
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura: Educación Física de Base 
Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Las sesiones prácticas no impartidas por las circunstancias excepcionales, serán sustituidas 
por la realización de un trabajo sobre las prácticas (fichero de juegos sobre los contenidos 
prácticos de la asignatura). 

Adaptación de sistemas de evaluación 
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

Trabajo individual 40% 
Trabajo en grupo 30% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 



➢ Evaluación por pares 
 

➢ Autoevaluación 
 

➢ Participación 
30% 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (60%). Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo, donde se pedirá que se 
expongan los contenidos del programa teórico y se relacione con el bloque práctico 
en algunos casos. 

- Sesiones prácticas (20%). Realización de un Diario de prácticas y/o fichero de juegos. 
- Actividades teóricas-prácticas de cada tema (20%). Asistencia, participación y tareas 

de clase. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- La prueba escrita sobre los contenidos de la materia o examen teórico se sustituyen 
por un trabajo individual sobre los contenidos de la materia (40%). Trabajo en el que 
se debe desarrollar con cierta profundidad algún tema del temario de contenidos de 
la asignatura, tanto a nivel teórico como práctico. 

- Las sesiones prácticas no llevada a cabo a causa del covid-19 se sustituyen por la 
realización de un fichero de juegos (30%) en los que se trabajen los contenidos de la 
asignatura. 

- Las actividades teóricas-prácticas de cada tema (30%). Asistencia, participación y 
tareas de clase serán mantenidas, dando mayor peso a la participación y a las tareas 
sobre los temas de la asignatura. 

 

Evaluación única final presencial se indicaba: 

a. Actividades teóricas de cada tema (20%): el alumnado entregará las siguientes 
tareas en la convocatoria de examen: 

• Tema 1: Actividad de clase: Reflexionar por escrito ¿en qué medida influye la 
herencia y el medio en el desarrollo humano? Y sobre ¿Por qué es importante 
el conocimiento del cuerpo y su control? Y analizar 2 artículos científicos al 
respecto. 

• Tema 2: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre la importancia de la 
educación sensorial. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 

• Tema 3: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre si la lateralidad es algo 
genético, ¿por qué y para qué se debe intervenir? Y analizar 2 artículos 
científicos al respecto. 

• Tema 4: Actividad de clase: Describir por escrito los tipos de alteraciones de la 
columna vertebral más frecuentes y nombrar las normas pedagógicas más 
importantes a tener en cuenta. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 

• Tema 5: Actividad de clase: Describir por escrito en qué consiste la respiración 
y la relajación y por qué es importante trabajarlas en Primaria. Y analizar 2 



artículos científicos al respecto. 

• Tema 6: Actividad de clase: Diseñar y escribir un juego para trabajar cada una 
de las nociones espaciales (un juego para cada noción espacial). 

• Tema 7: Actividad de clase: Diseñar y escribir un juego para trabajar cada una 
de las nociones temporales (un juego para cada noción). 

• Tema 8: Actividad de clase: Analizar 5 juegos desde el punto de las cualidades 
perceptivas. 

• Tema 9: Actividad de clase: Diseñar un juego para el desarrollo de diferentes 
desplazamientos (un juego para cada tipo de desplazamiento). 

• Tema 10: Actividad de clase. Diseñar 10 juegos, 5 para el desarrollo de los saltos 
y otros 5 para el desarrollo de los giros. 

• Tema 11: Actividad de clase. Diseñar 5 juegos, para el desarrollo de las trepas. 

• Tema 12: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre el valor educativo 
del manejo de los objetos. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 

• Tema 13: Actividad de clase: Diseñar 5 juego el desarrollo de los lanzamientos 
y otros 5 para el trabajo de las recepciones. 

• Temas 14: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre las teóricas del 
juego. Analizar 2 artículos científicos al respecto. 

• Tema 15: Diseñar 5 cuentos motores (con sus objetivos, contenidos, 
representaciones gráficas, etc.). Y Analizar 2 artículos científicos sobre cuentos 
motores. 

• Tema 16: Diseñar una canción motriz (con sus objetivos, contenidos, 
representaciones gráficas, etc.). Y Analizar 2 artículos científicos sobre 
canciones motrices. 

 
b. Tareas de las sesiones prácticas (20%): 

 
- Realizar una sesión práctica para cada uno de los siguientes contenidos: 

Conocimiento y control corporal, lateralidad, educación sensorial, educación de la 
actitud, educación de la respiración, educación de la relajación, percepción 
espacial, percepción temporal, equilibrio, coordinación, desplazamientos, saltos, 
giros, trepas, lanzamientos y recepciones. 

- Realizar un fichero de juegos en los que se trabajen los contenidos de la asignatura 
con 10 juegos de cada contenido visto en las sesiones prácticas (conocimiento y 

control corporal, lateralidad, educación sensorial, educación de la actitud, 
educación de la respiración, educación de la relajación, percepción espacial, 
percepción temporal, equilibrio, coordinación, desplazamientos, saltos, giros, 
trepas, lanzamientos y recepciones). En cada juego tienen que aparecen los 
objetivos, los contenidos, el curso al que va dirigido y la representación gráfica del 
mismo. 

 

c. Prueba escrita teórico-práctica sobre los contenidos de la materia (60%). Examen 
de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen 
constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se 
expongan los contenidos de programa teórico y se relacione con el bloque práctico 
en algunos casos. Además, se diseñará una sesión de E.F. de Base de un contenido 
que se expondrá en el examen, y se podrá pedir un análisis didáctico y pedagógico 

de un vídeo visualizado. 

 



La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

100% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

➢ Evaluación por pares 
 

➢ Autoevaluación 
 

➢ Participación 
 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) (100%) 

a. Actividades teóricas de cada tema (30%): el alumnado entregará las siguientes tareas 
en la convocatoria de examen: 
• Tema 1: Actividad de clase: Reflexionar por escrito ¿en qué medida influye la herencia 
y el medio en el desarrollo humano? Y sobre ¿Por qué es importante el conocimiento 
del cuerpo y su control? Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 
• Tema 2: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre la importancia de la 
educación sensorial. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 
• Tema 3: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre si la lateralidad es algo 
genético, ¿por qué y para qué se debe intervenir? Y analizar 2 artículos científicos al 
respecto. 
• Tema 4: Actividad de clase: Describir por escrito los tipos de alteraciones de la 
columna vertebral más frecuentes y nombrar las normas pedagógicas más importantes 
a tener en cuenta. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 
• Tema 5: Actividad de clase: Describir por escrito en qué consiste la respiración y la 
relajación y por qué es importante trabajarlas en Primaria. Y analizar 2 artículos 
científicos al respecto. 
• Tema 6: Actividad de clase: Diseñar y escribir un juego para trabajar cada una de las 



nociones espaciales (un juego para cada noción espacial). 
• Tema 7: Actividad de clase: Diseñar y escribir un juego para trabajar cada una de las 
nociones temporales (un juego para cada noción). 
• Tema 8: Actividad de clase: Analizar 5 juegos desde el punto de las cualidades 
perceptivas. 
• Tema 9: Actividad de clase: Diseñar un juego para el desarrollo de diferentes 
desplazamientos (un juego para cada tipo de desplazamiento). 
• Tema 10: Actividad de clase. Diseñar 10 juegos, 5 para el desarrollo de los saltos y 
otros 5 para el desarrollo de los giros. 
• Tema 11: Actividad de clase. Diseñar 5 juegos, para el desarrollo de las trepas. 
• Tema 12: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre el valor educativo del 
manejo de los objetos. Y analizar 2 artículos científicos al respecto. 
• Tema 13: Actividad de clase: Diseñar 5 juego el desarrollo de los lanzamientos y otros 
5 para el trabajo de las recepciones. 
• Temas 14: Actividad de clase: Reflexionar por escrito sobre las teóricas del juego. 
Analizar 2 artículos científicos al respecto. 
• Tema 15: Diseñar 5 cuentos motores (con sus objetivos, contenidos, representaciones 
gráficas, etc.). Y Analizar 2 artículos científicos sobre cuentos motores. 
• Tema 16: Diseñar una canción motriz (con sus objetivos, contenidos, 
representaciones gráficas, etc.). Y Analizar 2 artículos científicos sobre canciones 
motrices. 
 
 
b. Tareas de las sesiones prácticas (30%): 
 
- Realizar una sesión práctica para cada uno de los siguientes contenidos: 
Conocimiento y control corporal, lateralidad, educación sensorial, educación de la 
actitud, educación de la respiración, educación de la relajación, percepción espacial, 
percepción temporal, equilibrio, coordinación, desplazamientos, saltos, giros, trepas, 
lanzamientos y recepciones. 
- Realizar un fichero de juegos en los que se trabajen los contenidos de la asignatura 
con 10 juegos de cada contenido visto en las sesiones prácticas (conocimiento y control 
corporal, lateralidad, educación sensorial, educación de la actitud, educación de la 
respiración, educación de la relajación, percepción espacial, percepción temporal, 
equilibrio, coordinación, desplazamientos, saltos, giros, trepas, lanzamientos y 
recepciones). En cada juego tienen que aparecen los objetivos, los contenidos, el curso 
al que va dirigido y la representación gráfica del mismo. 
 
 
c. Trabajo individual sobre los contenidos de la materia (40%). Trabajo en el que se 
debe desarrollar con cierta profundidad algún tema del temario de contenidos de la 
asignatura, tanto a nivel teórico como práctico. 
Además, se diseñará una Unidad Didáctica sobre algún contenido de Educación Física de 
Base que se expondrá al profesor a través de un medio a determinar por el mismo. 
Adicionalmente, se podrá pedir un análisis didáctico y pedagógico de un vídeo 
visualizado. 
 

 

 


