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1º ESO 
 

INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS MÍNIMOS) 
 

SALUD 
 
 

HIDRATACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN 

1. Confeccionar de forma autónoma un catálogo de ejercicios de los realizados en clase que 
se puedan utilizar en los calentamientos generales. 

2. Conocer cómo llevar a cabo una correcta hidratación y alimentación durante la Actividad 
Física. 

3. Identificar las capacidades físicas básicas. 
4. Ser capaz de mantener una posición corporal adecuada en situaciones de sentado 

levantado y transportando cargas pesadas. 
5. Conocer el aparato locomotor (los huesos y músculos más importantes del cuerpo). 
6. Ser capaz de mantener 20 minutos de carrera ininterrumpida, y/o demostrar una 

progresión significativa con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos 
alumnos que el profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y un interés 
adecuado) en el Mes de Diciembre. 

7. Realizar 30 subidas a un banco sueco con cada pierna, sin pausa. 
8. Realizar la plancha abdominal horizontal en posición prono durante 25 segundos y en 

posición lateral durante 15 segundos, en el mes de Diciembre. 
9. Realizar 5 fondos, y/o demostrar una mejora de 1 con respecto al nivel alcanzado en el 

test inicial (para aquellos alumnos que el profesor/a considere que presentan una 
dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes de Diciembre. 

A. COLAB/OPOS. 
BALONMANO/COLPBALL Y 
UNIHOCKEY  

10. Ser capaz de botar un balón de Balonmano con ambas manos, de pasarlo de diferentes 
maneras y de ejecutar un lanzamiento a portería con 3 pasos de aproximación. 

11. Aplicar la técnica básica para pases, recepciones, conducción y tiro; cumplir las normas de 
seguridad en unihockey. 

A. ADVERSARIO 
BÁDMINTON 

11. Ser capaz de realizar con un grado de ejecución aceptable diferentes tipos de golpeos y 
saques en Bádminton. 

A. MEDIO ESTABLE 
ATLETISMO 

12.   Ser capaz de realizar la técnica de carrera de velocidad y del 
lanzamiento de Jabalina de Atletismo, con una ejecución aceptable, 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS Y RITMO 

13. Representar dramáticamente una historia utilizando el lenguaje corporal, con una 
duración mínima de 1 minuto pudiendo ser utilizados aparatos como las cuerdas, cintas, 
etc. Realizar correctamente las danzas aeróbicas propuestas. 

PRIMEROS AUXILIOS 14. Saber realizar una RCP; Soporte Vital Básico. 

JUEGOS TRADICIONALES 14. Participar y mejorar el salto con comba, los malabares y el juego de chapas. 

A. MEDIO NO ESTABLE 14. Respetar las normas de seguridad y de conservación de la naturaleza, durante la 
realización de actividades en el medio natural. 

15. Participar y siempre con una actitud positiva, en la actividad de Senderismo realizada 
durante el curso. 

TRANSVERSALES 16. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas durante el 
curso mostrando en todo momento actitudes deportivas, solidarias y tolerantes. 

17. Conseguir y mantener a lo largo del curso hábitos de higiene corporal (aseo, cambio de 
atuendo deportivo, etc.) y de hidratación durante la actividad física 

18. Presentar los trabajos escritos encomendados a lo largo del curso con el orden y limpieza 
adecuados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

En todas las Evaluaciones: 

- Aspectos conceptuales: 20 % - Aspectos procedimentales: 60 % 

- Aspectos participativos: 20 % 

 

 
(Cortar por aquí) 

 

La familia del alumno del grupo se 
da por enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por 
el Departamento de Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20 

Fdo.:    
(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 

Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 
 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 
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Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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2º ESO 
 

INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS MÍNIMOS) 
 

SALUD 

RESPIRACIÓN 

1. Realizar de forma autónoma un calentamiento general y otro específico. 
2. Conocer cómo llevar a cabo una correcta respiración según la Actividad Física o la 

Relajación. 
3. Identificar las capacidades físicas básicas. 
4. Ser capaz de mantener una posición corporal adecuada en situaciones de sentado 

levantado y transportando cargas pesadas. 
5. Ser capaz de mantener 25 minutos de carrera ininterrumpida, y/o demostrar una 

progresión significativa con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos 
alumnos que el profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y un interés 
adecuado) en el Mes de Diciembre. 

6. Realizar 35 subidas a un banco sueco con cada pierna, sin pausa. 
7. Realizar la plancha abdominal horizontal en posición prono durante 35 segundos y en 

posición lateral durante 20 segundos, en el mes de Diciembre. 
8. Realizar 7 fondos, y/o demostrar una mejora de 3 con respecto al nivel alcanzado en el 

test inicial (para aquellos alumnos que el profesor/a considere que presentan una 
dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes de Diciembre. 

A. COLABORACIÓN 
/OPOS. 
FÚTBOL 

9. Ser capaz de pasar, recepcionar, conducir y golpear (3 veces seguidas sin que caiga al 
suelo) un balón de Fútbol con ambos pies y con un grado de ejecución aceptable. 

A. ADVERSARIO 
LUCHA 

10.   Ser capaz de realizar un agarre, desequilibrar al contrario y caer correctamente 

A. MEDIO ESTABLE 
H. GIMNÁSTICAS 

11.   Ser capaz de realizar   un salto, un giro, un equilibrio y un volteo con una ejecución 
aceptable 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS 
ACROSSPORT 

12. Ser capaz de realizar correctamente por parejas o grupos, 2 figuras de Acrossport de las 
trabajadas durante el curso. Realizar los bailes aprendidos con una soltura aceptable. 

A. MEDIO NO ESTABLE 
ESCALADA 
NUDOS 

13. Respetar las normas de seguridad y de conservación de la naturaleza, durante la 
realización de actividades en el medio natural. 

14. Participar y siempre  con  una  actitud  positiva, en la actividad de Escalada realizada 
durante el curso. 

15. Conocer la forma correcta de realizar 2 nudos básicos. 

PRIMEROS AUXILIOS 16. Saber realizar una RCP; Soporte Vital Básico. 

TRANSVERSALES 16. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas durante el 
curso mostrando en todo momento actitudes deportivas, solidarias y tolerantes. 

17. Conseguir y mantener a lo largo del curso hábitos de higiene corporal (aseo, cambio de 
atuendo deportivo, etc.) y de hidratación durante la actividad física 

18. Presentar los trabajos escritos encomendados a lo largo del curso con el orden y limpieza 
adecuados. 

 

 
En todas las Evaluaciones: 

 

 

 

 
(Cortar por aquí) 

 

 
- Aspectos conceptuales: 20 % 

- Aspectos procedimentales: 60 % 

- Aspectos participativos: 20 % 

 
 

 

La familia del alumno del grupo se 
da por enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por 
el Departamento de Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20. 

 

Fdo.:    
 

(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 

Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 
 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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3º ESO 
INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

 
 

SALUD 
 
 

HIDRATACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN 

1. Conocer los objetivos básicos del calentamiento y ser capaz de realizarlo de manera autónoma. 

2. Conocer los efectos beneficiosos del trabajo de las cualidades físicas básicas de forma 
individual y colectiva 

3. Conocer nociones básicas de alimentación e hidratación en la Actividad Física. 

4. Conocer de manera básica el reglamento de los deportes practicados a lo largo del curso. 

5. Ser capaz de mantener 30 minutos de carrera ininterrumpida, y/o demostrar una progresión 
significativa con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos alumnos que el 
profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes 
de Diciembre. 

6. Realizar 40 subidas a un banco sueco con cada pierna, sin pausa. 

7. Ser capaz de realizar 9 fondos, y/o demostrar una mejora de 5 con respecto al nivel alcanzado 
en el test inicial (para aquellos alumnos que el profesor/a considere que presentan una 
dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes de Diciembre. 

8. Realizar la plancha abdominal horizontal en posición prono durante 50 segundos y en posición 
lateral durante 25 segundos, en el mes de Diciembre. 

 

A. COLAB/OPOS. 
BALONCESTO/ULTIMATE 

9. Conocer y realizar la técnica y la táctica básicas del Baloncesto en situaciones reales de juego 
con un nivel aceptable en su ejecución. 

10. Lanzar y recibir el disco volador de forma aceptable; participar en las actividades. 

A. ADVERSARIO 
BÁDMINTON Y 
PIKLEBALL 

10. Ser capaz de realizar con un grado de ejecución aceptable diferentes tipos de golpeos y saques 
en Bádminton y pikleball. 

A. MEDIO ESTABLE 
ATLETISMO Y 
BEISBOL 

11. Realizar de manera aceptable la técnica del paso de vallas y del salto de altura (Fosbury) en 
Atletismo. 

11. Participar y cumplir el reglamento del beisbol. 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

11. Protocolo RCP y maniobra de Heimlich. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS 

12. Diseñar y realizar una coreografía con una duración mínima de un minuto y medio, adaptando 
en todo momento sus movimientos al soporte musical utilizado y al tiempo musical, basándose 
en los parámetros de movimiento, elementos coreográficos y técnicas practicadas en clase. 

A. MEDIO NO ESTABLE: 
ORIENTACIÓN Y PATINAJE 

13. Ser capaz de orientarse con un mapa y una brújula. 

14. Realizar desplazamientos en patines con cierta soltura, giros a ambos lados y freno de taco. 

15. Participar, siempre con una actitud positiva y respetuosa en las actividades en la naturaleza 
propuestas durante el curso. Respetando las normas de seguridad y conservación de la 
naturaleza en todo momento. 

TRANSVERSALES 15. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas durante el curso 
mostrando en todo momento 

actitudes deportivas, solidarias y tolerantes. 
16. Conseguir y mantener a lo  largo  del curso hábitos de higiene corporal (aseo, cambio  de 

atuendo deportivo, etc.) y de hidratación durante la actividad física 

17. Presentar los trabajos escritos encomendados a lo largo del curso con el orden y limpieza 
adecuados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

En todas las Evaluaciones: 

 

 

 

 
(Cortar por aquí) 

 

 

 
- Aspectos conceptuales: 20 % 

- Aspectos procedimentales: 60 % 

- Aspectos participativos: 20 % 

 
 

 

 

La familia del alumno del grupo se 
da por enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por 
el Departamento de Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20. 

 

Fdo.:    
(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 

Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 
 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

4º ESO 
INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS MÍNIMOS 

TITULACIÓN). 
 

 

SALUD 
 
 

BALANCE ENERGÉTICO 

1. Conocer los objetivos básicos del calentamiento específico y ser capaz de realizarlo de manera 
autónoma. 

2. Conocer los efectos beneficiosos del trabajo de las cualidades físicas básicas y conocer las 
ventajas para la salud y los riesgos de la AF a distintos niveles de exigencia. 

3. Conocer las medidas preventivas en las AF antes del momento de la competición. 

4. Conocer ejercicios de compensación postural para AF que provoquen descompensaciones. 

5. Ser capaz de controlar la intensidad del esfuerzo. 

6. Ser capaz de calcular su Metabolismo Basal y el gasto energético en función de su AF. 

7. Ser capaz de mantener 35 minutos de carrera ininterrumpida, y/o demostrar una progresión 
significativa con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos alumnos que el 
profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes 
de Diciembre. 

8. Realizar 45 subidas a un banco sueco con cada pierna, sin pausa. 

9. Ser capaz de realizar 11 fondos, y/o demostrar una mejora de 5 con respecto al nivel alcanzado 
en el test inicial (para aquellos alumnos que el profesor/a considere que presentan una 
dificultad manifiesta y un interés adecuado) en el mes de Diciembre. 

10. Realizar la plancha abdominal horizontal en posición prono durante 60 segundos y en posición 
lateral durante 30 segundos, en el mes de Diciembre. 

 

A. COLABORACIÓN 

/OPOS. 
VOLEIBOL 

11. Ser capaz de realizar recepciones de antebrazos, colocaciones de dedos y saques de abajo en 
Voleibol, en situaciones reales de juego y con un nivel aceptable en su ejecución. 

12. Conocer las reglas básicas del Voleibol. 

A. ADVERSARIO 
PALAS Y TENIS DE MESA 

13. Ser capaz de realizar con un grado de ejecución aceptable  saques, golpeos de derecha y de 
revés, manteniendo un peloteo. Conocer y aplicar el reglamento del tenis de mesa 

A. MEDIO ESTABLE 
PATINAJE SOBRE RUEDAS 

14. Ser capaz de deslizarse patinando alrededor de la pista polideportiva, girando en “tijera” hacia 
los dos lados y frenando de “taco” y en “cuña”. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA 

15. Diseñar y realizar una coreografía con una duración mínima de dos minutos, en la que haya al 
menos un giro, un salto, un porté y una caída; adaptando en todo momento sus movimientos al 
tiempo musical, basándose en los parámetros de movimiento, elementos coreográficos y 
técnicas practicadas en clase. 

A. MEDIO NO ESTABLE 

ESCALADA 
16. Participar y siempre con una actitud positiva, en la actividad de Escalada realizada durante el 

curso. 

17. Realizar desplazamientos en patines con cierta soltura, giros a ambos lados y freno de taco y en  
“T”. 

18. Participar, siempre con una actitud positiva y respetuosa en las actividades en la naturaleza 
propuestas durante el curso. Respetando las normas de seguridad y conservación de la 
naturaleza en todo momento. 

PRIMEROS AUXILIOS 19. Saber realizar una RCP; maniobra de Heimlich; reanimación con DEA y DESA 

TRANSVERSALES 18. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas durante el curso 
mostrando en todo momento actitudes deportivas, solidarias y tolerantes. 

19. Conseguir y mantener a lo largo del curso hábitos de higiene corporal (aseo, cambio de 
atuendo deportivo, etc.) tras la actividad física 

20. Presentar los trabajos escritos encomendados a lo largo del curso con el orden y limpieza 
adecuados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

En todas las Evaluaciones: 

- Aspectos conceptuales: 20 % - Aspectos procedimentales: 60 % 

- Aspectos participativos: 20 % 

(Cortar por aquí) 
 

La familia del alumno del grupo se 
da por enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por 
el Departamento de Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20. 

 

Fdo.:    
(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 
 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 
Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 

 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 
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Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO 

INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS MÍNIMOS) 
 

 
SALUD 

 
 

HIDRATACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN 

1. Ser capaz de diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico atendiendo a los 
principios generales de entrenamiento. 

2. Utilizar tablas de composición de los alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta 
adecuada a la realización sistemática de una determinada actividad física, teniendo en cuenta 
las variables de edad, sexo y constitución corporal. 

3. Elaborar un trabajo crítico y personal sobre diferentes aspectos sociológicos del deporte. 
4. Ser capaz de mantener 40 minutos de carrera continua ininterrumpida y/o demostrar una 

progresión significativa con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos alumnos 
que el profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y un interés adecuado) en 
el mes de Diciembre. 

5. Realizar 50 subidas a un banco sueco con cada pierna, sin pausa. 
6. Realizar la plancha abdominal horizontal en posición prono durante 1’10 segundos y en 

posición lateral durante 35 segundos, en el mes de Diciembre. 
7. Realizar 15 fondos en el mes de Diciembre. Se requerirá una mejora de 5 con respecto al nivel 

alcanzado en el test inicial (para aquellos alumnos que el profesor/a considere que presentan 
una dificultad manifiesta y un interés adecuado). Alcanzados los 45 será suficiente con 
mantenerlos o con una mejora menor. 

 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

 

VOLEIBOL 
BÁDMINTON  

8. Realizar 10 toques de dedos seguidos, 10 de antebrazos seguidos, así como un saque de tenis, 
de forma técnicamente correcta. 

9. Ser capaz de realizar recepciones de antebrazos, colocaciones de dedos y saques de abajo, en 
Voleibol o en Voley playa dirigidos con precisión a un compañero y en situación real de juego 
con un nivel aceptable en su ejecución y con una aplicación correcta del reglamento. 

10. Realizar con un nivel aceptable de técnica y táctica un saque y golpes de mano alta y baja de 
bádminton en situación real de juego. 

USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
SOCIOLOGÍA DEL 
DEPORTE 

11. Elaborar los trabajos propuestos durante el curso utilizando las nuevas tecnologías. (Plan de 
entrenamiento, trabajo de sociología y dieta) 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO 
EXPRESIVAS 

12.   Ser capaz de elaborar y realizar coreografías g r u p a l e s  c o m b i n a d a s  c o n  e j e c u c i o n e s  
g i m n á s t i c a s  ( a c r o s p o r t )  

 
PRIMEROS AUXILIOS 13. Realizar correctamente RCP, maniobra de Heimlich así como la utilización del DEA/DESA. 

Conducta PAS. 

A. MEDIO INESTABLE B. Realizar desplazamientos en patines con cierta soltura, giros a ambos lados y freno de taco Y 
EN “T”. 
 

TRANSVERSALES 
 

A. MEDIO NATURAL 

13. Conseguir y mantener a lo largo del curso hábitos de higiene corporal (aseo, cambio de ropa 
deportiva, etc.). 

 

14. Participar, siempre con una actitud positiva, en las actividades en la naturaleza propuestas 
durante el curso. 

 
15. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas durante el curso 

mostrando en todo momento actitudes deportivas, solidarias y tolerantes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Primera Evaluación: Segunda y Tercera Evaluación: 

- Aspectos conceptuales: 40 % - Aspectos conceptuales: 20% 

- Aspectos procedimentales: 40 % - Aspectos procedimentales: 60 % 

- Aspectos participativos: 20 % - Aspectos participativos: 20 % 

 
(Cortar por aquí) 

 

La familia del alumno del grupo se da por 
enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por el Departamento de 
Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20. 

 
Fdo.:    

(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 

Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 
 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 
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OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”. 2º DE BACHILLERATO 
 

INDICADORES DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

1. Ser capaz de mantener durante 30 minutos una actividad aeróbica (carrera, 
spinning…)  

2. Realizar una plancha larga prona y dinámica durante 45” y plancha lateral y 
dinámica durante 30”.  

3. Realizar 8 fondos (alumnas) o 10 fondos (alumnos), y/o demostrar una 
mejora de 1 con respecto al nivel alcanzado en el test inicial (para aquellos 
alumnos que el profesor/a considere que presentan una dificultad manifiesta y 
un interés adecuado) en cada trimestre. 
 

DEPORTES CON IMPLEMENTOS 
Hockey Patines, Tenis de Mesa, 

Bádminton 

4. Realizar saques, golpes de derecha y revés con una técnica aceptable. Ser 
capaz de realizar un peloteo.  

5. Ser capaz de realizar con un grado de ejecución aceptable diferentes 
habilidades específicas de los deportes con implementos y aplicarlas en 
situación de juego y en competición. 

DEPORTES COLECTIVOS 
Fútbol, Voleibol, Baloncesto 

6. Ser capaz de realizar con un grado de ejecución aceptable las diferentes 
habilidades específicas de los deportes colectivos y aplicarlas en situación de 
juego y competición. 

TRANSVERSALES 
A. MEDIO NATURAL 

7. Conseguir y mantener a lo largo del curso hábitos de higiene corporal (aseo, 
cambio de ropa deportiva, etc.).  
 
8. Participar, siempre con una actitud positiva, en las actividades en la 
naturaleza propuestas durante el curso.  
 
9. Tener una actitud integradora y participativa en las actividades propuestas 
durante el curso mostrando en todo momento actitudes deportivas, solidarias 
y tolerantes. 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Condición Física (40%) Bádminton (20%) Tenis de Mesa (20%) 

Fútbol (20%) Hockey Patines (20%) Voleibol (20%) 

Participación (40%) 
Participación (50%) 

Test C.F o video voluntario (10%)           

Participación (50%)  

Test C.F o video voluntario (10%) 

 
 
 
 
 

 
(Cortar por aquí) 

 

La familia del alumno del grupo se 
da por enterada de la comunicación sobre Contenidos Mínimos, Criterios de Calificación y Normas, realizada por 
el Departamento de Educación Física del IES “Jimena Menéndez Pidal” de Fuenlabrada para el Curso 2019/20. 

 

Fdo.:    
(Padre, madre o tutor legal) 



I.E.S. Jimena Menéndez Pidal 

Consejería de Educación 

Comunidad de Madrid 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA. CURSO 2022/23. 

 

 

 

Información para las familias 
 

El Departamento de Educación Física comunica las siguientes normas de funcionamiento y algunos 
aspectos importantes a tener en cuenta para el buen desarrollo de la asignatura: 

 

1.- Tal y como consta en nuestra Programación Didáctica, este departamento elabora todos los cursos, 
sus propios apuntes teóricos para cada nivel de Enseñanza Secundaria y para 1º de Bachillerato. 

 

Estos apuntes estarán publicados en la Web oficial del Instituto en la 4ª semana del mes de 

Septiembre.  (Tablón del Departamento de Educación Física) 
 

El alumno debe descargarlos e imprimirlos para utilizarlos en las sesiones que su profesor le requiera. 

Cada profesor del departamento pondrá una fecha límite para presentar los apuntes en clase. 
 

2.- Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y los alumnos que hayan elegido la 
MATERIA OPTATIVA “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA”  en 2º de Bachillerato, deben traer 
PATINES cuando el profesor se lo indique, ya que el Patinaje es un Contenido Mínimo Obligatorio 
recogido por la actual  LEY educativa y por los Decretos de Currículo. Aconsejamos que todos los 
alumnos traigan protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) a las sesiones de patinaje. 

 

3.- El alumnado deberá asistir a nuestras clases equipado con ropa deportiva adecuada a la actividad que va 

a realizar (chándal, camiseta, pantalón y zapatillas de deporte), que le permita moverse con total libertad 
para poder realizar los ejercicios propuestos.  Una vez finalizada la clase, dispondrán de unos minutos para 
asearse. Por esa razón deben traer al menos, una camiseta para cambiarse al finalizar la clase de E.F. y 
artículos de aseo personal. 

 

4.- Incapacidades temporales o permanentes 
 

- El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le impida realizar toda la práctica o 
parte de la asignatura, deberá presentar a su profesor antes de que acabe cada evaluación (con 
tiempo suficiente), un Certificado Médico en el que consten los ejercicios que no puede realizar. (Ver y 
marcar Hoja de indicadores de logro de los estándares de aprendizaje o contenidos mínimos). 

 
- Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que deberán realizar determinadas 
actividades para sustituir la práctica que no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 

- En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos aquellos contenidos prácticos que 
haya aconsejado el médico. 

 
- La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca las características del alumno 
y por lo tanto, no pueda realizar las adaptaciones pertinentes. 

 
- En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder evaluar una o todas las 
partes que la componen. Esta nota sería recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de 
las lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de las actividades no realizadas en 
su momento, antes de la evaluación final ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 
5.- Las familias deben saber que todos los alumnos deben realizar ejercicio físico de forma habitual 

además del que hagan en las clases de Educación Física. 
Es muy importante que fuera del horario escolar, realicen al menos dos sesiones de Actividad Física 
semanales, para mejorar su Condición Física y su Salud. Es imprescindible la ayuda de las familias en 

este sentido. 
 

6.- El Departamento de Educación Física confía en la plena colaboración de las familias a la hora de 
asesorar y vigilar la alimentación saludable de nuestros alumnos. Como saben, es muy importante que 
tomen un desayuno completo (un cereal, un lácteo y una fruta) todas las mañanas, para mejorar su 

rendimiento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 
. 

 
El cumplimiento de estas normas garantiza el buen desarrollo del curso. 

Agradecemos enormemente su colaboración. 
Esperando un provechoso y gratificante curso, les saluda atentamente 

 
 

Departamento de Educación Física 


