presentará, alumnos aprobados por curso y
alumnos que deban someterse a la prueba extraordinaria. La norma dice que todos los alumnos deben asistir a clase.
Este departamento contempla estas situaciones y prevemos las siguientes actividades para ese período.
2.5.1.- Alumnos aprobados por curso.
Esta situación de alumnos que en nuestro departamento suponemos que será la mayoría. Para este alumnado
contemplamos las siguientes actividades:


Torneos de los deportes cursados. Sistema tipo copa o eliminatorias y liga.



Profundización en aspectos concretos de la programación demandados por los alumnos.



Actividades con componente físico-deportivo propuesto por los alumnos, actividades que se podrán realizar en
función de las posibilidades materiales y de espacios del centro.

2.5.2.- Alumnos suspensos por curso.
Esta situación supone que los alumnos en esta circunstancia deben someterse a la prueba extraordinaria de junio para
aprobar el curso presente. Para ello el departamento prevé realizar las siguientes actividades:
 Información sobre la prueba extraordinaria. A cada alumno se le informará sobre su situación concreta y
los contenidos de los que debe examinarse. Todo ello mediante una hoja informativa personal.
 Actividades de refuerzo, apoyo, repaso y tutorización. Los alumnos suspensos deben realizar la prueba
extraordinaria. Para poder superarla cada profesor diseñará un calendario de actividades en función del nivel
y contenidos cursados.
Estas actividades serán ajustadas a los mínimos comunes de cada nivel y teniendo en los contenidos concretos
cursados por el alumno/a. Se pretenderá reforzar los contenidos: realizando prácticas de habilidades
deportivas, repasando los temas teóricos. Y preparando los ejercicios posibles para la prueba extraordinaria.

Nota importante:
Un gran número del alumnado con la materia suspensa se debe a: absentismo u objeción de la práctica de
actividad física. Son alumnos que no realizan ninguna actividad y en muchas ocasiones son disruptivos.
Con la experiencia de este curso y de cursos precedentes con este tipo de alumnado, pensamos que la
asistencia del mismo será escasa o nula.
Por lo expuesto anteriormente los días del 8 al 22 de junio vamos a trabajar en dos líneas de actuación:


Actividades para alumnos sin materias suspensas.



Actividades para alumnos con materias suspensas.

1

Actividades para los días 8 al 22 de junio. Educación Física

1.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS SIN MATERIAS SUSPENSAS.
Atendiendo a las características de nuestros alumnos, los espacios disponibles y sobre todo al clima en
esas fechas, temperaturas de 30° a 35° en las pistas polideportivas en los tramos horarios de 11 a 14
horas.
Nos proponemos realizar las siguientes actividades para todos los grupos de alumnos tanto de E.S.O.
como de Bachillerato.
Cursos de 1º a 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato.
ACTIVIDADES:


TORNEOS DE DEPORTES CURSADOS A DEMANDA DE LOS ALUMNOS.



ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA DEMANDADAS POR
LOS ALUMNOS.



OFERTA DE DEPORTES NO HABITUALES DEMANDADOS POR LOS
ALUMNOS.

ORGANIZACIÓN: los alumnos serán agrupados por niveles e intereses para la realización de las
actividades.
En tramos horarios donde coinciden grupos del mismo nivel los alumnos serán atendidos por un
profesor para la realización de las actividades de ampliación y por otro para las actividades de
recuperación.
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2º.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS.
 Información sobre la prueba extraordinaria. A cada alumno se le informará sobre su
situación concreta y los contenidos de los que debe examinarse. Todo ello mediante una hoja
informativa personal.
Las actividades estarán dirigidas a la adquisición por parte de los alumnos de las habilidades mínimas
dentro de los contenidos para poder promocionar.
Estas actividades se concretan en las siguientes líneas de actuación:
1.- Actividades de recuperación de las unidades suspensas.
2.- Práctica de las habilidades y destrezas para la preparación del examen.
3.- Preparación del examen teórico de las unidades suspensas.
ORGANIZACIÓN.
La organización que hemos elegido para las actividades es: RINCONES DE ACTIVIDAD.
Los alumnos se agrupan por las actividades que se proponen en cada sesión. Los agrupamientos son por
intereses de los alumnos, atendiendo a las unidades suspensas. O por indicación del profesor, en función
de las pruebas a realizar por cada alumno.
ACTIVIDADES POR NIVELES Y GRUPOS: Las dos o tres sesiones, según grupos, las dedicaremos a las
actividades tanto de ampliación como de recuperación.
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1º de E.S.O.

2º de E.S.O.

3º de E.S.O.

4º de E.S.O.

1ºA.- Balonmano, atletismo, bádminton, baloncesto, examen
teórico.
1ºB.- Balonmano, atletismo, bádminton, baloncesto, examen
teórico.
1ºC.- Balonmano, atletismo, bádminton, baloncesto, examen
teórico.
1ºD.- Balonmano, atletismo, bádminton, baloncesto, examen
teórico.
1ºE.- Balonmano, atletismo, bádminton, baloncesto, examen
teórico.
2ºA.- Combas, frisbee, fútbol, acrosport, examen teórico.
2ºB.- Combas, frisbee, fútbol, acrosport, examen teórico.
2ºC.- Combas, frisbee, rugby, fútbol, acrosport, examen
teórico.
2ºD.- Combas, frisbee, fútbol, acrosport, examen teórico.
2ºE.- Combas, frisbee, rugby, fútbol gaélico, acrosport,
examen teórico.
2ºF.- Combas, frisbee, fútbol, acrosport, examen teórico.
2ºP-MAR.- Combas, frisbee, fútbol, baloncesto, voleibol.
3ºA.- Baloncesto, fútbol gaélico, bádminton, hockey, examen
escrito.
3ºB.- Atletismo, examen escrito.
3ºC.- Bádminton, hockey, voleibol y examen escrito.
3ºD.- Baloncesto, fútbol gaélico, bádminton, hockey, examen
escrito.
3ºE.- Bádminton, hockey, voleibol y examen escrito.
4ºA.- Acrosport, voleibol, condición física, palas y examen
escrito
4ºA.- Acrosport, voleibol, condición física, palas y examen
escrito
4ºA.- Acrosport, voleibol, condición física, palas y examen
escrito
4ºA.- Acrosport, voleibol, condición física, palas y examen
escrito
4ºE.- Fútbol gaélico, beisbol y examen teórico.
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MATERIA: DEPORTE

1º de E.S.O. DEPORTE

Baloncesto, balonmano, bádminton, hockey y voleibol.

2º de E.S.O. DEPORTE

Atletismo, baloncesto, bádminton, voleibol y fútbol.

3º de E.S.O. DEPORTE

Balonmano, hockey, baloncesto, bádminton, voleibol y
raquetas.

4º de E.S.O. DEPORTE

Bádminton, baloncesto, deporte optativo I: balonmano,
deporte optativo II: fútbol sala y voleibol

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 1º DE BACHILLERATO.
1º A.- Acondicionamiento físico, circuito, interval, baloncesto,
bádminton, hockey, voleibol y examen teórico.

1º de Bachillerato.

1ºB.- Acondicionamiento físico, circuito, interval, baloncesto,
bádminton, hockey, voleibol y examen teórico.
1º C.- Acondicionamiento físico, circuito, interval, baloncesto,
bádminton, hockey, voleibol y examen teórico.

El jefe del Departamento

Manuel de la Mata Gallego.
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