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El desnfinamieo
en españa
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El 80% de los/as 

adolescentes no cumplen 

con las recomendaciones 

mínimas de actividad 

física.

La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en 

población infantil y 

juvenil en España se 

encuentra en un 44,4%.

La inactividad física 

supone entre un 1,2%  y  

un 2,5% del gasto total 

anual en salud.

Hasta un 80% del 

alumnado en edad 

escolar realiza actividad 

física exclusivamente en 

su centro educativo.

25 de abril
La población infantil
sale a la calle

30 de abril
Práctica físico-deportiva
al aire libre de toda la 
ciudadanía
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PREOCUPA LA INACTIVIDAD
FÍSICA Y SUS EFECTOS

EN LA SALUD,
ESPECIALMENTE EN

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES



 Vuel al 2

En Educación Física,

¿son suficientes y 
adecuadas las medidas 
genéricas para la 
vuelta a las clases 
presenciales?

“El comienzo del curso 

debe realizarse a partir 

de una planificación 

profunda y rigurosa que 

permita, además de 

establecer las medidas 

necesarias para prevenir 

y controlar la pandemia, 

cumplir con los objetivos 

educativos y de 

sociabilidad”

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, Gobierno 
de España). Acuerdos para el inicio 
y el desarrollo del curso 2020-
2021. Propuesta (10 junio 2020). 
Conferencia Sectorial de 
Educación.



 EF de Cadad es un
dereo fundameal
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Reporta beneficios para las 

personas, las familias, las 

comunidades y la sociedad en 

general.

Desempeña un papel 

importante en el desarrollo 

de los conocimientos básicos 

sobre AF, el bienestar y las 

capacidades físicas.

Mejora la salud mental y las 

capacidades psicológicas.

Acrecienta las capacidades 

sociales y las intelectuales.

Contribuye a la prevención y 

a la rehabilitación de los que 

corren el riesgo de caer en 

adicciones, delincuencia, 

explotación o pobreza.

Puede reportar importantes 

beneficios en los planos de la 

salud, social y económico.



PROYECTO para una
EDUCACIÓN FÍSICA

DE  EN ESPAÑACALIDAD

www.consejo-colef.es/efc

http://www.consejo-colef.es/efc
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remendaciones para
una ef segura y
responsab
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s cses de ef ae 
nueva normadad

A
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A s cses de ef ae 
nueva normadad

Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

Conoce las especificaciones de las 

normativas estatales, 

autonómicas y municipales para 

centros  educativos y actividades 

deportivas.

Conoce las directrices y 

protocolos que se establezcan 

desde la dirección de tu centro, y 

participa en la medida de lo 

posible para que puedan 

adaptarse a las necesidades de la 

materia de EF.



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

• Adapta teniendo en cuenta los 

contenidos competenciales 

claves.

• Considera los aprendizajes 

imprescindibles no alcanzados 

el curso anterior.

• Revisa que las adaptaciones 

tengan en cuenta al alumnado 

con necesidades especiales.

• Durante el primer trimestre, 

imparte contenidos que 

puedan disminuir el riesgo de 

contagio.

• No te olvides que todo este 

tiempo sin clases ha podido 

afectar mucho más que los 

periodos vacacionales 

normales.

• Prioriza actividades sin 

contacto físico y en las que 

pueda mantener 1,5 m de 

distancia.

• Adapta las reglas de los juegos 

y deportes colectivos.

• A mayor intensidad y/o 

velocidad de desplazamiento, 

las distancias deben ser 

mayores.

DISTANCIAADAPTACIONES CURRICULARES
Y DE APRENDIZAJE



• Diferencia y prioriza el uso de 

espacios fuera y dentro del 

centro al aire libre.

• Propón completar un 

inventario de espacios 

preferentes al aire libre para la 

rotación de las zonas para EF.

ESPACIOS

Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

• Evita compartir material y 

actividades en las que haya 

que tocar superficies.

• Anticipa el uso de material.

• Prioriza el uso de material 

más sencillo de desinfectar.

• Haz que creen sus propios 

materiales.

• Adapta el uso de 

implementos en juegos y 

deportes colectivos.

MATERIALES

• Colabora con el centro para 

el cumplimiento de ratios.

• Organiza al alumnado en 

subgrupos estables.

GRUPOS

Oportunidad para el fomento de 

estilos de vida activos y promoción de 

proyectos en la comunidad educativa 

relacionados que puedes incluir en tus 

instrumentos de evaluación.

OTRAS CONSIDERACIONES



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

Informa a la dirección 

sobre los procesos y 

procedimientos que se 

llevarán a cabo y el uso 

de los espacios.

Asegurarte de que se 

informa a las familias o 

tutores de todas las 

medidas que se llevarán 

a cabo en EF para que 

sea un entorno seguro.

Coloca en las 

instalaciones y espacios 

de EF cartelería visible 

con las normas básicas 

de seguridad.

Informa y educa al 

alumnado sobre las 

medidas de prevención, 

higiene y desinfección 

que también son su 

responsabilidad en EF.



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

• Organiza y limita la circulación.

• Asegúrate de que hay 

contenedores adecuados para 

respetar el protocolo de “usar, 

embolsar, tirar”.

• Solicita que se coloquen varios 

dispensadores de geles en 

diferentes puntos para evitar 

aglomeraciones.

• Señaliza áreas para mochilas y 

chaquetas.

LA INSTALACIÓN

• Comprueba que hay 

mascarillas suficientes.

• Comprueba que los 

dispensadores tienen 

suficiente gel y hay agua y 

jabón en los lavabos.

• Marca la delimitación de 

espacios para las actividades.

• Ventila  ¡cuidado con los aires 
acondicionados!

ANTES DE LA CLASE



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

• Monitoriza que usen los 

espacios para dejar sus cosas.

• Insta a que no usen anillos, 

pulseras... y se recojan el 

pelo.

• Asegurate de que se lavan  

las manos antes de empezar.

AL ALUMNADO

• Vigila que respetan las 

medidas de prevención.

• Si se puede, mantén ventanas 

y puertas abiertas ¡cuidado 
con los aires acondicionados!

• Prepara material adicional 

para evitar perder tiempo de 

práctica en desinfectar.

DURANTE LA CLASE

• Implica al alumnado en la 

limpieza y desinfección.

• Organiza el lavado de manos 

y la recogida de mochilas y 

chaquetas.

• Evita el uso de duchas si no 

están individualizadas.

• Ventila ¡cuidado con los aires 
acondicionados!

AL FINALIZAR LA CLASE



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

Solicita al centro que te 

proporcione los 

productos básicos y los 

EPI necesarios para poder 

realizar una desinfección 

rápida y suficiente de los 

equipamientos, 

materiales y áreas de 

mochilas y chaquetas 

después de cada clase.

Evita devolver al almacén 

el equipamiento o 

material usado sin que 

haya sido desinfectado 

previamente.

Establece con el resto de 

docentes un registro de 

usos, compartido con el 

personal de limpieza para 

que se tenga en cuenta 

sobre qué deben 

priorizar, reforzar y 

prestar especial atención.



Colaboración
Deber

docente Programación Información
Dirección y
supervisiónPreparación

Detección y
protección

A s cses de ef ae 
nueva normadad

Si un/a estudiante tiene síntomas 

durante la jornada escolar, se le 

llevará a un espacio separado, 

fácilitándole una mascarilla 

quirúrgica y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta 

que lleguen sus progenitores o 

tutores. Se avisará a la familia que 

debe contactar con su centro de 

salud o con el teléfono de 

referencia de la Comunidad 

Autónoma, para que se evalúe su 

caso.



INFORMACIÓN

ASPECTOS BÁSICOS

• Centro educativo.

• Alumnado.

• Familias y tutores.

ACCESIBILIDAD

FOMENTO ACT. FÍSICA

• Tareas accesibles.

• Seguridad física y emocional 

del alumnado.

• Informar de la importancia 

de la AF.

• Fomentar act. autónomas.

• Involucrar al alumnado.

• Fomentar oportunidades de 

liderazgo.

TRABAJO EN EQUIPO
• Coord. con docentes de EF.

• Actividades de acción escolar 

saludables.

DUALIDAD
• Dominios de aprendizaje.

• Contenidos imprescindibles 

dirigidos a bienestar físico y 

aprendizaje motriz.

• Asignar tareas online.

• Metodologías que 

aprovechen el Tº de práctica.

B PN B
AE ROS
ESCENAOS



medidas de aocuidado para el
personal docee
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¿Me han proporcionado el informe de 

evaluación de riesgos actualizado de mi 

puesto de trabajo?

¿Se han establecido y comunicado 

protocolos claros ante un contagio?

¿Se realiza la limpieza y desinfección 

correspondiente de los espacios y 

equipamientos en los que desarrollo mi 

actividad laboral?

¿Me comunican horarios de pausa y 

restricción a zonas por tareas de 

mantenimiento y limpieza?

¿Dispongo en todo momento de agua y 

jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida?

¿Proporcionan equipos de protección 

adecuados y forman e informan sobre el 

correcto uso de los mismos?

¿Han modificado la disposición de los 

puestos de trabajo y resto de 

condiciones para garantizar las 

distancias de seguridad?

¿Han organizado los horarios para evitar 

coincidencia masiva de personas?

¿Han sustituido el fichaje con huella o 

bien se desinfecta tras cada uso?

¿El acceso a los aparcamientos se realiza 

sin contacto con ninguna superficie?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: Deberá consultarse la norma�va vigente de aplicación en 
cada territorio para la “nueva normalidad”, así como en materia de 
riesgos laborales.

  é debe preguarse el docee de ef en reción
n su pue de abajo y  prevención de esgos
boras free al agio?

?

1



medidas de aocuidado para el
personal docee
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2

3

9

4

5
6

7

8

1
Mantener distancia 

de seguridad si es 

posible.

Lávarse las manos 

con frecuencia.

Usar mascarilla si la 

actividad lo 

permite.

Toser o estornudar 

tapándose la boca 

con un pañuelo.

Evitar tocarse ojos, 

nariz o boca.

Evitar compartir 

material de oficina 

y equipos.

Limpiar superficies 

de trabajo que se 

tocan asiduamente.

Evitar uso de 

anillos, pulseras y  

colgantes.

Lavar la ropa de 

trabajo a diario a 

alta temperatura.

Comunicar si se 

pertenece a grupo 

de riesgo.

Avisar ante 

cualquier síntoma 

compatible.

por  par, mbién
debes ser responsab 
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Por una Educación física
segura y de cadad
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