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2. INTRODUCCIÓN	
	

2.1. JUSTIFICACIÓN	

La	LOMCE	ha	comenzado	su	implantación	en	el	curso	2015-2016	(cursos	1º	y	3º	
de	 ESO)	 y	 continuará	 en	 el	 curso	 2016-2017	 (cursos	 2º	 y	 4º	 de	 ESO),	 por	 lo	 que	
conviene	tener	presente	los	principales	cambios	introducidos	por	la	reforma	educativa.									

Aquí	nos	ocuparemos	principalmente	de	la	asignatura	de	Educación	Física.	

La	 LOMCE	 ofrece	 una	nueva	 configuración	 del	 currículo	 de	 ESO	 y	 Bachillerato,	
distribuyendo	las	asignaturas	en	tres	bloques:	

1)	de	asignaturas	troncales	

2)	de	asignaturas	específicas	

3)	de	asignaturas	de	libre	configuración	autonómica.	

Y	 se	 establece	 que	 corresponderá	 al	 Gobierno	 determinar	 los	 contenidos	
comunes,	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables	 y	 el	 horario	 lectivo	 mínimo	 del	
bloque	de	asignaturas	troncales	(art.	6	bis.	2).	

Educación	 Física	 es	 una	 de	 las	 asignaturas	 troncales,	 en	 las	 que	 se	 busca	
garantizar	 los	 conocimientos	 y	 competencias	 que	 permitan	 al	 alumnado	 adquirir	 una	
formación	sólida	e	integral,	así	como	continuar	en	aquellas	asignaturas	que	han	de	ser	
comunes	a	todos	los	estudiantes.	

La	LOMCE	divide	 la	ESO	en	dos	ciclos:	el	primer	ciclo	abarca	 los	 tres	primeros	
cursos	 y	 el	 segundo	 ciclo	 sólo	 incluye	 el	 cuarto	 curso,	 al	 cual	 pretende	 dársele	 un	
carácter	fundamentalmente	propedéutico.	

El	cuarto	curso	de	ESO	(segundo	ciclo)	se	organiza	en	dos	opciones	(art.	25.1):	

§ Opción	de	enseñanzas	académicas	para	la	iniciación	al	Bachillerato.	
§ Opción	 de	 enseñanzas	 aplicadas	 para	 la	 iniciación	 a	 la	 Formación	

Profesional.	
Una	innovación	de	la	LOMCE	respecto	de	la	LOE	es	la	aplicación	de	evaluaciones	

finales	de	etapa.	Al	 finalizar	el	cuarto	curso	de	ESO,	 los	alumnos	y	alumnas	realizarán	
una	evaluación	individualizada	para	comprobar	el	logro	de	los	objetivos	de	la	etapa	y	el	
grado	 de	 adquisición	 de	 las	 competencias	 correspondientes.	 Los	 alumnos	 deberán	
examinarse	 de	 todas	 las	 materias	 generales	 cursadas	 en	 el	 bloque	 de	 asignaturas	
troncales	(art.	29.1).	

Cabe	 destacar	 finalmente	 que,	 pese	 a	 que	 la	 LOMCE	 mantiene	 el	 enfoque	
competencial	 propuesto	 por	 la	 LOE,	 ha	 introducido	 algunos	 cambios	 que	 conviene	
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subrayar,	pues	afectan	especialmente	a	la	competencia	matemática.	Así,	se	establecen	
ahora	siete	 competencias	 básicas	en	 lugar	 de	 las	 ocho	 propuestas	 en	 la	 ley	
anterior,	 ya	 que	 la	 competencia	matemática	 se	 ha	 fusionado	 de	 alguna	manera	
con	 la	 competencia	 en	 el	 conocimiento	 y	 la	 interacción	 con	 el	 mundo	 físico,	
pasando	 a	 llamarse	 ahora	 “competencia	matemática	 y	 competencias	 básicas	 en	
ciencia	y	tecnología”	(Real	Decreto	1105/2014,	art.	2.2).	

En	el	anexo	I	de	la	Orden	ECD/65/2015	(publicada	en	el	BOE	el	21	de	enero	de	
este	 año)	 se	 indica	 que	 las	competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología	son	 aquellas	
que	proporcionan	un	acercamiento	al	mundo	físico	y	a	la	interacción	responsable	con	él.	
Para	 el	 adecuado	desarrollo	de	 estas	 competencias	 se	 requiere	 abordar	 los	 saberes	 o	
conocimientos	 científicos	 relativos	 a	 la	 física,	 la	 química,	 la	 biología,	 la	 geología,	 las	
matemáticas	y	la	tecnología,	los	cuales	se	derivan	de	conceptos,	procesos	y	situaciones	
interconectadas.	

Según	puede	leerse	en	dicho	documento,	existen	actitudes	y	valores	comunes	a	
ambas	 competencias,	 como	 el	 rigor,	 el	 respeto	 a	 los	 datos	 y	 la	 veracidad,	 así	 como	
atención,	 disciplina,	 rigor,	 paciencia,	 limpieza,	 serenidad,	 atrevimiento,	 riesgo	 y	
responsabilidad,	 etc.	 Asimismo,	 se	 subraya	 que	 las	 matemáticas	 juegan	 un	 papel	
fundamental	 en	 el	 uso	 de	lenguaje	 científico,	 así	 como	 en	 la	 comunicación	 y	
formalización	 de	 los	 conocimientos,	 hallazgos	 y	 procesos	 de	 la	 ciencia.	 Esto	 podría	
justificar,	 en	 cierta	 medida,	 que	 ahora	 se	 hable	 de	 “competencia	 matemática	 y	
competencias	básicas	en	ciencia	y	 tecnología”,	en	 lugar	de	concebir	y	describir	ambas	
competencias	por	separado,	como	se	hacía	en	la	LOE.	

	

En	 el	 desarrollo	 de	 esta	 programación	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 aspectos	
relacionados	con	la	normativa	antigua	(aún	en	vigor)	y	con	la	normativa	actual.	

Vincular	 de	 forma	 coherente	 ambas	 normativas,	 cuando	 no	 ha	 sido	
desarrollada	 totalmente	 la	 actual,	 es	 una	 tarea	 difícil	 que	 los	 componentes	 del	
departamento	han	realizado	con	trabajo	y	esfuerzo.		

La	 presente	 programación	 didáctica	 del	 Departamento	 de	 Tecnología	 ha	 sido	
elaborada	de	acuerdo	a	la	siguiente	normativa:	

(1) Ley	 orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	
educativa.	

(2) Real	 decreto	 1105/2014,	 de	 26	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	
currículo	básico	de	la	educación	secundaria	obligatoria	y	del	bachillerato.	

(3) Orden	65/2015,	de	21	de	enero,	por	 la	que	se	describen	las	relaciones	entre	
las	competencias,	los	contenidos	y	los	criterios	de	evaluación	de	la	educación	
primaria,	la	educación	secundaria	obligatoria	y	el	bachillerato.	

(4) Instrucciones	de	9	de	mayo	de	2015,	de	la	secretaría	general	de	educación	de	
la	consejería	de		educación,	cultura	y	deporte,	sobre	la	ordenación	educativa	y	
la	evaluación	del	alumnado	de	educación	secundaria	obligatoria	y	bachillerato	
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y	otras	consideraciones	generales	para	el	curso	escolar	2015-2016	
(5) Instrucciones	de	8	de	junio	de	2015,	por	las	que	se	modifican	las	de	9	de	mayo	

de	2015,	de	la	secretaría	general	de	educación	de	la	consejería	de	educación,	
cultura	y	deporte,	sobre	la	ordenación	educativa	y	la	evaluación	del	alumnado	
de	 educación	 secundaria	 obligatoria	 y	 bachillerato	 y	 otras	 consideraciones	
generales	para	el	curso	escolar	2015-2016.	

(6) Decreto	111/2016,	de	14	de	junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	el	
currículo	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	Autónoma	
de	Andalucía.	

(7) Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 a	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	
diversidad	 y	 se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	del	alumnado.	

(8) Orden	de	1	de	agosto	de	2016,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	28	de	junio	
de	2011,	por	la	que	se	regula	la	enseñanza	bilingüe	en	los	centros	docentes	de	
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	

(9) Orden	de	28	de	junio	de	2011,	por	la	que	se	regula	la	enseñanza	bilingüe	en	
los	centros	docentes	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
	

	

La	educación	basada	en	competencias	permite	definir	los	resultados	del	aprendizaje	
esperados	 desde	 un	 planteamiento	 integrador,	 dirigido	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 saberes	
adquiridos	 para	 que	 los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 consigan	 un	 desarrollo	 personal	
satisfactorio,	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía	 activa	 y	 la	 participación	 en	 el	 aprendizaje	
permanente	a	lo	largo	de	la	vida.	

	La	 materia	 Educación	 Física	 tiene	 como	 finalidad	 principal	 desarrollar	 en	 las	
personas	su	competencia	motriz,	entendida	como	 la	 integración	de	 los	conocimientos,	
los	procedimientos,	las	actitudes	y	los	sentimientos	vinculados	sobre	todo	a	la	conducta	
motora;	para	su	consecución	no	es	suficiente	con	la	mera	práctica,	sino	que	es	necesario	
el	análisis	crítico	que	afiance	actitudes,	valores	referenciados	al	cuerpo,	al	movimiento	y	
a	la	relación	con	el	entorno:	de	este	modo,	el	alumnado	logrará	controlar	y	dar	sentido	a	
las	 propias	 acciones	 motrices,	 comprender	 los	 aspectos	 perceptivos,	 emotivos	 y	
cognitivos	 relacionados	 con	dichas	acciones	y	gestionar	 los	 sentimientos	vinculados	a	
las	 mismas,	 además	 de	 integrar	 conocimientos	 y	 habilidades	 transversales	 como	 el	
trabajo	en	equipo,	el	 juego	 limpio,	el	 respeto	a	 las	normas,	y	 la	seguridad	entre	otras.	
Asimismo,	 la	 Educación	 Física	 está	 vinculada	 a	 la	 adquisición	 de	 competencias	
relacionadas	 con	 la	 salud,	 a	 través	 de	 acciones	 que	 ayuden	 a	 la	 adquisición	 y	
consolidación	 de	 hábitos	 responsables	 de	 actividad	 física	 regular	 y	 la	 adopción	 de	
actitudes	 críticas	 ante	 prácticas	 individuales,	 grupales	 y	 sociales	 no	 saludables,	
fundamentalmente	en	lo	relacionado	con	las	enfermedades	de	origen	cardiovascular.	

	La	competencia	motriz	evoluciona	a	lo	largo	de	la	vida	de	las	personas	y	desarrolla	
la	inteligencia	para	saber	qué	hacer,	cómo	hacerlo,	cuándo	y	con	quién	en	función	de	los	
condicionantes	del	entorno.	

	Disfrutar	de	una	adecuada	competencia	motriz	permite	al	alumno	(al	ciudadano,	en	
definitiva)	disponer	de	un	repertorio	suficiente	de	respuestas	adecuadas	a	las	distintas	
situaciones	que	se	 le	puedan	presentar,	 siendo	estas	propias	de	 las	actividades	 físico-
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deportivas	 o	 vinculadas	 a	 la	 actividad	 humana	 en	 su	 conjunto.	 Para	 conseguir	 esa	
adecuada	 competencia,	 las	 acciones	motrices	que	el	 alumno	maneje	deberán	alcanzar	
un	 grado	 de	 complejidad	 significativamente	 mayor	 que	 el	 utilizado	 en	 Educación	
Primaria.		

Entre	 los	 procesos	 implícitos	 en	 la	 conducta	motriz	 hay	 que	 destacar	 el	 percibir,	
interpretar,	 analizar,	 decidir,	 ejecutar	 y	 evaluar	 los	 actos	 motores;	 entre	 los	
conocimientos	más	destacables	que	se	combinan	con	dichos	procesos	están,	además	de	
los	 correspondientes	 a	 las	 diferentes	 actividades	 físicas,	 los	 relacionados	 con	 la	
corporeidad,	 con	 el	 movimiento,	 con	 la	 salud,	 con	 los	 sistemas	 de	 mejora	 de	 las	
capacidades	 motrices,	 con	 las	 medidas	 preventivas	 y	 de	 seguridad	 ante	 riesgos	 o	
accidentes	y	con	los	usos	sociales	de	la	actividad	física,	entre		otros;	y	entre	las	actitudes	
se	 encuentran	 las	 derivadas	 de	 la	 valoración	 y	 el	 sentimiento	 acerca	 de	 sus	 propias	
limitaciones	y	posibilidades,	el	disfrute	de	la	práctica	y	la	relación	con	los	demás.		

Las	situaciones	a	las	que	responde	una	acción	motriz,	en	un	proceso	de	enseñanza	y	
aprendizaje,	 suponen	 establecer	 entornos	 de	 características	 diferentes	 en	 los	 que	 la	
respuesta	tiene,	también,	significados	diferentes:	en	unos	casos	se	tratará	de	conseguir	
un	 rendimiento,	 de	 resolver	 una	 realidad,	 en	 otros	 la	 ergonomía,	 la	 expresividad	o	 la	
recreación.		

En	 este	 sentido,	 la	 Educación	 Física	 contempla	 situaciones	 y	 contextos	 de	
aprendizaje	variados:	desde	los	que	únicamente	se	trate	de	controlar	los	movimientos	
propios	y	conocer	mejor	las	posibilidades	personales,	hasta	otros	en	los	que	las	acciones	
deben	 responder	 a	 estímulos	 externos	 variados	 y	 coordinarse	 con	 las	 actuaciones	 de	
compañeros	 o	 adversarios	 y	 en	 las	 que	 las	 características	 del	 medio	 pueden	 ser	
cambiantes.	 La	 lógica	 interna	 de	 las	 situaciones	 o	 actividades	motrices	 propuestas	 se	
convierte	así	en	una	herramienta	imprescindible	de	la	programación	de	la	materia.		

La	 materia	 Educación	 Física	 puede	 estructurarse	 en	 torno	 a	 cinco	 tipos	 de	
situaciones	motrices	diferentes,	caracterizados,	cada	uno	de	ellos,	por	rasgos	comunes	
de	 lógica	 interna	 y	 diferentes	 a	 los	 de	 los	 otros	 tipos:	 en	 entornos	 estables,	 en	
situaciones	de	oposición,	en	situaciones	de	cooperación,	en	situaciones	de	adaptación	al	
entorno,	y	en	situaciones	de	índole	artística	o	de	expresión.	

	Las	acciones	motrices	individuales	en	entornos	estables	suelen	basarse	en	modelos	
técnicos	 de	 ejecución,	 y	 en	 ellas	 resulta	 decisiva	 la	 capacidad	 de	 ajuste	 para	 lograr	
conductas	motrices	cada	vez	más	eficaces,	optimizar	la	realización,	gestionar	el	riesgo	y	
alcanzar	 soltura	 en	 las	 acciones,	 donde	 la	 repetición	 para	 la	 mejor	 automatización	 y	
perfeccionamiento	 suele	 aparecer	 con	 frecuencia.	 Este	 tipo	 de	 situaciones	 se	 suele	
presentar	 en	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 del	 esquema	 corporal,	 de	 adquisición	 de	
habilidades	 individuales,	 en	 la	 preparación	 física	 de	 forma	 individual,	 el	 atletismo,	 la	
natación	y	la	gimnasia	en	algunos	de	sus	aspectos,	entre	otros.		

En	 las	 acciones	 motrices	 en	 situaciones	 de	 oposición	 resulta	 imprescindible	 la	
interpretación	 correcta	 de	 las	 acciones	 de	 un	 oponente,	 la	 selección	 acertada	 de	 la	
acción,	la	oportunidad	del	momento	de	llevarla	a	cabo,	y	la	ejecución	de	dicha	decisión.	
La	atención,	la	anticipación	y	la	previsión	de	las	consecuencias	de	las	propias	acciones	
en	 el	 marco	 del	 objetivo	 de	 superar	 al	 contrario,	 así	 como	 el	 estricto	 respecto	 a	 las	
normas	 y	 a	 la	 integridad	 del	 adversario	 consustancial	 en	 este	 tipo	 de	 acciones,	 son	
algunas	de	las	facultades	implicadas;	a	estas	situaciones	corresponden	los	juegos	de	uno	
contra	uno,	los	juegos	de	lucha,	el	judo,	el	bádminton,	el	tenis,	el	mini-tenis	y	el	tenis	de	
mesa,	entre	otros.		
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En	 las	 situaciones	 de	 cooperación,	 con	 o	 sin	 oposición,	 se	 producen	 relaciones	 de	
cooperación	y	colaboración	con	otros	participantes	en	entornos	estables	para	conseguir	
un	objetivo,	pudiéndose	dar	que	las	relaciones	de	colaboración	tengan	como	objetivo	el	
de	superar	la	oposición	de	otro	grupo.	El	adecuado	uso	de	la	atención	global,	selectiva	y	
su	 combinación,	 la	 interpretación	 de	 las	 acciones	 del	 resto	 de	 los	 participantes,	 la	
previsión	y	anticipación	de	las	propias	acciones	atendiendo	a	las	estrategias	colectivas,	
el	respeto	a	las	normas,	la	capacidad	de	estructuración	espacio-temporal,	la	resolución	
de	 problemas	 y	 el	 trabajo	 en	 grupo,	 son	 capacidades	 que	 adquieren	 una	 dimensión	
significativa	en	estas	situaciones,	además	de	la	presión	que	pueda	suponer	el	grado	de	
oposición	de	adversarios	en	el	caso	de	que	la	haya.	Debe	tenerse	en	cuenta,	a	su	vez,	la	
oportunidad	 que	 supone	 el	 aprovechamiento	 de	 situaciones	 de	 cooperación	 para,	
mediante	 la	utilización	de	metodologías	específicas,	 abordar	el	 tema	de	 las	 relaciones	
interpersonales,	cuyo	adecuado	tratamiento	con	tanta	frecuencia	se	señala	en	nuestros	
días.	Juegos	tradicionales,	actividades	adaptadas	del	mundo	del	circo,	como	acrobacias	o	
malabares	en	grupo;	deportes	como	el	patinaje	por	parejas,	los	relevos,	la	gimnasia	en	
grupo,	 y	 deportes	 adaptados,	 juegos	 en	 grupo;	 deportes	 colectivos	 como	 baloncesto,	
balonmano,	 béisbol,	 rugby,	 fútbol	 y	 voleibol,	 entre	 otros,	 son	 actividades	 que	
pertenecen	a	este	grupo.		

Lo	 más	 significativo	 de	 las	 acciones	 motrices	 en	 situaciones	 de	 adaptación	 al	
entorno	 es	 que	 el	 medio	 en	 el	 que	 se	 realizan	 las	 actividades	 no	 tiene	 siempre	 las	
mismas	características,	por	lo	que	genera	incertidumbre	y	su	finalidad	es	adaptarse	al	
entorno	y	a	 la	actividad.	En	general	 se	 trata	de	desplazamientos	con	o	sin	materiales,	
realizados	en	el	entorno	natural	o	urbano	que	puede	estar	más	o	menos	acondicionado,	
pero	 que	 experimenta	 cambios	 predecibles	 o	 no,	 por	 lo	 que	 el	 alumnado	 necesita	
organizar	 y	 adaptar	 sus	 conductas	 concretas	 a	 las	 variaciones	 del	 mismo.	 Resulta	
decisiva	 la	 interpretación	 de	 las	 condiciones	 del	 entorno	 para	 situarse,	 priorizar	 la	
seguridad	 sobre	 el	 riesgo	 y	 regular	 la	 intensidad	 de	 los	 esfuerzos	 en	 función	 de	 las	
posibilidades	personales.	En	ocasiones,	las	acciones	incluyen	cierta	carga	emocional	que	
el	 usuario	 debe	 gestionar	 adecuadamente.	 Estas	 actividades	 facilitan	 la	 conexión	 con	
otras	 áreas	 de	 conocimiento	 y	 la	 profundización	 en	 valores	 relacionados	 con	 la	
conservación	 del	 entorno,	 fundamentalmente	 del	 medio	 natural;	 puede	 tratarse	 de	
actividades	 individuales,	 grupales,	 de	 colaboración	 o	 de	 oposición.	 Las	 marchas	 y	
excursiones	 a	 pie	 o	 en	 bicicleta,	 las	 acampadas,	 las	 actividades	 de	 orientación,	 los	
grandes	 juegos	 en	 la	 naturaleza	 (de	pistas,	 de	 aproximación	 y	 otros),	 el	 esquí,	 en	 sus	
diversas	modalidades,	o	la	escalada,	forman	parte,	entre	otras,	de	las	actividades	de	este	
tipo	de	situación.	

En	situaciones	de	índole	artística	o	de	expresión	las	respuestas	motrices	requeridas	
tienen	 finalidades	 artísticas,	 expresivas	 y	 comunicativas,	 son	 de	 carácter	 estético	 y	
comunicativo	 y	 pueden	 ser	 individuales	 o	 en	 grupo.	 El	 alumno	 debe	 producir,	
comprender	y	valorar	esas	respuestas.	El	uso	del	espacio,	las	calidades	del	movimiento,	
la	 conjunción	 con	 las	 acciones	 de	 los	 otros,	 así	 como	 los	 componentes	 rítmicos	 y	 la	
movilización	 de	 la	 imaginación	 y	 la	 creatividad	 en	 el	 uso	 de	 diferentes	 registros	 de	
expresión	(corporal,	oral,	danzada,	musical)	y	superación	de	la	inhibición,	son	la	base	de	
estas	 acciones.	Dentro	de	 estas	 actividades	 tenemos	 los	 juegos	 cantados,	 la	 expresión	
corporal,	las	danzas,	el	juego	dramático	y	el	mimo,	entre	otros.		

En	cuanto	a	 la	adopción	de	hábitos	saludables	es	muy	 importante	 tener	en	cuenta	
que	se	estima	que	hasta	un	80%	de	niños	y	niñas	en	edad	escolar	únicamente	participan	
en	 actividades	 físicas	 en	 la	 escuela,	 tal	 y	 como	 recoge	 el	 informe	 Eurydice,	 de	 la	
Comisión	Europea	de	2013;	por	ello,	la	Educación	Física	en	las	edades	de	escolarización	
debe	tener	una	presencia	importante	si	se	quiere	ayudar	a	paliar	el	sedentarismo,	que	
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es	 uno	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 identificados,	 que	 influye	 en	 algunas	 de	 las	
enfermedades	más	extendidas	en	 la	sociedad	actual.	La	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	
diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa,	se	hace	eco	de	estas	recomendaciones	
promoviendo	la	práctica	diaria	de	deporte	y	ejercicio	físico	por	parte	de	los	alumnos	y	
alumnas	durante	la	jornada	escolar.		

En	este	sentido	debe	asegurarse	que	esa	práctica	respete	 las	condiciones	de	uso	y	
aplicación	que	la	garanticen	como	saludable,	para	lo	que	la	supervisión	del	profesorado	
de	Educación	Física	resulta	 imprescindible.	A	ello	hay	que	añadir	el	objetivo	principal	
de	 esta	 asignatura	 que	 es	 que	 el	 alumnado	 aprenda	 a	 realizar	 actividad	 física	
correctamente,	y	que	ese	aprendizaje	resulte	desde	la	propia	práctica.	En	consecuencia,	
su	adecuada	orientación	y	control	hacia	 la	salud	individual	y	colectiva,	 la	 intervención	
proporcionada	 de	 las	 capacidades	 físicas	 y	 coordinativas,	 así	 como	 la	 atención	 a	 los	
valores	individuales	y	sociales	con	especial	interés	referidos	a	la	gestión	y	ocupación	del	
tiempo	libre	y	el	ocio,	constituyen	un	elemento	esencial	y	permanente	de	toda	práctica	
física	realizada	en	las	etapas	escolares.	

	Ello	no	es	óbice	para	que	se	programen	actividades	que	persigan	de	forma	explícita	
el	cuidado	de	la	salud,	la	mejora	de	la	condición	física	o	el	empleo	constructivo	del	ocio	
y	 del	 tiempo	 libre,	 pero	 siempre	 desde	 la	 perspectiva	 de	 que	 el	 alumnado	 aprenda	 a	
gestionarlos	de	forma	autónoma.	No	se	trata,	sólo,	de	conseguir	que	durante	las	etapas	
escolares	 el	 alumnado	 esté	más	 sano,	 sino	de	 que	 aprenda	 a	 comportarse	 de	manera	
más	sana,	y	eso	se	ha	de	producir	como	consecuencia	de	una	adecuada	orientación	de	la	
Educación	Física.	

	Los	 niveles	 que	 la	 Educación	 Física	 plantea	 tienen	 que	 adecuarse	 al	 nivel	 de	
desarrollo	de	las	alumnas	y	de	los	alumnos,	teniendo	siempre	presente	que	la	conducta	
motriz	 es	 el	 principal	 objeto	 de	 la	 asignatura	 y	 que	 en	 esa	 conducta	 motriz	 deben	
quedar	aglutinados	tanto	las	intenciones	de	quien	las	realiza	como	los	procesos	que	se	
pone	 en	 juego	 para	 realizarla.	 Se	 pretende	 proporcionar	 a	 las	 personas	 los	 recursos	
necesarios	que	les	permitan	llegar	a	un	nivel	de	competencia	motriz	y	a	ser	autónomas	
en	su	práctica	de	actividades	física	y	una	práctica	regular.	De	este	modo,	los	criterios	de	
evaluación	y	los	estándares	de	aprendizaje	se	organizan	en	torno	a	cinco	grandes	ejes:	
dominar	 las	 habilidades	 motoras	 y	 los	 patrones	 de	 movimiento	 necesarios	 para	
practicar	 un	 conjunto	 variado	 de	 actividades	 físicas;	 comprender	 los	 conceptos,	
principios,	 estrategias	 y	 tácticas	 asociadas	 a	 los	 movimientos	 y	 aplicarlos	 en	 el	
aprendizaje	y	en	 la	práctica	de	actividades	 físicas;	 alcanzar	y	mantener	una	adecuada	
aptitud/condición	física	relacionada	con	la	salud;	mostrar	un	comportamiento	personal	
y	 social	 responsable,	 respetándose	 a	 sí	 mismo,	 a	 los	 otros	 y	 al	 entorno;	 y	 valorar	 la	
actividad	física	desde	la	perspectiva	de	la	salud,	el	placer,	la	autosuperación,	el	desafío,	
la	expresión	personal	y	la	interacción	social.	

	En	la	etapa	de	ESO	los	estudiantes	experimentan	importantes	cambios	personales	y	
sociales.	Por	una	parte,	la	Educación	Física	tiene	que	ayudar	a	los	jóvenes	de	esta	edad	a	
adquirir	de	nuevo	referencias	de	sí	mismos,	de	los	demás,	y	de	su	competencia	motriz.	
Esto	 colabora	 en	 la	 cimentación	 de	 una	 autoimagen	 positiva	 que,	 junto	 a	 una	 actitud	
crítica	y	responsable,	les	ayude	a	no	sacrificar	su	salud	para	adecuarse	a	unos	modelos	
sujetos	 a	 las	 modas	 del	 momento.	 Por	 otra	 parte,	 los	 estudiantes	 se	 enfrentan	 a	
diversidad	 y	 a	 la	 riqueza	 de	 actividades	 físicas	 y	 deportivas,	 deben	 conseguir	 nuevos	
aprendizajes	 que	 les	 permitan	 mayor	 eficiencia	 en	 situaciones	 deportivas,	 creativas,	
lúdicas	 o	 de	 superación	 de	 retos,	 junto	 con	 la	 posibilidad	 de	 identificar	 problemas	 o	
desafíos,	 resolverlos	 y	 estabilizar	 sus	 respuestas	 utilizando	 y	 desarrollando	 sus	
conocimientos	y	destrezas.	Además,	 en	 la	 comprensión	y	 la	asimilación	progresiva	de	
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los	 fundamentos	y	normas,	propios	de	 la	materia,	deben	también	 integrar	y	 transferir	
los	conocimientos	de	otras	áreas	o	situaciones.		

Un	aspecto	que	se	hace	imprescindible	para	conseguir	los	fines	propuestos	es	que	la	
práctica	 lleve	 aparejada	 la	 reflexión	 sobre	 lo	 que	 se	 está	 haciendo,	 el	 análisis	 de	 la	
situación	 y	 la	 toma	 de	 decisiones;	 también	 hay	 que	 incidir	 en	 la	 valoración	 de	 las	
actuaciones	propias	y	ajenas	y	en	la	búsqueda	de	fórmulas	de	mejora:	como	resultado	
de	 este	 tipo	 de	 práctica	 se	 desarrolla	 la	 confianza	 para	 participar	 en	 diferentes	
actividades	físicas	y	valorar	estilos	de	vida	saludables	y	activos.	

Los	 deportes	 son,	 actualmente,	 la	 actividad	 física	 con	 mayor	 repercusión	
sociocultural,	por	lo	que	facilitan	la	integración	social;	sin	embargo,	la	Educación	Física	
en	esta	etapa	no	debe	aportar	una	visión	restringida	sino	que	se	debe	ayudar	a	que	el	
alumnado	 adquiera	 las	 destrezas,	 los	 conocimientos	 y	 las	 actitudes	 necesarias	 para	
desarrollar	 su	 conducta	 motriz	 en	 diferentes	 tipos	 de	 actividades,	 es	 decir,	 ser	
competente	en	contextos	variados.		

La	Educación	Física	en	el	Bachillerato	continúa	la	progresión	de	los	aprendizajes	de	
las	etapas	anteriores	y	proporciona	al	alumnado	la	ayuda	necesaria	para	que	adquiera	
las	competencias	relacionadas	con	la	planificación	de	su	propia	actividad	física.	De	este	
modo,	se	favorece	la	autogestión	y	la	autonomía	que	están	implicadas	en	el	desarrollo	
de	 un	 estilo	 de	 vida	 activo	 y	 saludable.	 La	 Educación	 Física	 tiene	 que	 plantear	
propuestas	 enfocadas	 al	 desarrollo	 de	 todas	 las	 capacidades	 implicadas:	 unas	
específicas	del	ámbito	motor,	como	es	el	caso	de	los	factores	de	la	condición	física	y	las	
capacidades	 coordinativas,	 otras	 de	 carácter	 metodológico	 o	 transversal,	 como	
organizar	 y	 programar,	 todo	 ello	 sin	 olvidar	 prestar	 atención	 a	 las	 capacidades	
cognitivas,	emocionales	y	sociales.	

	Por	otra	parte,	dado	el	carácter	propedéutico	del	Bachillerato	y	la	evolución	que	ha	
experimentado	 el	 número	 de	 profesiones	 y	 de	 ofertas	 de	 estudios	 superiores	
relacionados	con	la	actividad	física	y	la	salud	individual	y	colectiva,	con	el	uso	adecuado	
del	tiempo	libre,	esta	materia	tratará	de	presentar	distintas	alternativas	que	sirvan	para	
que	 el	 alumnado	 pueda	 adoptar	 criterios	 de	 valoración	 de	 esas	 profesiones	 y	
posibilidades	 de	 estudio,	 ya	 sea	 en	 el	 ámbito	 universitario,	 en	 el	 de	 la	 formación	
profesional	 o	 en	 las	 enseñanzas	 deportivas,	 así	 como	 las	 profesiones	 en	 las	 que	 la	
capacidad	física	se	convierte	en	un	aspecto	imprescindible	para	su	desarrollo.		

La	 salud	 sigue	 siendo	 un	 eje	 de	 actuación	 primordial,	 entendida	 no	 sólo	 como	
ausencia	de	enfermedad,	sino	como	responsabilidad	individual	y	colectiva;	y	para	ello,	
se	ha	de	profundizar	en	los	conocimientos	teóricos	y	prácticos	referidos	a	 los	factores	
de	la	condición	física	y	al	control	de	los	riesgos	asociados	a	las	actividades,	así	como	en	
la	adquisición	de	hábitos	posturales	correctos	y	de	una	ejecución	técnica	que	prevenga	
o	 evite	 lesiones;	 asimismo,	 hay	 que	 plantear	 la	 mejora	 de	 las	 estrategias	 apropiadas	
para	 la	 solución	 de	 las	 diferentes	 situaciones	 motrices,	 el	 análisis	 crítico	 de	 los	
productos	que	oferta	el	mercado	y	que	están	relacionados	con	las	actividades	físicas,	y	
el	desarrollo	de	la	autoestima.	

	

	

Por	último,	y	debido	a	la	pandemia,	en	caso	de	que	este	año	hubiera	un	nuevo	
confinamiento	en	el	que	se	suspendieran	las	clases	presenciales,	estas	ser	harán	
de	forma	telemática,	a	través	de	la	plataforma	Classroom.	
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2.2. CONTEXTO	

En	este	apartado	de	la	programación	se	aportaran	aquellas	consideraciones	oportunas	
que	 describan	 la	 adecuación	 de	 los	 elementos	 del	 currículo	 (objetivos,	 contenidos,	
actividades,…)	a	la	realidad	del	centro.	El	modelo	curricular,	abierto	y	flexible,	posibilita	
adecuar	la	programación	didáctica	a	distintos	contextos	educativos	teniendo	en	cuenta	
las	características	del	entorno	escolar	del	centro	y	de	los	alumnos.		

	

Este	 instituto	 está	 situado	 en	 una	 zona	 de	 tradicional	 actividad	 agropecuaria	 que	 se	
halla	inmersa	en	un	proceso	de	terciarización	acorde	con	el	desarrollo	de	una	sociedad	
del	 siglo	 XXI	 y	 por	 su	 vinculación	 progresiva	 al	 área	metropolitana	 de	 Sevilla.	 Dicho	
centro,	recibe	alumnos/as	de	Los	Palacios	y	de	poblaciones	próximas	como	Maribáñez,	
Chapatales,	 El	 Trobal,	 Trajano,	 Adriano,	 Pinzón	 y	 otros	 núcleos	 rurales	 dispersos.	 El	
alumnado	matriculado	en	horario	de	mañana	va	en	aumento.	Los	discentes	proceden	en	
general	 de	 familias	 nucleares	 bien	 estructuradas	 socialmente	 y	 con	 una	 cualificación	
profesional	de	los	padres	muy	variada	con	un	nivel	socioeconómico	medio.	Pese	a	esta	
situación	general	hay	que	constatar	el	hecho	de	que	existe	un	grupo	de	alumnos	con	una	
situación	de	desventaja	socioeconómica	y	cultural	procedente	en	su	mayoría	de	la	zona	
de	influencia	del	CEIP	Pablo	Ruiz	Picasso,	centro	adscrito	a	nuestro	instituto.	Para	estos	
alumnos	 concretos	 se	 llevan	 actuaciones	 específicas	 que	 son	 llevadas	 a	 cabo	 por	 el	
Departamento	de	Orientación.	

	

En	 líneas	generales,	 se	puede	decir	que	el	 Instituto	de	Enseñanza	Secundaria	Maestro	
Diego	 Llorente	 es	 un	 centro	 en	 el	 que	 no	 se	 producen	 situaciones	 extremas	 de	 mal	
comportamiento,	 o	 conflictos	 de	 convivencia	 entre	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	
comunidad	escolar.	
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2.3. OBJETIVOS	Y	RETOS	DE	DEPARTAMENTO	(CONCRECCIÓN	DE	LAS	
FINALIDADES	 EDUCATIVA	 DEL	 CENTRO	 Y	 FINALIDADES	
PROPIAS	DEL	DEPARTAMENTO)	

	
	 Hacemos	 referencia	 a	 las	 diferentes	 líneas	 de	 actuación	 metodológica	 que	 se	
proponen	en	el	 centro	Maestro	Diego	Llorente.	Estos	 ámbitos	vienen	 reflejados	 en	 su		
Proyecto	Educativo,	a	los	cuales,	nuestra	materia	en	concreto	procuraremos	contribuir.		
Los	principios	metodológicos	recogidos	en	dicho	Proyecto	son:		

	

- Principios	de	educación	inclusiva	y	de	atención	a	la	diversidad	del	alumnado.		
- Coordinación	 con	 los	 centros	 adscritos	 de	 educación	 primaria	 para	 garantizar	

una	adecuada	transición	del	alumnado.		
- Especial	atención	Lengua,	Matemáticas	e	Inglés	por	su	carácter	instrumental.		
- Los	equipos	docentes	 llevarán	a	 cabo	el	 seguimiento	global	del	 alumnado	para	

mejorar	 su	 aprendizaje	 de	 manera	 colegiada	 de	 conformidad	 con	 el	 Proyecto		
Educativo	del	centro.		

	

Durante	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 las	 materias	 objeto	 de	 la	 presente	
programación:	

1. Atenderemos	a	la	diversidad,	partiendo	de	la	normativa	base,		adaptándola	al	
contexto	e	intereses	de	la	clase	y	procurando	que	sean	adecuados	a	su	niveles	
cognitivos.	 Trataremos	 de	 que	 el	 ritmo	 de	 aprendizaje	 sea	marcado	 por	 el	
propio	 alumno/a,	 en	 casos	 determinados.	 Propondremos	 actividades	
amplias,	que	tengan	diferentes	grados	de	dificultad	y	que	permitan	diferentes	
posibilidades	de	ejecución	y	expresión.	Algunas	actividades	se	realizarán	de	
forma	individual,	otras	en	parejas	y	algunos	trabajos	en	grupos.	

2. Potenciaremos	el	uso	de	técnicas	que	favorezcan	la	experiencia	directa.	
3. Incorporaremos	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 a	 nuestra	 práctica	 docente,	 como	 una	

herramienta	más	para	trabajar	en	las	unidades.	
4. Centraremos	 o	 focalizaremos	 la	 atención	 del	 alumno/a	 mediante	 cambios	

	 de	 ritmo,	 de	 introducción	 de	 pausas,	 poniendo	 énfasis	 en	 algún	
	 contenido	y	haciendo	que	intervengan	en	el	proceso	educativo.	

	

Todo	ello	nos	facilitará	respetar	lo	recogido	en	el	Proyecto	Educativo	de	Centro,	según	
el	 cual	 	 se	 consideran	 esenciales	 los	 siguientes	 criterios	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 a	 los	
alumnos,	que	serán	criterios	de	evaluación	comunes:	

	

1. Uso	del	lenguaje	como	medio	de	comunicación	para	producir	mensajes	orales	
y	escritos	en	diferentes	situaciones	comunicativas.		

2. Tratamiento	de	la	información,	utilizando	de	forma	crítica	diversas	fuentes.		
3. Adquisición	 de	 habilidades	 sociales	 que	 permitan	 al	 alumnado	 actuar	 con	

autonomía	en	el	medio	familiar,	escolar	y	social.		
4. Uso	 adecuado	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 en	

diferentes	contextos	formativos.		
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En	el	departamento,	nos	planteamos	las	siguientes	finalidades	educativas:	

• Desarrollar	capacidades,	patrones	y	habilidades	corporales:	eficiencia	mecánica	
que	le	ayude	en	su	vida	de	relación	consigo	mismo	y	con	los	demás	

• Favorecer	la	adaptación	social:	la	actividad	física	como	medio	de	socialización	y	
de	actitudes	de	ayuda,	diálogo,	participación,	colaboración...	

• Fomentar	actitudes	corporales	positivas:	conocimiento	de	uno	mismo,	
aceptación,	creación	de	hábitos	de	salud	y	estéticos...	

• Contribuir	a	la	formación	integral	del	alumno.	
 

 

2.4. PROPUESTS DE MEJORA A RAÍZ DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACION 
DEL CENTRO	

 
	 Las	 	 propuestas	 de	 mejora	 generales	 del	 centro	 parten	 de	 la	 Memoria	 de	
Autoevaluación	del	Centro.	Algunas	de	ellas	atañen	a	 los	departamentos	y	al	profesorado.	
Nuestro	 departamento	 contribuirá	 a	 dichas	 propuestas	 con	 el	 fin	 último	 de	 mejorar	 la	
calidad	de	la	enseñanza.	

		

	 	

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA (Afecta a todo el centro) 

  

FACTORES 
CLAVE 

NÚMERO DE 
PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 6.1 P.1 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 
participativa y cooperativa de los conflictos. 

F.C. 4.1 P.2 Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares 
significativas en la ESO. 

F.C. 3.1 P.3 Desarrollar la evaluación de la competencia oral 

 

	

	 Las	propuestas	de	mejora	adicionales	por	parte	del	departamento	serán:	

En	 general,	 en	 el	 departamento,	 nos	 hemos	 propuesto	 incrementar	 la	
comunicación	profesor-familia	a	través	del	pasen,	de	forma	que	los	alumnos	que	no	
traigan	material,	la	ficha	teórica,	que	no	hagan	actividad	física	porque	están	malos,	o	
que	tienen	exámenes...	comunicarlo	inmediatamente	a	los	padres.	
	
Para	la	mejora	de	los	resultados	sobre	los	contenidos	conceptuales:		
Comunicar	a	la	familia	a	través	del	PASEN	la	fecha	de	los	exámenes	teóricos	
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La	 inclusión	 del	 libro	 de	 texto	 nos	 parece	 un	 aspecto	 positivo	 que	 mejorará	 la	
adquisición	de	contenidos	conceptuales	por	parte	de	los	alumnos.	
	
Para	mejorar	los	resultados	sobre	los	contenidos	procedimentales:	
La	práctica	 la	suspenden,	no	porque	hagan	bien	 la	práctica,	sino	porque	su	actitud	
ante	 esa	 práctica	 no	 es	 la	 adecuada	 (sin	 interés,	 sin	 participación).	 Por	 ello	 es	
necesaria	una	mayor	motivación.	
Los	alumnos	que	asiduamente	vienen	a	clase	sin	material,	como	puede	ser	el	chándal	
o	las	zapatillas	de	deporte,	realizarán	una	tarea	teórica	alternativa	y	se	comunicará	
la	incidencia	a	los	padres	vía	pasen.	
	
Para	mejorar	los	resultados	en	los	contenidos	actitudinales:	
Evitar	conflictos	al	inicio	de	la	clase	con	balones,	que	cogen	los	alumnos	sin	permiso,	
cuando	el	profesor	está	ausente,	o	pendiente	de	otra	tarea.	Por	ello	todo	el	material	
estará	 en	 la	 sala	 destinada	 a	 tal	 efecto	 o	 bajo	 llave	 en	 los	 sistemas	 de	
almacenamiento	correspondiente.	
Vamos	a	fijar	responsables	de	material,	para	evitar	que	lo	cojan	sin	permiso.		
Así	mismo	vamos	a	 incidir	en	el	 respeto	de	 las	normas	de	uso	de	 las	 instalaciones	
deportivas	y	del	material	deportivo.	
	
Para	mejorar	el	mantenimiento	del	material:	
Sería	necesario	que	 la	 empresa	 encargada	de	 la	 limpieza,	 	 limpiara	 el	 pabellón	un	
mínimo	 de	 dos	 veces	 por	 semana,	 dado	 el	 elevado	 número	 de	 usuarios	 que	
diariamente	utilizan	dicha	instalación.	
	

3. OBJETIVOS	

3.1. OBJETIVOS	DE	ETAPA	EN	ESO	
Según	el	Real	Decreto	1105/2014	para	esta	etapa	educativa,	la	Educación	Secundaria	

Obligatoria	contribuirá	a	desarrollar	en	 los	alumnos	y	 las	alumnas	 las	capacidades	que	
les	permitan:	

	

a) Asumir	responsablemente	sus	deberes,	conocer	y	ejercer	sus	derechos	en	
el	 respeto	 a	 los	 demás,	 practicar	 la	 tolerancia,	 la	 cooperación	 y	 la	
solidaridad	 entre	 las	 personas	 y	 grupos,	 ejercitarse	 en	 el	 diálogo	
afianzando	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 igualdad	 de	 trato	 y	 de	
oportunidades	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 como	 valores	 comunes	 de	 una	
sociedad	 plural	 y	 prepararse	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía	
democrática.	
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b) Desarrollar	y	consolidar	hábitos	de	disciplina,	estudio	y	trabajo	individual	
y	 en	 equipo	 como	 condición	 necesaria	 para	 una	 realización	 eficaz	 de	 las	
tareas	del	aprendizaje	y	como	medio	de	desarrollo	personal.	

c) Valorar	 y	 respetar	 la	 diferencia	 de	 sexos	 y	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	
oportunidades	entre	ellos.	Rechazar	la	discriminación	de	las	personas	por	
razón	 de	 sexo	 o	 por	 cualquier	 otra	 condición	 o	 circunstancia	 personal	 o	
social.	 Rechazar	 los	 estereotipos	 que	 supongan	 discriminación	 entre	
hombres	y	mujeres,	así	como	cualquier	manifestación	de	violencia	contra	
la	mujer.	

d) Fortalecer	 sus	 capacidades	 afectivas	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	
personalidad	 y	 en	 sus	 relaciones	 con	 los	 demás,	 así	 como	 rechazar	 la	
violencia,	 los	prejuicios	de	cualquier	tipo,	 los	comportamientos	sexistas	y	
resolver	pacíficamente	los	conflictos.	

e) Desarrollar	destrezas	básicas	en	la	utilización	de	las	fuentes	de	información	para,	
con	 sentido	 crítico,	 adquirir	 nuevos	 conocimientos.	 Adquirir	 una	 preparación	
básica	en	el	 campo	de	 las	 tecnologías,	 especialmente	 las	de	 la	 información	y	 la	
comunicación.	

f) Concebir	el	conocimiento	científico	como	un	saber	 integrado,	que	se	estructura	
en	distintas	disciplinas,	así	como	conocer	y	aplicar	los	métodos	para	identificar	
los	problemas	en	los	diversos	campos	del	conocimiento	y	de	la	experiencia.	

g) Desarrollar	 el	 espíritu	 emprendedor	 y	 la	 confianza	 en	 sí	 mismo,	 la	
participación,	el	 sentido	crítico,	 la	 iniciativa	personal	y	 la	capacidad	para	
aprender	 a	 aprender,	 planificar,	 tomar	 decisiones	 y	 asumir	
responsabilidades.	

h) Comprender	 y	 expresar	 con	 corrección,	 oralmente	 y	 por	 escrito,	 en	 la	 lengua	
castellana	 y,	 si	 la	 hubiere,	 en	 la	 lengua	 cooficial	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma,	
textos	 y	 mensajes	 complejos,	 e	 iniciarse	 en	 el	 conocimiento,	 la	 lectura	 y	 el	
estudio	de	la	literatura.	

i) Comprender	 y	 expresarse	 en	 una	 o	 más	 lenguas	 extranjeras	 de	 manera	
apropiada.	

j) Conocer,	valorar	y	respetar	los	aspectos	básicos	de	la	cultura	y	la	historia	propias	
y	de	los	demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.	

k) Conocer	 y	 aceptar	 el	 funcionamiento	 del	 propio	 cuerpo	 y	 el	 de	 los	 otros,	
respetar	las	diferencias,	afianzar	los	hábitos	de	cuidado	y	salud	corporales	
e	incorporar	la	educación	física	y	la	práctica	del	deporte	para	favorecer	el	
desarrollo	personal	y	social.	Conocer	y	valorar	la	dimensión	humana	de	la	
sexualidad	en	toda	su	diversidad.	Valorar	críticamente	los	hábitos	sociales	
relacionados	 con	 la	 salud,	 el	 consumo,	 el	 cuidado	 de	 los	 seres	 vivos	 y	 el	
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medio	ambiente,	contribuyendo	a	su	conservación	y	mejora.	
	

l) Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	
manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	
representación.	

	

3.2. OBJETIVOS	DE	ETAPA	EN	BACHILLERATO	
 

Según	el	Real	Decreto	1105/2014	para	esta	etapa	educativa,	el	Bachillerato	
contribuirá	 a	 desarrollar	 en	 los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 las	 capacidades	
que	les	permitan:	

	

a) Ejercer	la	ciudadanía	democrática,	desde	una	perspectiva	global,	y	adquirir	
una	 conciencia	 cívica	 responsable,	 inspirada	 por	 los	 valores	 de	 la	
Constitución	española	así	como	por	los	derechos	humanos,	que	fomente	la	
corresponsabilidad	en	la	construcción	de	una	sociedad	justa	y	equitativa.	
	

b) Consolidar	una	madurez	personal	y	social	que	les	permita	actuar	de	forma	
responsable	y	autónoma	y	desarrollar	su	espíritu	crítico.	Prever	y	resolver	
pacíficamente	los	conflictos	personales,	familiares	y	sociales.	

	
c) Fomentar	la	igualdad	efectiva	de	derechos	y	oportunidades	entre	hombres	

y	 mujeres,	 analizar	 y	 valorar	 críticamente	 las	 desigualdades	 y	
discriminaciones	existentes,	y	en	particular	 la	violencia	contra	 la	mujer	e	
impulsar	 la	 igualdad	 real	 y	 la	 no	 discriminación	 de	 las	 personas	 por	
cualquier	condición	o	circunstancia	personal	o	social,	con	atención	especial	
a	las	personas	con	discapacidad.	

	
d) Afianzar	los	hábitos	de	lectura,	estudio	y	disciplina,	como	condiciones	necesarias	

para	 el	 eficaz	 aprovechamiento	 del	 aprendizaje,	 y	 como	 medio	 de	 desarrollo	
personal.	

	
e) Dominar,	 tanto	en	su	expresión	oral	 como	escrita,	 la	 lengua	castellana	y,	 en	su	

caso,	la	lengua	cooficial	de	su	Comunidad	Autónoma.	
	

f) Expresarse	con	fluidez	y	corrección	en	una	o	más	lenguas	extranjeras.	
	

g) Utilizar	 con	 solvencia	 y	 responsabilidad	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	

	
h) Conocer	y	valorar	críticamente	 las	realidades	del	mundo	contemporáneo,	

sus	 antecedentes	 históricos	 y	 los	 principales	 factores	 de	 su	 evolución.	
Participar	 de	 forma	 solidaria	 en	 el	 desarrollo	 y	 mejora	 de	 su	 entorno	
social.	
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i) Acceder	a	los	conocimientos	científicos	y	tecnológicos	fundamentales	y	dominar	
las	habilidades	básicas	propias	de	la	modalidad	elegida.	

	
j) Comprender	los	elementos	y	procedimientos	fundamentales	de	la	investigación	y	

de	los	métodos	científicos.	Conocer	y	valorar	de	forma	crítica	la	contribución	de	
la	 ciencia	 y	 la	 tecnología	 en	 el	 cambio	 de	 las	 condiciones	 de	 vida,	 así	 como	
afianzar	la	sensibilidad	y	el	respeto	hacia	el	medio	ambiente.	

	
k) Afianzar	el	espíritu	emprendedor	con	actitudes	de	creatividad,	flexibilidad,	

iniciativa,	trabajo	en	equipo,	confianza	en	uno	mismo	y	sentido	crítico.	
	

l) Desarrollar	la	sensibilidad	artística	y	literaria,	así	como	el	criterio	estético,	
como	fuentes	de	formación	y	enriquecimiento	cultural.	

	
m) Utilizar	 la	 educación	 física	 y	 el	 deporte	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	

personal	y	social.	
	

n) Afianzar	 actitudes	 de	 respeto	 y	 prevención	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 seguridad	
vial	

	

3.3. OBJETIVOS	DE	ÁREA	ESO	
	

Aparecen	reflejaos	en	la	Orden	de	14	de	julio	de	2016,	por	la	que	se	desarrolla	el	
currículo	correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalcía.	

	
Los	objetivos	del	área	de	Educación	Física	en	la	ESO	deben	entenderse	como	aportaciones	que,	
desde	el	área,	se	han	de	hacer	para	la	consecución	de	la	etapa.	Éstos	son	los	siguientes:	

1. Valorar	 e	 integrar	 los	 efectos	 positivos	 de	 la	 práctica	 regular	 y	 sistemática	 de	
actividad	 física	 saludable	 y	 de	 una	 alimentación	 sana	 y	 equilibrada	 en	 el	
desarrollo	personal	y	social,	adquiriendo	hábitos	que	influyan	en	la	mejora	de	la	
salud	y	la	calidad	de	vida.	
	

2. Mejorar	 la	 condición	 física	 y	motriz,	 y	 conocer	 y	 valorar	 los	 efectos	 sobre	 las	
mismas	de	 las	diferentes	 actividades	y	métodos	de	 trabajo,	 desde	un	punto	de	
vista	saludable	y	dentro	de	un	estilo	de	vida	activo.	

	
3. Desarrollar	y	consolidar	hábitos	de	vida	saludables,	prácticas	de	higiene	postural	

y	 técnicas	 básicas	 de	 respiración	 y	 relajación	 como	 medio	 para	 reducir	
desequilibrios	y	aliviar	tensiones	tanto	físicas	como	emocionales	producidas	en	
la	vida	cotidiana.	

4. Participar	en	la	planificación	y	organización	de	actividades	físicas,		Coordinando	
su	 trabajo	 con	 el	 de	 otras	 personas	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 comunes	
establecidos.	
	

5. Identificar	 las	diferentes	partes	de	una	 sesión	de	 actividad	 física,	 eleccionando	
las	actividades	adecuadas	en	función	del	objetivo	propuesto.	
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6. Planificar,	 interpretar	 y	 valorar	 acciones	 motrices	 de	 índole	 artístico-reativas,	
expresiva	y	comunicativa	de	carácter	tanto	individual	como	grupal,	utilizando	el	
cuerpo	como	medio	de	comunicación	y	expresión,	reconociéndolas	como	normas	
de	creación,	expresión	y	realización	personal	y	prácticas	de	ocio	activo.	

	
7. Conocer	 y	 aplicar	 con	 éxito	 los	 principales	 fundamentos	 técnico-tácticos	 y/o	

habilidades	 motrices	 específicas	 de	 las	 actividades	 físico-deportivas	 tanto		
individuales	 como	 colectivas,	 en	 situaciones	 de	 oposición	 y	 en	 situaciones	 de	
colaboración	con	y	sin	oponentes,	practicadas	a	lo	largo	de	la	etapa.	

	
8. Identificar,	prevenir	y	controlar	las	principales	lesiones	y	riesgos	derivados	de	la	

realización	 de	 actividades	 físicas,	 adoptando	 medidas	 preventivas	 y	 de	
seguridad,	 y	 activando,	 en	 caso	 necesario,	 los	 protocolos	 de	 actuación	 ante	
situaciones	de	emergencia.	

	
9. Valorar	la	riqueza	de	los	entornos	naturales	y	urbanos	de	Andalucía	así		como	la	

necesidad	de	su	cuidado	y	conservación	a	través	del	uso	y	disfrute	de	los	mismos	
mediante	la	práctica	en	ellos	de	distintas	actividades	físicas.	

	
10. Desarrollar	la	capacidad	crítica	respecto	al	tratamiento	del	cuerpo	y	de	cualquier	

práctica	 social	 y/o	 actividad	 física,	 discriminando	 sus	 elementos	 positivos	 y	
negativos,	incluyendo	su	impacto	ambiental,	económico	y	social.	

	
11. Mostrar	 habilidades	 y	 actitudes	 sociales	 de	 respeto,	 trabajo	 en	 equipo	 y	

deportividad	 en	 la	 participación	 en	 actividades	 físicas,	 juegos,	 deportes	 y	
actividades	 artístico-expresivas,	 independientemente	 de	 las	 diferencias	
culturales,	sociales	y	de	competencia	motriz.	

3.4. OBJETIVOS	ÁREA	BACHILLERATO	
	
Aparecen	 reflejados	 en	Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	
currículo	correspondiente	al	Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	por	
el	que	se	establece	la	estructura	del	bachillerato	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas.	
	

La	enseñanza	de	la	Educación	Física	en	Bachillerato	tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	
de	las	siguientes	capacidades:	

1. Valorar	la	actividad	física	como	medio	fundamental	para	la	mejora	de	la	salud	y	de	la	
calidad	 de	 vida	 y	 como	 recurso	 para	 ocupar	 el	 tiempo	 libre	 y	 de	 ocio,	 siendo	 un	
medio	para	la	autosuperación	y	la	integración	social,	adoptando	actitudes	de	interés,	
tolerancia,	respeto,	esfuerzo	y	cooperación	en	la	práctica	de	actividades	físicas.		

2. Planificar,	 elaborar	 y	 poner	 en	 práctica	 de	 forma	 autónoma	 y	 sistemática	 un	
programa	personal	de	actividad	física	para	la	mejora	de	la	condición	física	y	motora,	
y	las	habilidades	motrices	desde	un	punto	de	vista	saludable	y	dentro	de	un	estilo	de	
vida	 activo,	 considerando	 el	 propio	 nivel	 y	 orientado	 hacia	 las	 motivaciones	 y	
posteriores	estudios	u	ocupaciones.		
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3. Aplicar,	 resolver	 y	 perfeccionar	 situaciones	 motrices	 en	 diferentes	 contextos	 de	
práctica	 física	 aplicando	 habilidades	 motrices	 específicas	 y/o	 especializadas	 con	
fluidez,	precisión	y	control,	dando	prioridad	a	la	toma	de	decisiones.	

4. Planificar,	 interpretar	y	valorar	composiciones	corporales	 individuales	y	colectivas	
potenciando	la	originalidad,	expresividad	y	la	creatividad	aplicando	las	técnicas	más	
apropiadas	 a	 la	 intencionalidad	de	 la	 composición,	 reconociendo	estas	 actividades	
como	 formas	 de	 creación,	 expresión	 y	 realización	 personal,	 integrándolas	 como	
prácticas	de	ocio	activo.	

5. Buscar	y	utilizar	soluciones	creativas	a	situaciones	de	oposición	y	colaboración	con	y	
sin	oponentes	en	contextos	deportivos	o	recreativos,	adaptándose	a	las	condiciones	
cambiantes	que	se	producen	durante	la	práctica.		

6. Identificar,	 prevenir	 y	 controlar	 las	 principales	 lesiones	 y	 riesgos	 derivados	 de	 la	
utilización	de	equipamientos,	el	entorno	y	las	propias	actuaciones	en	la	realización	
de	 diferentes	 tipos	 de	 actividades	 físicas,	 actuando	 de	 forma	 responsable,	 tanto	
individual	como	colectivamente,	en	el	desarrollo	de	las	mismas		

7. Utilizar	 de	 forma	 autónoma	 y	 regular,	 hábitos	 saludables	 de	 higiene	 postural	 y	
técnicas	básicas	de	respiración	y	relajación	como	medio	para	reducir	desequilibrios	
y	aliviar	tensiones	tanto	físicas	como	emocionales	producidas	en	la	vida	cotidiana.		

8. Planificar	 y	 realizar	 actividades	 físicas	 en	 entornos	 naturales	 y	 urbanos	 de	
Andalucía,	valorando	su	riqueza	y	la	necesidad	de	su	cuidado	y	conservación.		

9. Respetar	las	reglas	sociales	y	facilitar	la	integración	de	otras	personas	en	la	práctica	
de	la	actividad	física,	mostrando	un	comportamiento	responsable	hacia	sí	mismo	o	
hacia	sí	misma,	hacia	 los	compañeros	y	compañeras	y	hacia	el	entorno,	adoptando	
una	actitud	crítica	ante	 las	prácticas	sociales	que	 tienen	efectos	negativos	sobre	 la	
salud	individual	y	colectiva.		

10. Utilizar	 responsablemente	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación,	
participando	 en	 entornos	 colaborativos	 de	 aprendizaje	 y	 aplicando	 criterios	 de	
fiabilidad	 y	 eficacia	 en	 la	 utilización	 de	 las	 fuentes	 de	 información,	 citando	 y	
respetando	correctamente	la	autoría	de	las	informaciones	y	archivos	compartidos.	
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4. COMPETENCIAS		CLAVE	
De	acuerdo	al	Real	Decreto	1105/2014,	se	denominan	como	las	capacidades	para	

aplicar	de	forma	integrada	los	contenidos	propios	de	cada	enseñanza	y	etapa	educativa,	
con	 el	 fin	 de	 lograr	 la	 realización	 adecuada	 de	 actividades	 y	 la	 resolución	 eficaz	 de	
problemas	 complejos.	 A	 efectos	 del	 presente	 real	 decreto,	 las	 competencias	 del	
currículo	serán	las	siguientes:	

1.	 Competencia	en	comunicación	 lingüística	 (CCL).	Se	 refiere	a	 la	habilidad	
para	utilizar	la	lengua,	expresar	ideas	e	interactuar	con	otras	personas	de	manera	oral	o	
escrita.		

2.	 Competencia	matemática	y	 competencias	básicas	en	ciencia	y	 tecnología	
(CMCT).	La	primera	alude	a	 las	 capacidades	para	aplicar	el	 razonamiento	matemático	
para	resolver	cuestiones	de	la	vida	cotidiana;	la	competencia	en	ciencia	se	centra	en	las	
habilidades	 para	 utilizar	 los	 conocimientos	 y	metodología	 científicos	 para	 explicar	 la	
realidad	 que	 nos	 rodea;	 	 y	 la	 competencia	 tecnológica,	 en	 cómo	 aplicar	 estos	
conocimientos	y	métodos	para	dar	respuesta	a	los	deseos	y	necesidades	humanos.		

3.	 Competencia	digital	 (CD).	 Implica	el	uso	seguro	y	crítico	de	 las	TIC	para	
obtener,	analizar,	producir	e	intercambiar	información.		

4.	 Aprender	 a	 aprender	 (CAA).	 Es	 una	 de	 las	 principales	 competencias,	 ya	
que	implica	que	el	alumno	desarrolle	su	capacidad	para	iniciar	el	aprendizaje	y	persistir	
en	él,	organizar	sus	tareas	y	tiempo,	y	trabajar	de	manera	individual	o	colaborativa	para	
conseguir	un	objetivo.		

5.	 Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	Hacen	referencia	a	las	capacidades	
para	 relacionarse	 con	 las	 personas	 y	 participar	 de	 manera	 activa,	 participativa	 y	
democrática	en	la	vida	social	y	cívica.		

6.	 Sentido	 de	 la	 iniciativa	 y	 espíritu	 emprendedor	 (SEIP).	 Implica	 las	
habilidades	 necesarias	 para	 convertir	 las	 ideas	 en	 actos,	 como	 la	 creatividad	 o	 las	
capacidades	para	asumir	riesgos	y	planificar	y	gestionar	proyectos.		

7.	 Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).	Hace	referencia	a	la	capacidad	
para	apreciar	la	importancia	de	la	expresión	a	través	de	la	música,	las	artes	plásticas	y	
escénicas	o	la	literatura.		

	

Para	una	adquisición	eficaz	de	 las	 competencias	y	 su	 integración	efectiva	en	el	
currículo,	 deberán	 diseñarse	 actividades	 de	 aprendizaje	 integradas	 que	 permitan	 al	
alumnado	 avanzar	hacia	 los	 resultados	de	 aprendizaje	 de	más	de	una	 competencia	 al	
mismo	tiempo.	
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Se	 potenciará	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 Comunicación	 lingüística,	
Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología.	

	

Las	 competencias	 clave	 en	 el	 Sistema	 Educativo	 Español,	 tal	 y	 como	 son	
enumeradas	 y	 descritas	 en	 la	Orden	 ECD/65/2015,	 de	 21	 de	 enero,	 por	 la	 que	 se	
describen	 las	 relaciones	 entre	 las	 competencias,	 los	 contenidos	 y	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 la	 educación	 primaria,	 la	 educación	 secundaria	 obligatoria	 y	 el	
bachillerato	son	las	siguientes:	

	

4.1. CONTRIBUCIÓN	DEL	ÁREA	A	CADA	COMPETENCIA	
	
Competencias	sociales	y	cívicas.	
Las	características	de	la	Educación	física,	sobre	todo	las	relativas	al	entorno	en	el	que	se	
desarrolla	 y	 a	 la	 dinámica	 de	 las	 clases,	 la	 hacen	 propicia	 para	 la	 educación	 de	
habilidades	 sociales.	 Las	 actividades	 físicas	 y	 en	 especial	 las	 que	 se	 realizan	
colectivamente	son	un	medio	eficaz	para	facilitar	la	relación,	la	integración,	el	respecto	y	
la	 interrelación	entre	 iguales,	a	 la	vez	que	contribuyen	al	desarrollo	de	 la	cooperación	
solidaria.		
La	Educación	 física	ayuda	a	aprender	a	convivir,	desde	 la	aceptación	y	elaboración	de	
reglas	 para	 el	 funcionamiento	 colectivo,	 desde	 el	 respeto	 a	 la	 autonomía	 personal,	 la	
participación	y	la	valoración	de	la	diversidad.	Las	actividades	dirigidas	a	la	adquisición	
de	las	habilidades	motrices	requieren	la	capacidad	de	asumir	las	diferencias,	así	como	
las	posibilidades	y	las	limitaciones	propias	y	ajenas.	El	cumplimiento	de	las	normas	que	
rigen	los	juegos	favorece	la	aceptación	de	códigos	de	conducta	para	la		convivencia.	Las	
actividades	 físicas	 competitivas	 pueden	 generar	 conflictos	 en	 los	 que	 es	 necesaria	 la	
negociación,	basada	en	el	diálogo,	como	medio	para	su	resolución.	
La	Educación	física	ayuda	a	entender,	desarrollar	y	poner	en	práctica	la	relevancia	del	
ejercicio	 físico	 y	 el	 deporte	 como	medios	 esenciales	 para	 fomentar	 un	 estilo	 de	 vida	
saludable	que	favorezca	al	alumnado,	su	familia	y	su	entorno	social	próximo.	
	
Competencia	matemática	y	competencias	en	ciencia	y	tecnología.	
Abordar	 cálculos,	 análisis	 de	 datos,	 gráficas	 y	 tablas	 sobre	 tiempos	 en	 pruebas,		
Clasificaciones,	ritmo	cardíaco,	puntuaciones,	nociones	de	orden	y	espacios,	cantidades,	
etc.	
El	 conocimiento	de	 la	naturaleza	y	 la	 interacción	con	esta	hace	que	se	desarrollen	 las	
competencias	 en	 ciencia	 y	 tecnología.	 La	 observación	 del	medio,	 el	 planteamiento	 de	
hipótesis	para	adaptar	la	acción	al	medio	desde	el	conocimiento	del	propio	cuerpo.	
	
Competencia	en	conciencia	y	expresiones	culturales.	
Este	 área	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	 competencia	 mediante	 la	 expresión	 de	
ideas	o	 sentimientos	de	 forma	creativa,	 a	 través	de	 la	 exploración	y	utilización	de	 las	
posibilidades	y	recursos	del	cuerpo	y	del	movimiento;	a	apreciación	y	comprensión	del	
hecho	cultural	y	a	la	valoración	de	su	diversidad;	el	reconocimiento	y	la	apreciación	de	
las	 manifestaciones	 culturales	 específicas,	 tales	 como	 los	 deportes,	 los	 juegos	
tradicionales,	las	actividades	expresivas	o	la	danza	y	su	consideración	como	patrimonio	
de	los	pueblos.	
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El	área	favorece	un	acercamiento	al	fenómeno	deportivo	como	espectáculo	mediante	el	
análisis	y	la	reflexión	crítica,		
	
Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor.	
La	 Educación	 física	 ayuda	 a	 la	 consecución	 esta	 competencia	 en	 la	 medida	 en	 que	
emplaza	al	 alumnado	a	 tomar	decisiones	 con	progresiva	autonomía	en	 situaciones	en	
las	 que	debe	manifestar	 autosuperación,	 perseverancia	 y	 actitud	positiva.	 También	 lo	
hace,	 si	 se	 le	 da	 protagonismo	 al	 alumnado,	 en	 aspectos	 de	 organización	 individual	 y	
colectiva	de	las	actividades	físicas,	deportivas	y	expresivas.	
	
Aprender	a	aprender.	
El	área	contribuye	a	esta	competencia	mediante	el	conocimiento	de	sí	mismo	y	de	 las	
propias	 posibilidades	 y	 carencias	 como	 punto	 de	 partida	 del	 aprendizaje	 motor,	
desarrollando	un	repertorio	variado	que	facilite	su	transferencia	a	tareas	motrices	más	
complejas.	 Ello	 permite	 el	 establecimiento	 de	 metas	 alcanzables	 cuya	 consecución	
genera	 autoconfianza.	 Al	mismo	 tiempo,	 los	 proyectos	 comunes	 en	 actividades	 físicas	
colectivas	facilitan	la	adquisición	de	recursos	de	cooperación.		
	
Competencia	digital.	
En	la	medida	en	que	los	medios	informáticos	y	audiovisuales	ofrecen	recursos	cada	vez	
más	actuales	para	analizar	y	presentar	infinidad	de	datos	que	pueden	ser	extraídos	de	
las	actividades	 físicas,	deportivas,	 competiciones,	etc,	 el	uso	de	herramientas	digitales	
que	permiten	la	grabación	y	edición	de	eventos	
(fotografías,	 vídeos,	 etc.)	 suponen	 recursos	 para	 el	 estudio	 de	 distintas	 acciones	
llevadas	a	cabo.	
	
Competencia	en	comunicación	lingüística.	
El	 área	 también	 contribuye	 en	 cierta	 medida	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 en	
comunicación	 lingüística	ofreciendo	gran	variedad	de	 intercambios	comunicativos,	del	
uso	de	las	normas	que	los	rigen	y	del	vocabulario	específico	que	el	área	aporta.	
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5. 	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	
EVALUACION	Y	ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

 

5.1. BLOQUES	DE	CONTENIDOS	
 

En	 Educación	 Física,	 entre	 su	 nueva	 terminología	 se	 encuentran	 las	 cinco	
situaciones	motrices	que	establece	el	Real	Decreto	1105/2014	en	torno	a	las	que	se	
engloban	los	diferentes	contenidos:	

- Acciones	motrices	individuales	en	entornos	estables.	

- Acciones	motrices	en	situaciones	de	oposición.	

- Situaciones	de	cooperación,	con	o	sin	oposición.	

- Acciones	motrices	en	situaciones	de	adaptación	al	entorno.	

- Situaciones	de	índole	artística	o	de	expresión.	

Los	 contenidos	 de	 educación	 física,	 teniendo	 en	 cuenta	 estas	 situaciones	
/acciones	 motrices,	 y	 concretamente	 los	 de	 la	 programación,	 respetarán	 las	
exigencias	emanadas	de	la	actual	Orden	14	de	julio	de	2016	de	Educación	Secundaria	
para	 Andalucía,	 donde	 se	 establecen	 los	 diferentes	 bloques	 de	 contenidos,	
considerando	 tales	 como	 todo	 el	 conjunto	 de	 habilidades,	 destrezas,	 capacidades,	
actitudes,	valores	y	normas	necesarias	para	la	integración	social	del	alumnado	y	para	
la	adquisición	de	los	objetivos	y	las	competencias.	Los	contenidos	no	tienen	un	fin	en	
sí	mismo	y	sirven	para	desarrollar	los	criterios	de	evaluación.	
	

Los	bloques	de	contenidos	establecidos	por	 la	Orden	citada	con	anterioridad	
son	los	siguientes:	
	

1. Salud	y	calidad	de	vida.	
2. Condición	física	y	motriz.	
3. Juegos	y	deportes.	
4. Expresión	corporal.	
5. Actividades	físicas	en	el	medio	natural	

	
Por	 otra	 parte,	 en	 la	 Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016	 se	 establece	 la	 siguiente	

secuenciación	de	contenidos	a	trabajar	en	los	diferentes	cursos	y	ciclos,	divididos	en	
los	citados	bloques	de	contenidos:	
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5.1.1.	CONTENIDOS		DE	1.º	ESO	
	

BLOQUE	1:	SALUD	Y	CALIDAD	DE	VIDA	

Características	de	 las	actividades	 físicas	 saludables.	La	alimentación	y	 la	 salud.	Fomento	y	
práctica	de	la	higiene	personal	en	la	realización	de	actividades	físicas.	Fomento	y	práctica	de	
fundamentos	de	higiene	posturas.	Técnicas	básicas	de	respiración	y	relajación.	La	estructura	
de	una	sesión	de	actividad	física.	El	calentamiento	general,	la	fase	final	y	su	significado	en	la	
práctica	 de	 actividad	 física.	 Fomento	 de	 actitudes	 y	 estilos	 de	 vida	 sanos	 y	 activos	
relacionados	con	el	ocio	y	 la	vida	cotidiana.	Fomento	del	desplazamiento	activo	en	 la	vida	
cotidiana.	Las	normas	en	las	sesiones	de	Educación	Física.	Vestimenta,	higiene,	hidratación,	
etc.	en	la	práctica	de	ejercicio	físico.	Uso	responsable	de	las	tecnologías	de	la	información	y	
la	 comunicación	 para	 consultar	 y	 elaborar	 documentos	 digitales	 propios	 (textos,	
presentación,	imagen,	video,	web,	etc.)	

BLOQUE	2:	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	MOTRIZ	

Concepto	 y	 clasificación	 de	 las	 capacidades	 físicas	 básicas	 y	 motrices.	 Acondicionamiento	
físico	 general	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 las	 cualidades	 físicas	 relacionadas	 con	 la	 salud.	
Juegos	para	la	mejora	de	las	capacidades	físicas	básicas	y	motrices.	Indicadores	de	intensidad	
de	esfuerzo	y	frecuencia	respiratoria.	Las	habilidades	motrices	genéricas	como	tránsito	a	las	
específicas.	

BLOQUE	3:	JUEGOS	Y	DEPORTES	

Juegos	 predeportivos.	 Fundamentos	 técnicos	 y	 habilidades	 motrices	 específicas	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 individuales	 y	 colectivas.	 Desarrollo	 de	 las	 habilidades	
gimnásticas	 deportivas	 y	 artísticas.	 Equilibrios	 individuales,	 por	 parejas	 y	 por	 grupos,	
volteos,	 saltos,	 etc.	 Principios	 tácticos	 comunes	 de	 las	 actividades	 físico	 deportivas	 de	
colaboración,	oposición	y	colaboración-	oposición.	Línea	de	pase,	creación	y	ocupación	de	
espacios,	etc.	La	organización	de	ataque	y	de	defensa	en	las	actividades	físico	deportivas	de	
oposición	 o	 de	 colaboración	 oposición.	 Objetivos	 del	 juego	 de	 ataque	 y	 defensa.	 Juegos	
alternativos.	Juegos	cooperativos.	Fomento	de	actitudes	de	tolerancia	y	deportividad	como	
participantes	 en	 actividades	 físico-deportivas.	 Aceptación	del	 propio	 nivel	 de	 ejecución	 y	
disposición	 a	 la	 mejora.	 Desarrollo	 de	 habilidades	 de	 trabajo	 en	 equipo	 la	 cooperación	
desde	el	respeto	por	el	nivel	individual.	La	actividad	física	y	la	corporalidad	en	el	contexto	
social.	Los	juegos	populares	y	tradicionales	de	Andalucia.	

BLOQUE	4:	EXPRESIÓN	CORPORAL	

Utilización	 de	 técnicas	 de	 expresión	 corporal	 de	 forma	 creativa	 combinando	 espacio,	
tiempo	e	intensidad.	el	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	el	movimiento	como	medio	
de	 expresión.	Aplicación	de	 la	 conciencia	 corporal	 a	 las	 actividades	 expresivas.	 Juegos	de	
expresión	corporal:	presentación	desinhibició,	 imitación,	etc.	 Improvisaciones	colectivas	e	
individuales	 como	 medio	 de	 comunicación	 y	 expresión.	 Integración	 del	 ritmo	 como	
elemento	 fundamental	 del	 movimiento.	 Disposición	 favorable	 a	 la	 participación	 en	 las	
actividades	de	expresión	corporal.	
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BLOQUE	5:	ACTIVIDADES	FÍSICAS	EN	EL	MEDIO	NATURAL	

Realización	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural	como	medio	para	la	mejora	de	la	salud	
y	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	el	 tiempo	 libre.	Técnicas	de	progresión	en	
entornos	 no	 estables.	 Senderismo,	 descripción	 y	 tipos	 de	 senderos,	 material,	 vestimenta	
necesaria,	 etc.	 Uso	 de	 forma	 responsable	 de	 espacios	 deportivos	 equipados,	 espacios	
urbanos	 y	 espacios	 naturales	 del	 entorno	 próximo.	 Respeto	 por	 el	 medio	 ambiente	 y	
valoración	del	mismo	como	lugar	rico	en	recursos	para	la	realización	de	actividades	físicas	
recreativas.	
	
5.1.2.	CONTENIDOS	DE	2º	ESO	
	

BLOQUE	1:	SALUD	Y	CALIDAD	DE	VIDA	

Incorporación	 de	 actividades	 físicas	 saludables	 a	 la	 vida	 cotidiana.	 Características	 de	
actividades	físicas	saludables.	Actitud	crítica	hacia	las	prácticas	físicas	con	efectos	negativos	
para	 la	salud.	El	descanso	y	 la	salud.	Técnicas	de	respiración	y	relajación	como	medio	para	
reducir	 desequilibrios	 y	 aliviar	 tensiones	 tanto	 físicas	 como	 emocionales	 producidas	 en	 la	
vida	 cotidiana.	Fomento	y	práctica	de	 la	higiene	y	 los	hábitos	de	vida	 saludables.	Toma	de	
conciencia	 de	 los	 hábitos	 perjudiciales	 para	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida:	 tabaco,	 alcohol,	
drogas,	sendentarismo,	etc.	
Prácticas	de	los	fundamentos	de	la	higiene	posturas	en	la	realización	de	actividades	físicas	
como	medio	de	prevención	de	lesiones.	El	calentamiento	general	y	específico.	La	lesiones	y	
el	 riesgo	 potencial	 de	 la	 práctica	 de	 actividades	 físicas	 y	 artístico-	 expresivas.	 Toma	 de	
conciencia	y	análisis	de	 los	prejuicios	y	estereotipos	asociados	a	 la	práctica	de	actividad	
físico	deportiva.	LA	igualdad	en	el	ámbito	de	la	actividad	físico-deportiva.	Uso	responsable	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación	 para	 la	 elaboración	 de	
documentos	 digitales	 propios	 como	 resultado	 del	 proceso	 de	 búsqueda,	 análisis	 y	
selección	de	información	relevante.	

BLOQUE	2:	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	MOTRIZ	

Capacidades	 físicas	 y	motrices	 en	 las	 diferentes	 actividades	 físicas	 y	 artístico-expresivas.	
Indicadores	 de	 la	 intensidad	 de	 esfuerzo.	 Factores	 que	 intervienen	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
condición	 física	y	motriz.	Efectos	de	 la	práctica	de	actividad	 física	en	 la	 condición	 física	y	
motriz.	
Actividades	 y	 ejercicios	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 condición	 física	 y	 motriz	 desde	 un	
enfoque	saludable.	Su	relación	con	el	momento	de	aprendizaje	y	el	desarrollo	motor	y	la	
mejora	 en	 las	 condiciones	 de	 salud.	 Control	 de	 la	 intensidad	 de	 esfuerzo.	 Práctica	 de	
procedimientos	de	evaluación	de	los	factores	de	la	condición	física.	
	
	
	
	
	
	
	
		

BLOQUE	3:	JUEGOS	Y	DEPORTES	
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Fundamentos	técnicos	y	habilidades	motrices	específicas	básicas	de	las	actividades	físico-	
deportivas	individuales	y	colectivas.	Habilidades	atléticas,	carreras,	saltos	y	lanzamientos.	
Fundamentos	 tácticos	 básicos	 y	 reglamentarios	 de	 las	 actividades	 físico-deportivas	 de	
colaboración,	 oposición	 y	 colaboración-oposición.	 Las	 fases	 del	 juego	 en	 los	 deportes	
colectivos.	La	organización	de	ataque	y	de	defensa	en	 las	actividades	físico-deportivas	de	
colaboración-	oposición	seleccionadas.	Estímulos	que	influyen	en	la	toma	de	decisiones	en	
las	 situaciones	 de	 colaboración-oposición,	 par	 cumplir	 el	 objetivo	 de	 la	 acción.	 La	
oportunidad	 de	 las	 soluciones	 aportadas	 ante	 situaciones	 motrices	 planteadas	 y	 su	
aplicabilidad	a	otras	situaciones	similares.	
Situaciones	 reducidas	 de	 juego.	 Juegos	 populares	 y	 tradicionales.	 Juegos	 alternativos	 y	
predeportivos.	 Fomento	 de	 actitudes	 de	 tolerancia	 y	 deportividad	 tanto	 en	 el	 papel	 de	
participante	como	de	espectador	o	espectadora.	Respeto	y	aceptación	de	las	normas	en	los	
deportes	 de	 adversario	 y	 de	 las	 establecidas	 por	 el	 grupo.	 Desarrollo	 de	 habilidades	 del	
trabajo	en	equipo	y	la	cooperación	desde	el	respeto	por	el	nivel	individual.	

BLOQUE	4:	EXPRESIÓN	CORPORAL	

Utilización	de	técnicas	de	expresión	corporal	de	forma	creativa	combinando	espacio,	tiempo	
e	 intensidad.	 El	 cuerpo	 expresivo:	 la	 postura,	 el	 gesto	 y	 el	 movimiento	 como	 medio	 de	
expresión	corporal.	Aplicación	de	conciencia	corporal	a	las	actividades	expresivas.	Juegos	de	
expresión	corporal.	El	mimo	y	el	juego	dramático.	Control	de	la	respiración	y	la	relajación	en	
las	 actividades	 expresivas.	 Los	bailes	 y	 las	danzas	 como	manifestación	 artístico-expresiva.	
Bailes	tradicionales	de	Andalucía.	Aceptación	de	las	diferencias	individuales	y	respeto	ante	
la	expresión	de	las	demás	personas.	

BLOQUE	5:	ACTIVIDADES	FÍSICAS	EN	EL	MEDIO	NATURAL	

Realización	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural	como	medio	para	la	mejora	de	la	salud	
y	 la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	 tiempo	 libre.	Técnicas	de	progresión	en	
entornos	 no	 estables.	 Técnicas	 básicas	 de	 orientación.	 Interpretación	 de	 simbología,	
identificación	mapa-	terreno/terreno-mapa,	orientación	del	mapa,	recorridos	guiados,	etc.	
Juegos	de	pistas	y	orientación.	Respeto	al	entorno	como	lugar	común	para	la	realización	de	
actividades	físicas,	y	 la	necesidad	de	conservarlo.	Práctica	de	actividades	físico-deportivas	
urbanas.	El	fomento	de	desplazamientos	activos	tanto	al	centro	como	en	la	vida	cotidiana.	
Sensibilización	hacia	las	normas	de	seguridad	en	los	desplazamientos	a	pie	o	en	bicicleta	en	
entornos	urbanos	y	naturales.	
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5.1.3.	CONTENIDOS	DE	3.º	ESO	
	

BLOQUE	1:	SALUD	Y	CALIDAD	DE	VIDA	

Valoración	y	fomento	de	la	práctica	habitual	de	la	actividad	física	para	la	mejora	de	la	propia	
condición	 física	y	motriz,	 y	de	 la	 calidad	de	vida.	Características	de	 las	 actividades	 físicas	
saludables.	Reconocimiento	de	los	efectos	positivos	de	la	actividad	física	sobre	los	aparatos	
y	 sistemas	 del	 cuerpo	 humano	 y	 los	 riesgos	 y	 contraindicaciones	 de	 la	 práctica	 física.	 La	
alimentación,	la	actividad	física	y	la	salud.	Los	sistemas	metabólicos	de	obtención	de	energía	
con	 los	 diferentes	 tipos	 de	 actividad	 física.	 La	 recuperación	 tras	 el	 esfuerzo.	 Técnicas	 de	
recuperación.	 Ejecución	 de	 métodos	 y	 técnicas	 de	 relajación	 como	 medio	 para	 liberar	
tensiones.	 Actitud	 critica	 con	 las	 prácticas	 que	 tienen	 efectos	 negativos	 para	 la	 salud.	
Fomento	y	práctica	la	higiene	personal	y	los	hábitos	de	vida	saludables.	Toma	de	conciencia	
de	hábitos	perjudiciales	para	la	salud	y	la	calidad	de	vida.	Prácticas	de	los	fundamentos	de	
higiene	 posturas	 en	 la	 realización	 de	 actividades	 físicas	 como	 medio	 de	 prevención	 de	
lesiones.	Elaboración	y	puesta	en	práctica	de	calentamientos	aplicados	a	una	actividad	física	
específica.	 LA	 responsabilidad	 y	 el	 respeto	 a	 las	 normas	 y	 a	 las	 demás	 personas	 como	
elementos	determinantes	en	la	consecución	de	objetivos	grupales	y	la	convivencia	pacífica.	
Actitudes	 y	 estilos	 de	 vida	 relacionados	 con	 el	 tratamiento	 del	 cuerpo,	 las	 actividades	 de	
ocio,	 la	 actividad	 física	 en	 el	 contexto	 social	 actual.	 El	 fomento	 de	 los	 desplazamientos	
activos.	 Protocolos	 a	 seguir	 para	 activar	 los	 servicios	 de	 emergencia	 y	 de	 protección	 del	
entorno.	 Norma	 PAS.	 Uso	 responsable	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 para	 la	 elaboración	 de	 documentos	 digitales	 propios	 como	 resultado	 del	
proceso	de	búsqueda,	análisis	y	selección	de	información	relevante.	

BLOQUE	2:	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	MOTRIZ	

Las	 capacidades	 físicas	 y	 motrices	 en	 las	 diferentes	 actividades	 físicas	 y	 artístico-
expresivas.	 Indicadores	 de	 la	 intensidad	 del	 esfuerzo	 y	 factores	 que	 intervienen	 en	 el	
desarrollo	de	la	condición	física	y	motriz.	Procedimientos	para	autoevaluar	los	factores	de	
la	condición	física	y	motriz.	Pruebas	para	medir	las	capacidades	físicas	y	motrices.	Práctica	
autónoma	 de	 métodos	 básicos	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 físicas	 y	 motrices	
enfocados	hacia	 la	salud	y	 la	vida	activa.	La	condición	física	y	motriz	y	su	relación	con	el	
momento	de	aprendizaje	y	desarrollo	motor.	

BLOQUE	3:	JUEGOS	Y	DEPORTES	

Fundamentos	 técnico-tácticos	 básicos	 y	 habilidades	 motrices	 específicas	 básicas	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 individuales	 y	 colectivas	 seleccionadas.	 Deportes	 de	 raqueta.	
Juegos	populares	y	tradicionales.	Juegos	alternativos	y	predeportivos.	Los	golpes.	El	interés	
y	la	motivación	como	medio	para	la	mejora	en	la	práctica	de	actividades	físico-deportivas.	La	
organización	 de	 ataque	 y	 de	 defensa	 en	 las	 actividades	 físico-deportivas	 de	 colaboración-
oposición	 seleccionadas.	 Puestos	 específicos.	 La	 oportunidad	 de	 las	 soluciones	 aportadas	
ante	 situaciones	 motrices	 planteadas	 y	 su	 aplicabilidad	 a	 otras	 situaciones	 similares.	
Situaciones	similares	de	juego.	Fomento	de	actitudes	de	tolerancia	y	deportividad	tanto	en	el	
papel	de	participante	como	de	espectador	o	espectadora.	
Análisis	de	 situaciones	del	mundo	deportivo	 real.	Desarrollo	de	habilidades	de	 trabajo	en	
equipo	y	la	cooperación	desde	el	respeto	por	el	nivel	individual.	Procedimientos	básicos	de	
evaluación	 de	 la	 propia	 ejecución	 con	 respecto	 a	 un	modelo	 técnico-táctico.	 LA	actividad	
física	y	 la	corporalidad	en	el	contexto	social.	Orígenes	del	deporte	e	historia	de	 los	 juegos	
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olímpicos.	El	deporte	en	Andalucía.	

BLOQUE	4:	EXPRESIÓN	CORPORAL	

Utilización	 de	 técnicas	 de	 expresión	 corporal	 de	 forma	 creativa	 combinando	 espacio,	
tiempo	e	intensidad-	El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	el	movimiento	como	medio	
de	 expresión	 corporal.	 Aplicación	 de	 la	 conciencia	 corporal	 a	 las	 actividades	 expresivas.	
Juegos	 de	 expresión	 corporal.	 Aplicación	 de	 la	 conciencia	 corporal	 a	 las	 actividades	
expresivas.	 Juegos	de	expresión	corporal.	Creación	y	puesta	en	práctica	de	 secuencias	de	
movimientos	 corporales	 ajustados	 a	 un	 ritmo	 prefijado.	 Improvisación	 individual	 y	
colectiva	 como	 medio	 de	 comunicación	 espontánea.	 Participación	 creativa	 en	 montajes	
artístico-expresivos	 y	 ajustada	 a	 la	 intencionalidad	 de	 estos.	 El	 baile	 y	 la	 danza	 como	
manifestación	artístico-expresiva.	Ejecución	de	bailes	de	práctica	individual,	por	parejas	o	
colectivos.	 Creación	 en	 colaboración	 y	 ejecución	 de	 composiciones	 coreográficas	
individuales	y	 colectivas	 con	apoyo	de	una	estructura	musical.	Disposición	 favorable	a	 la	
participación	en	las	actividades	de	expresión	corporal.	

BLOQUE	5:	ACTIVIDADES	FÍSICAS	EN	EL	MEDIO	NATURAL	

Realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	medio	 natural	 como	medio	 para	 la	mejora	 de	 la	
salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	 del	 ocio	 y	 el	 tiempo	 libre.	 Técnicas	 de	
progresión	 en	 entornos	 no	 estables.	 Técnicas	 básicas	 de	 orientación.	 Elección	 de	 ruta,	
lectura	continua	y	relocalización.	Estudio	de	la	oferta	de	actividades	y	aprovechamiento	de	
las	posibilidades	que	ofrece	 el	 entorno	 cercano	para	 la	 realización	de	 actividades	 físicas.	
Actividades	 y	 juegos	 en	 la	 naturaleza.	 Fomento	 de	 medidas	 preventivas	 y	 de	 seguridad	
propias	 de	 las	 actividades	 desarrolladas,	 teniendo	 especial	 cuidado	 con	 aquellas	 que	 se	
realizan	en	un	entorno	no	estable.	Respeto	al	entorno	como	lugar	común	para	la	realización	
de	actividades	físicas,	y	la	necesidad	de	conservarlo	
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5.1.4.	CONTENIDOS	DE	4º	ESO	
	

BLOQUE	1:	SALUD	Y	CALIDAD	DE	VIDA	

Características	y	beneficios	de	 las	actividades	 físicas	saludables	para	 la	salud	 individual	y	
colectiva.	La	tonificación	y	la	flexibilidad	como	compensación	de	los	efectos	provocados	por	
las	actitudes	posturales	inadecuadas	más	frecuentes.	Actitud	crítica	con	los	hábitos	de	vida	
perjudiciales	 para	 la	 salud.	 La	 alimentación	 y	 la	 hidratación	 para	 la	 realización	 de	
diferentes	 tipos	de	actividades	 físicas.	LA	dieta	mediterránea	como	base	 tradicional	de	 la	
alimentación	 andaluza.	 Hábitos	 adecuados	 de	 actividad	 física,	 regular,	 sistemática	 y	
autónoma,	con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	de	salud	y	calidad	de	vida.	Implicaciones	de	
la	actividad	física	principal	de	la	sesión	sobre	las	fases	de	activación	y	de	vuelta	a	la	calma.	
Realización	 autónoma	de	 calentamiento	y	 la	 vuelta	 a	 la	 calma	en	una	 sesión	 teniendo	en	
cuenta	 la	 dificultad	 o	 intensidad	 de	 la	 tarea	 y	 la	 competencia	motriz.	 Colaboración	 en	 la	
planificación	 de	 actividades	 grupales	 y	 coordinación	 con	 las	 acciones	 del	 resto	 de	 las	
personas	implicadas.	El	valor	cultural	de	la	actividad	física	como	medio	para	el	disfrute	y	el	
enriquecimiento	personal	y	para	la	relación	con	las	demás	personas.	
LAs	 lesiones	 más	 frecuentes	 derivadas	 de	 la	 práctica	 de	 actividad	 física.	 Protocolos	 de	
actuación	 ante	 las	 lesiones	 ,	 accidentes	 o	 situaciones	 de	 emergencia	 más	 frecuentes	
producidas	durante	la	práctica	de	actividades	físicas	y	en	la	vida	cotidiana.	Desarrollo	de	
habilidades	del	 trabajo	en	grupo.	 Informaciones	actuales	sobre	 temáticas	vinculadas	a	 la	
actividad	 física	 y	 la	 corporalidad	 utilizando	 recursos	 tecnológicos.	 LAs	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 la	 comunicación	 como	 medio	 de	 profundizar	 en	 contenidos	 del	 curso.	
Análisis	crítico	de	la	información	e	ideas	en	los	soportes	y	en	entornos	apropiados.	

BLOQUE	2:	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	MOTRIZ	

Sistemas	para	desarrollar	 las	 capacidades	 físicas	 y	motrices	 orientados	 a	 la	mejora	de	 la	
salud.	La	condición	física	y	la	salud	en	sus	dimensiones	anatómica,	fisiológica	y	motriz.	Las	
capacidades	 motrices	 como	 base	 para	 el	 aprendizaje	 y	 la	 mejora	 de	 las	 habilidades	
motrices	específicas.	Las	capacidades	físicas	y	motrices	en	 la	realización	de	 los	diferentes	
tipos	de	actividad	física	

BLOQUE	3:	JUEGOS	Y	DEPORTES	

Habilidades	especificas	propias	de	situaciones	motrices	 individuales	y	colectivas	elegidas.	
Juegos	 populares	 y	 tradicionales.	 Juegos	 alternativos.	 La	 seguridad	 y	 el	 propio	 nivel	 de	
ejecución	 en	 las	 actividades	 físico-deportivas.	Habilidades	 y	 estrategias	 específicas	 de	 las	
actividades	 de	 oposición,	 cooperación	 y	 colaboración-oposición,	 en	 función	 de	 distintos	
factores	en	cada	caso.	L	percepción	y	toma	de	decisiones	ante	situaciones	motrices	variadas	
en	función	de	las	posibilidades	de	éxito	de	las	mismas,	y	su	relación	con	otras	situaciones.	
Los	 procesos	 de	 percepción	 y	 de	 toma	 de	 decisión	 implicados	 en	 los	 diferentes	 tipo	 de	
situaciones	motrices.	
Habilidades	 y	 estrategias	 o	 posibles	 soluciones	 para	 resolver	 problemas	 motores.	 Las	
características	de	 cada	participante.	 Los	 factores	presentes	 en	 el	 entorno.	Organización	y	
realización	de	eventos	en	los	que	se	practique	deportes	y/o	actividades	físicas	realizadas	a	
lo	 largo	 de	 la	 etapa.	 Actuaciones	 e	 intervenciones	 de	 las	 personas	 participantes	 en	 las	
actividades	 físico-deportivas	 reconociendo	 los	 méritos	 y	 respetando	 los	 niveles	 de	
competencia	 motriz	 y	 otras	 diferencias.	 Actitud	 crítica	 ante	 los	 comportamientos	
antideportivos,	tanto	desde	el	papel	de	participante,	como	de	espectador/a.	
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BLOQUE	4:	EXPRESIÓN	CORPORAL	

Creación	 y	 realización	 de	 composiciones	 de	 carácter	 artístico	 expresivo	 que	 integren	
técnicas	de	expresión	corporal.	Creación	y	realización	de	montajes	artístico-expresivos	que	
combinen	 los	 componentes	 espaciales.	 temporales	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 interacción	 con	 las	
demás	personas.	Diseño	y	realización	de	los	montajes	artístico-expresivos.	

BLOQUE	5:	ACTIVIDADES	FÍSICAS	EN	EL	MEDIO	NATURAL	

Realización	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural	como	medio	para	la	mejora	de	la	salid	
y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	 de	 ocio	 y	 tiempo	 libre.	 Técnica	 de	 progresión	 o	
desplazamiento	en	entornos	cambiantes	en	e	entorno	de	Andalucía.	La	seguridad	individual	
y	 colectiva	 en	 actividades	 físicas	 en	 entornos	 cambiantes.	 Propuestas	 creativas	 de	
utilización	de	espacios	y	materiales	de	manera	autónoma	y	segura.	Aprendizaje	del	manejo	
de	 equipos	 personales	 y	 técnicas	 de	 mantenimiento.	 Uso	 de	 materiales	 reciclados	 en	 la	
práctica	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural.	Fomento	de	los	desplazamientos	activos.	
Sensibilización	 de	 los	 efectos	 de	 las	 diferentes	 actividades	 físicas	 realizadas	 en	 el	 medio	
natural	y	su	relación	con	la	forma	de	vida,	la	salud	y	la	calidad	de	vida.	Fomento	de	hábitos	y	
actitudes	de	conservación,	cuidado,	respeto	y	protección	del	medio	natural	y	urbano.	
	
	

5.1.5.	CONTENIDOS	DE	BACHILLERATO	
	

BLOQUE	1:	SALUD	Y	CALIDAD	DE	VIDA	
Nutrición	 y	 balance	 energético	 en	 los	 programas	 de	 actividad	 física	 para	 la	 mejora	 de	 la	
condición	física	y	la	salud.	Relación	ingesta	y	gasto	calórico.	Análisis	de	la	dieta	personal.	Dieta	
equilibrada.	Fundamentos	posturales	y	funcionales	que	promueven	la	salud.	Práctica	regular	
de	 diferentes	 técnicas	 de	 respiración	 y	 relajación.	 Características	 de	 las	 actividades	 físicas	
saludables.	 Las	 actividades	 físicas	 como	 recurso	de	ocio	 activo	y	 saludable.	 Formulación	de	
objetivos	en	un	programa	de	actividad	física	para	la	salud.	Elaboración	de	diseños	de	prácticas	
de	actividad	 física	en	 función	de	 las	 características	e	 intereses	personales	del	alumnado.	La	
actividad	 física	 programada.	 Iniciativas	 para	 fomentar	 un	 estilo	 de	 vida	 activo	 y	 saludable	
teniendo	 en	 cuenta	 los	 intereses	 y	 expectativas	 del	 alumnado.	 Asociacionismo,	 práctica	
programada	 de	 actividad	 física,	 voluntariado,	 etc.	 Entidades	 deportivas	 y	 asociaciones	
andaluzas.	 Valoración	 de	 los	 aspectos	 sociales	 y	 culturales	 que	 llevan	 asociadas	 las	
actividades	 físicas	 y	 sus	 posibilidades	 profesionales	 futuras.	 Identificación	 de	 los	 aspectos	
organizativos	de	las	actividades	físicas	y	los	materiales	y	recursos	necesarios.	Las	profesiones	
del	 deporte	 y	 oferta	 educativa	 en	 Andalucía.	 Concienciación	 de	 los	 efectos	 negativos	 que	
tienen	algunas	prácticas	de	actividad	 física	para	 la	salud	 individual	o	colectiva	y	 fenómenos	
socioculturales	 relacionados	 con	 la	 corporalidad	 y	 los	 derivados	 de	 las	 manifestaciones	
deportivas.	 El	 doping,	 el	 alcohol,	 el	 tabaco,	 etc.	 La	 responsabilidad	 y	 la	 gestión	 de	 riesgos	
asociados	 a	 las	 actividades	 físicas	 y	 los	 derivados	de	 la	 propia	 actuación	 y	 de	 la	 del	 grupo.	
Identificación	 y	 uso	 de	 materiales	 y	 equipamientos	 para	 la	 actividad	 física	 y	 deportiva	
atendiendo	a	 las	specificaciones	 técnicas.	Conocimiento	y	aplicación	de	 las	normas	de	uso	y	
seguridad	de	los	mismos.	Fomento	de	la	integración	de	otras	personas	en	las	actividades	de	
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grupo,	animando	su	participación	y	respetando	las	diferencias.	Actividades	de	sensibilización	
hacia	distintos	tipos	de	discapacidad.	Criterios	de	búsqueda	de	información	que	garanticen	el	
acceso	a	fuentes	actualizadas	y	rigurosas	en	la	materia.	Fuentes	de	documentación	fiable	en	el	
ámbito	de	la	actividad	física.	Tratamiento	de	información	del	ámbito	de	la	actividad	física	con	
la	 herramienta	 tecnológica	 adecuada,	 para	 su	 discusión	 o	 difusión.	 Aplicaciones	 para	
dispositivos	 móviles.	 Datos	 obtenidos	 de	 una	 ruta	 de	 BTT	 y/o	 senderismo	 (GPS,	 desnivel	
positivo,	 negativo,	 perfil,	 etc.),	 aplicaciones	 de	 control	 para	 el	 trabajo	 de	 las	 capacidades	
físicas	y	motrices,	etc.	

BLOQUE	2:	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	MOTRIZ	
Los	niveles	de	 condición	 física	dentro	de	 los	márgenes	 saludables.	La	 responsabilidad	de	 la	
puesta	 en	 práctica	 de	 un	 programa	 de	 actividades	 físicas	 personalizado.	 Las	 capacidades	
físicas	y	motrices	considerando	necesidades	y	motivaciones	propias	y	como	requisito	previo	
para	la	planificación	de	la	mejora	de	las	mismas	en	relación	con	la	salud.	Planes	y	programas	
de	 entrenamiento	 de	 la	 condición	 física	 y	 motriz	 en	 relación	 con	 la	 salud.	 El	 programa	
personal	de	actividad	física	conjugando	las	variables	de	frecuencia,	volumen,	intensidad,	tipo	
de	actividad	y	recuperación.	Evaluación	del	nivel	de	logro	de	los	objetivos	de	su	programa	de	
actividad	 física.	 Reorientación	 de	 los	 objetivos	 y/o	 las	 actividades	 en	 los	 aspectos	 que	 no	
llegan	a	lo	esperado.	Técnicas	de	activación	y	de	recuperación	en	la	actividad	física.	La	fatiga	y	
el	cansancio	como	un	elemento	de	riesgo	en	la	realización	de	actividades	físicas	que	requieren	
altos	niveles	de	atención	o	esfuerzo.	Las	capacidades	motrices	como	base	para	el	aprendizaje	
y	mejora	de	las	habilidades	motrices	específicas	y	especializadas.	

BLOQUE	3:	JUEGOS	Y	DEPORTES	
Habilidades	específicas	y/o	especializadas	de	juegos	y	deportes	individuales	que	respondan	a	
los	intereses	del	alumnado	y	al	entorno	del	centro.	Habilidades	específicas	y/o	especializadas	
apropiadas	 a	 los	 condicionantes	 generados	 por	 los	 compañeros	 y	 compañeras,	 y	 los	
adversarios	y	adversarias	en	 las	 situaciones	colectivas.	Situaciones	motrices	en	un	contexto	
competitivo.	Acciones	que	conducen	a	situaciones	de	ventaja	con	respecto	al	adversario	en	las	
actividades	de	oposición.	Deportes	de	raqueta	y/o	de	lucha.	Actividades	físico-deportivas	en	
las	 que	 se	 produce	 colaboración	 o	 colaboración-oposición.	 Métodos	 tácticos	 colectivos	 y	
sistemas	 de	 juego	 básicos	 puestos	 en	 práctica	 para	 conseguir	 los	 objetivos	 del	 equipo.	 Los	
sistemas	 de	 juego.	 Los	 sistemas	 de	 juego	 de	 los	 deportes	 de	 colaboración-oposición	 como	
sistemas	 inestables.	 Oportunidad	 y	 riesgo	 de	 las	 acciones	 propias	 en	 las	 actividades	 físico-
deportivas.	La	seguridad	y	la	prevención	en	actividades	físico-deportivas.	Estrategias	ante	las	
situaciones	de	 oposición	o	de	 colaboración-oposición,	 adaptadas	 a	 las	 características	 de	 las	
personas	participantes.		

	

	
	

BLOQUE	4:	EXPRESIÓN	CORPORAL	
Realización	 de	 composiciones	 o	 montajes	 artísticos-expresivos	 individuales	 y	 colectivos,	
como	por	ejemplo:	representaciones	teatrales,	musicales,	actividades	de	circo,	acrosport,	etc.	
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Realización	 de	 composiciones	 o	 montajes	 de	 expresión	 corporal	 individuales	 o	 colectivos,	
ajustados	a	una	intencionalidad	estética	o	expresiva.	Acciones	motrices	orientadas	al	sentido	
del	 proyecto	 artístico-expresivo.	 Reconocimiento	 del	 valor	 expresivo	 y	 comunicativo	 de	 las	
manifestaciones	artístico-expresivas	propias	de	Andalucía.	

BLOQUE	5:	ACTIVIDADES	FÍSICAS	EN	EL	MEDIO	NATURAL	
Programación	 y	 realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	medio	 natural	 como	medio	 para	 la	
mejora	de	 la	salud	y	 la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre,	como	por	
ejemplo	 ruta	 de	 BTT,	 raids	 de	 aventura,	 acampada,	 vela,	 kayaks,	 surf,	 etc.	 Desarrollo	 de	
técnicas	 específicas	 de	 las	 actividades	 en	 entornos	 no	 estables,	 analizando	 los	 aspectos	
organizativos	necesarios.	Sensibilización	y	respeto	hacia	 las	normas	de	cuidado	del	entorno	
en	el	que	se	realizan	las	actividades	físicas.	Sensibilización	y	respeto	hacia	las	normas	básicas	
de	 uso	 de	 los	 espacios	 para	 prácticas	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	 medio	 natural.	 Toma	 de		
conciencia	 y	 sensibilización	 del	 potencial	 de	 Andalucía	 como	 escenario	 para	 la	 práctica	 de	
actividades	físicas	en	el	medio	natural.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ç	
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5.2. CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 	 ESTÁNDARES	 DE	
APRENDIZAJE	

A	continuación	se	establece	 la	relación	entre	 los	bloques	de	contenidos	de	 la	
materia,	 las	 competencias	 clave,	 los	 criterios	 de	 evaluación	 relacionando	 los	
establecidos	en	el	Real	Decreto	1105/2014,	con	los	que	se	establecen	en	la	Orden	del	
14	 de	 julio,	 así	 como	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluarles	 que,	 para	 educación	
Física,	vienen	establecidos	por	el	Real	Decreto	1106/2014.	
	

Se	mostrarán	dos	 tablas,	una	primera	 referida	al	primer	 ciclo	de	 la	ESO	y	 la	
segunda	referida	al	segundo	ciclo	de	la	misma	etapa	educativa.	A	su	vez,	los	criterios	
de	 evaluación	 y	 estándares	 estarán	 enumerados,	 ya	 que	 en	 el	 apartado	 posterior	
referido	a	la	evaluación	se	desarrollará	cada	uno	de	ellos.	

 
a) 1º	CICLO	ESO	

 

BLOQUE	
DE	

CONTE	
NIDOS	

CE	1º	
ESO	(O	
14	

JUNIO	
2016)	

CE	2º	
ESO	(O	
14	

JUNIO	
2016)	

CE	3º	
ESO	(O	
14	

JUNIO	
2016)	

	
CC	

(	O	14	JUNIO	2016)	
ESTANDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

(RD	1105/2014)	

JyD	 1	 1	 1	 CMCT,	CAA,	CSC,	SIEP	
	

1.1,1.2,	1.3,	1.4,	1.5	
	
EC	 2	

	
2	 2	 CCL,	CAA,	CSC,	SIEP,	CEC	

	
2.1,2.2,	2.3,	2.4	

JyD	 3	 3	 3	 CMCT,	CAA,	CSC,	SIEP	 3.1,	3.2,	3.3,	3.4	

SyCV	
CFyM	 4	 4	 4	 CMCT,	CAA,	CSC,	SIEP	 4.1,	4.2,	4.3,	4.4,	4.5,	4.6	

SyCV	
CFyM	

	
5	

	
5	

	
5	

	
CMCT,	CAA	

	
5.1,	5.2,	5.3,	5.4	

SyCV	
CFyM	

	
6	

	
6	

	
6	

	
CMCT,	CAA,	CSC	

	
6.1,	6.2,	6.3	

JyD	EC	
CFyM	

	
7	

	
7	

	
7	

	
CAA,	CSC,	SIEP	

	
7.1,	7.2,	7.3	

AFMN	 8	 8	 8	 CMCT,	CAA,	CSC	 8.1,	8.2,	8.3	

SyCV	 9	 9	 9	
	

CCL,	CSC	
	

9.1,9.2,9.3	

TODOS	 10	 10	 10	 CCL,	CD,	CAA	 10.1,	10.2	
	

AFMN	 11	 12	 12	 CMCT,	CAA,	CSC,	SIEP	 	

	
JyD	

	
12	

	
-	

	
-	 CCL,	CD,	CAA,	CSC,	CEC	

	
12.1	

TODOS	 13	 -	 -	 CCL,CD,	CAA	 13.1	

SyCV	 	 11	 -	 CCL,	CD,	CAA,	CSC,	CEC	 	
11.1	
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b)	4º	ESO	
 

 
BC 

 
CE 4º ESO 

(O.14 JULIO) 
CC 

(O 14 JULIO) 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
(RD 1105/2014) 

JYD 1 CMCT, CAA, CSC, SIEP 1.1, 1.2, 1.3 

EC 2 CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 2.1, 2.2, 2.3 

JYD 3 CMCT, CAA, CSC, SIEP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

SyCV 4 CMCT, CAA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

CFyM 5 CMCT, CAA 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

SyCV 
CFyM 

 
6 

 
CMCT, CAA, CSC 

 
6.1, 6.2, 6.3 

JYD 7 CAA, CSC, SIEP 7.1, 7.2, 7.3 

JYD 8 CAA, CSC, CEC 8.1, 8.2, 8.3 

AFMN 9 CMCT, CAA, CSC 9.1, 9.2, 9.3 

SyCV 10 CCL, CSC 10.1, 10.2, 10.3 

TODOS 11 CCL, CAA, CSC, SIEP 11.1, 11.2 

TODOS 12 CCL, CD, CAA 12.1, 12.2 

AFMN 13 CMCT, CAA, CSC, SIEP 13.1 
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c)	1º	BACHILLERATO	

 
BC 

 
CE 1º BACH 

(O.14 JULIO) 
CC 

(O 14 JULIO) 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
(RD 1105/2014) 

CFyM 
JYD 

1 CMCT, CAA, CSC, SIEP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

EC 2 CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 2.1, 2.2, 2.3 

JYD 3 CMCT, CAA, CSC, SIEP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

SyCV 
CFyM 

4 CMCT, CAA, SIEP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

CFyM 
CFyM 

5 CMCT, CAA, SIEP 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

SyCV  
6 

 
CMCT, CSC, SIEP 

 
6.1, 6.2 

SyCV 
EC 

7 CMCT, CAA, CSC 7.1, 7.2, 7.3 

AFMN 8 CSC, SIEP 8.1, 8.2 

SyCV 9 CCL, CD, CAA 9.1, 9.2 

AFMN 10 CAA, CSC, SIEP 
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5.3	PLANIFICACIÓN	Y	 SELECCIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS.	 SECUENCIACIÓN	Y	
TEMPORIZACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS	POR	BLOQUES	Y	POR	CURSO	
 

Desde	el	departamento	de	Educación	Física,	se	van	a	planificar,	seleccionar,	secuenciar	
y	temporizar	los	contenidos	para	cada	curso,	quedando	como	a	continuación	se	indica:	

	

1° Ciclo 
E.S.O. 

Temp. Unidades didácticas BC Contenidos  Nº SES. 

CU
RS

O
 P

RI
M

ER
O

 

1e
r T

RI
M

ES
TR

E  

U.D. 1: El Calentamiento SCV 
El cuerpo humano y la actividad física. 
El calentamiento general. 
La condición física 

3 

 
U.D. 2: Las Capacidades Físicas y 
el Acondicionamiento Físico 

 
 

CFM 

Las capacidades físicas y las capacidades 
motoras. 
La valoración de las capacidades físicas: 
test físicos 
El acondicionamiento físico general y de la 
resistencia. 
El control de esfuerzo: La FC 
La Higiene corporal tras AF. 
 

6 

U.D. 3: Actividad Física y Salud  
SCV 

Efectos de ciertos hábitos sobre la salud. 
Las posturas habituales. 
El desayuno. 
La relajación. 

5 

U.D.4: Predeportes JyD Conocer los fundamentos  de la iniciación a 
los deportes. 6 

2d
o 

TR
IM

ES
TR

E  

U.D.5: Habilidades y Destrezas 
Básicas 

JyD 
El movimiento humano. 
Componentes del movimiento humano. 
Las Habilidades y destrezas. 
Tareas motrices básicas. 
Iniciación al Acrosport 
 

5 

U.D.6: Juegos y deportes de 
cancha dividida: Pinfuvote y 
bádminton 

JyD 
El Pinfuvote: reglas básicas 
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos 
del Pinfuvote.  
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos 
del bádminton 

10 

U.D.7: Juegos y deportes 
alternativos 

JyD  Conocer diferentes juegos alternativos: 
freesbee, balonkorf… 5 

U.D. 8: Juegos y deportes 
populares. 

JyD 

Los Juegos populares. 
Origen de los juegos populares. 
Clasificación de los juegos populares. 
Juegos de carrera, de equilibrio y de saltos. 

5 

3e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 9: Deportes colectivos: 
baloncesto 

JyD El baloncesto: reglas básicas 
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos  6 

U.D. 10: Actividades Físicas en la 
Naturaleza 

AMN 
El medio ambiente. 
Clasificación de las actividades en el medio 
natural. 
AF en la Naturaleza en entorno urbano. 

3 

U.D.11:Expresión Corporal EC Concepto de expresión corporal. 
Cómo vamos a practicar,  Qué nos va a 
aportar y Qué vamos a practicar en 

10 
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expresión corporal. 
Juegos de desinhibición, y dinámica de 
grupos, mímica y dramatización… 

	

1° Ciclo 
E.S.O. 

Temp. Unidades didácticas BC Contenidos  
Nº 

SES. 

CU
RS

O
 S

EG
U

N
D

O
 

1e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 1: Puesta a punto  
SCV 

Evaluación Inicial. 
Test de valoración de la Condición Física y 
Motriz 

3 

 
U.D. 2: Desarrollo y mejora de las 
Capacidades Físicas 

 
 

CFM 

Las Capacidades físicas y su influencia en 
los estados de salud. 
Factores que determinan la resistencia y la 
flexibilidad. 
Desarrollo de las Capacidades Físicas 
Básicas relacionadas con la salud: Formas 
lúdicas y predeportes. 
 

8 

U.D. 3: Salud y Ejercicio Físico SCV 

Efectos sobre el organismo del hábito de 
fumar. 
Respiración y AF. Importancia de la Vuelta 
a la Calma 
Diseño de Calentamiento. Efectos sobre el 
organismo.  

4 

U.D.4: Juegos y deportes: 
Unihockey 

JyD Reglas básicas 
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos. 

6 

2d
o  

TR
IM

ES
TR

E  

U.D. 5: bádminton JyD El bádminton: reglas básicas 
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos 

6 

U.D. 6: Juegos alternativos: 
reboteball. 

JyD Iniciación en algunos deportes 
alternativos. 

4 

U.D. 7: Balonmano JyD Fundamentos Técnicos, tácticos y 
reglamentarios básicos 

7 

U.D. 8: Habilidades Básicas y 
Complejas 

JyD 
Volteretas adelante y atrás. 
Equilibrio invertido. 
Rueda Lateral y Rondada. 
Iniciación al Parkour 

6 

U.D. 9: Malabares CFM Malabares con 3 bolas 3 

3e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 10: Beisbol JyD El baloncesto: reglas básicas 
Fundamentos Técnicos y Tácticos básicos 

 
6 

U.D. 11: AF en el medio natural: 
Senderismo 

AMN Las actividades en la naturaleza. 
El senderismo. 
Algunos aspectos importantes. 

2 

U.D. 13: Orientación: juegos de 
pista 

AMN Juegos de orientación en el centro. 7 

U.D.13: Elementos de la Expresión 
Corporal y el Ritmo 

EC 

Cuerpo, espacio, tiempo y energía. 
La creatividad. 
Conozco mi cuerpo 
Escucho mi ritmo, la música. 
Danzas populares 

8 
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1° Ciclo 
E.S.O. 

Temp Unidades didácticas UD Contenidos Nº SES 

CU
RS

O
 T

ER
CE

RO
 

1e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 1: Puesta a punto SCV 

Evaluación Inicial. 
Test de Valoración de Condición 
Física 
Calentamiento Específico 

 
 

8 

U.D.2: Condición Física y Salud: 
la Resistencia y la Flexibilidad 
 
 
 

CFM 
Definición, clasificación , y 
métodos de entrenamiento. 
 

 
 

6 

U.D. 3: Salud y Ejercicio Físico SCV 
La relación. Higiene postural. 
Ejercicios desaconsejados 

3 

U.D. 4: Deportes alternativos: 
Freesbee 

JYD 
Iniciación y conocimiento de 
técnicas básicas. 
Ultimate. 
  

5 

2 d
o  

TR
IM

ES
TR

E U.D. 5: Bádminton JYD 
Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de este deporte 

 
7 

U.D. 6: Rugby-tag 
 
 

JYD 
Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de este deporte 

 

7 

U.D. 8: Expresión corporal EC Juegos de dramatización 4 

U.D. 9: Primeros Auxilios SCV Actuación ante lesiones deportivas 2 

3e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 10: Higiene Alimenticia SCV 
Conceptos básicos de nutrición. 
Hábitos saludables de alimentación 2 

U.D. 11: Baloncesto JYD 
Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios 7 

U.D. 12: Bailes populares EC Sevillanas 5 

U.D. 13: Orientación 
 

AMN 
Técnicas básicas de Orientación: 
Orientación con plano y brújula en 
entorno cercano. 

5 

U.D. 14: Piragüísmo AMN 
Salida al CAR de Sevilla para la 
práctica del remo y el piragüismo 

2 

2° Ciclo 
E.S.O. 

Temp Unidades didácticas BC Contenidos Nº SES 
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CU
RS

O
 C

U
AR

TO
 

1e
r T

RI
M

ES
TR

E 
U.D.1: Desarrollo de la 
condición física 

 
 
 

SCV 

Calentamiento general y específico. 

Resistencia aeróbica: Aplicación de 
sistemas específicos de 
entrenamiento y beneficios 

Fuerza: Concepto, clasificación,  
métodos de entrenamiento y 
beneficios 

Ejercicios de respiración y relajación 

 
 

8 

U.D.2:  Plan de mejora de las 
cualidades físicas 
 

CFM 
Desarrollo autónomo de un plan de 
mejora del a condición física 

2 

U.D. 3: Evaluación de la 
Condición Física 

CFM Pruebas de Condición física. 4 

U.D.4: Deportes alternativos. 
Béisbol/rebotebol 

JYD 
Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios 
 

8 

2d
o 

TR
IM

ES
TR

E  

UD.5: Bádminton JYD 

Deporte colectivo: balonmano. 
Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios 
 

7 

U.D.6: Voleibol  JYD 
Fundamentos básicos de este 
deporte cooperativo de cancha 
compartida 

7 

U.D. 7: Match de improvisación  EC Juegos de improvisación 4 

U.D.8. Actividades Gimnásticas. JYD 
Ejercicios gimnásticos. 

Acrosport. 
6 

3e
r T

RI
M

ES
TR

E 

U.D. 9: Balonmano JYD Aspectos técnicos, táctivos y 
reglamentarios 

8 

U.D. 10. Primeros Auxilios SCV Soporte vital básico 2 

U.D.11.- BTT AMN 
Realizar una salida en btt por una 
ruta cercana a la localidad 

 
2 

U.D.-12. Bailes de Salón. Salsa EC 
Juegos de dramatización 
Creación de Montaje y coreografías 

8 
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Curso 
Bach. Temp Unidades didácticas BC Contenidos Nº SES 

1º
 B

AC
H

IL
LE

RA
TO

 

1e
r T

RI
M

ES
TR

E 
U.D. 1: Puesta a punto SCV 

Evaluación Inicial. 
Test de valoración de la condición 
física. 

2 

U.D. 2: Condición Física y 
Salud 

 
CFM 

Calentamiento. 
Condición Física: cualidades físicas 
básicas, concepto, tipos y sistemas 
de entrenamiento. 
Organización y puesta en práctica 
de sistemas de entrenamiento 

 
 

10 
 
 

U.D. 3: Plan de entrenamiento 
 

CFM 

Fundamentos fisiológicos de la 
actividad física. 
Leyes de la adaptación 
Principios de entrenamiento. 
Elaboración de un plan de 
entrenamento 

5 

U.D. 4: Deportes Alternativos. 
Disco y petanca 

JYD 
Practica de diferentes juegos 
alternativos con freesbee 
Juego de la petanca 

6 

2 d
o 

TR
IM

ES
TR

E  U.D.5: Deportes con material 
autoconstruido 

JYD 
Autoconstrucción de materiales y 
diseño de juegos. 

8 

U.D. 6: Bádminton JYD 
Prefeccionamiento de aspectos 
técnico, tácticos y reglamentarios 

10 

U.D. 7: Nutrición SCV 
Nutrición y actividad física. 
Principios de la alimentación 

2 

3e
r T

RI
M

ES
TR

E  

U.D. 8: Voleibol: JYD 
Aspectos técnico, tácticos y 
reglamentarios 

8 

U.D. 9: Danzas: bailes latinos EC 
Salsa 
Bachata. 

6 

U.D. 10: Primeros Auxilios CFS 
Higiene y actividad física 
Primeros Auxilios 

2 

U.D. 11:  Carreras de 
Orientación 

AMN 

Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de las carreras de 
orientación 
Organización de carreras de 
orientación 

8 

	
Por	 último,	 en	 todos	 los	 cursos	 se	 desarrollará	 una	 unidad	 didáctica	 transversal	 de	
deporte	competición	que	tendrá	una	duración	de	3	sesiones	
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De esta forma, cada bloque de contenidos adquiere un peso diferente en cada curso tal y 
como podemos ver en la tabla que se muestra a continuación (expresado en porcentaje): 

 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 1º ESO 2ºESO 3 ESO 4 ESO 1º BACH 

SyCV 13,3 % 18,75 % 8,33 % 7,14 % 7% 

CFyM 26,7 % 18,75 % 33,3 % 35,7 % 36% 

JyD 40 % 37,5 % 33,3 % 28,5 % 30% 

EC    1,3 %                          12,5 % 16,7 % 14,3 % 13,5% 

AFMN 6,67 %    12,5 % 8,33 % 14,3 % 13,5% 
	

5.4. INTERDISCIPLINARIEDAD	
Las	 distintas	 áreas	 que	 conforman	 el	 currículo	 de	 la	 ESO	 ofrecen	 un	 conocimiento	

parcial	dentro	de	una	realidad	global.	El	conjunto	de	docentes	debemos	tener	en	cuenta	estos	

contenidos	compartidos	a	 la	hora	de	desarrollar	 todas	 las	unidades	didácticas	que	componen	

nuestra	 programación.	 A	 continuación	 desplegamos	 un	 cuadro	 en	 el	 que	 se	 relacionan	 los	

bloques	de	contenidos	de	 la	educación	física	con	 los	bloques	de	contenido	concretos	de	dicho	

curso	en	otras	áreas.	

OTRAS	ÁREAS	 EDUCACIÓN	FÍSICA	

VALORES	ÉTICOS	

§ La	formación	de	la	personalidad	
moral	del	individuo	en	el	contexto	
social	(construcción	como	persona	y	
la	necesidad	de	relación	que	
conlleva).	

ú Salud	y	calidad	de	vida.	
ú Condición	física	y	motriz	
ú Juegos	y	deportes.	
ú Expresión	corporal.	
ú La	actividad	física	en	el	medio	natural.	

BIOLOGÍA	Y	
GEOLOGÍA	

§ a	través	de	los	contenidos	
relacionados	con	la	condición	
física(anatomía	y	fisiología	humanas)	
y	en	actividades	en	el	medio	natural	
(entorno	de	playas,	parque	
naturales…),	conocimientos	sobre	el	
medio	ambiente	y	sensibilización	ante	
los	problemas	del	mismo.	

	

ú La	actividad	física	en	el	medio	natural.	

GEOGRAFIA	E	
HISTORIA	

§ mediante	 la	 interpretación	de	mapas	
o	el	 impacto	de	 la	acción	 humana	en	
el	paisaje	y	el	medio.	

ú Actividad	física	en	le	medio	natural	

MATEMÁTICAS	

A	y	B	

§ Geometría	(topografía	a	nivel	de	
alumnado,	distancia,	posiciones,	
superficies,	puntos	de	referencia,		
etc.).	

ú Actividades	en	la	naturaleza.	
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MÚSICA	

§ Música	popular	urbana.	
§ La	música	folklórica	en	España.	
§ Músicas	del	mundo.	
(Todo	tipo	de	músicas	para	la	práctica	de	
danzas,	dramatización,…)	

ú Expresión	corporal.	

EDUCACIÓN	
PLÁSTICA	Y	VISUAL	

§ Lenguajes	integrados	(vestuario,	
decoración,…	Escenografía	en	
general).	

ú Expresión	corporal.	

CULTURA	CLÁSICA	I	
§ Arte	y	vida	cotidiana	en	las	

sociedades	grecolatinas	(JJ.OO.	
antiguos,	juegos	en	la	época	
romana,…).	

ú Juegos	y	deportes.	

TECNOLOGÍA	

§ Preparación	de	material	deportivo.	
Construcción	de	todo	tipo	de	material	
que	se	estime	oportuno	como	
medallas,	canastas,	material	reciclado	
que	no	suponga	riesgo	de	uso...	

ú Juegos	y	deportes.	

LEGUA	Y	
LITERATURA	

§ a	través	del	fomento	de	la	lectura,	el	
uso	correcto	de	la	terminología	
específica	o	la	comunicación	gestual.	

ú Salud	y	calidad	de	vida	
ú Juegos	y	deportes.	
ú Expresión	corporal.	
ú La	actividad	física	en	el	medio	natural.	

INGLÉS	

§ mediante	los	términos	anglosajones	
tan	numerosos	y	habituales	en	el	
mundo	del	deporte	y	la	actividad	
física.	

ú Juegos	y	deportes	
ú Salud	y	calidad	de	vida	
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5.4.1. TAREAS	INTEGRADAS	
CURSO 1º ESO 2º ESO 4º ESO 

TITULO 
MUNDO GRECO-

ROMANO 
EL RENACIMIENTO EL ROMANTICISMO 

DEPARTAMENTOS TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

PRODUCTOS FINALES 
LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS EN LA 
ANTIGUEDAD 

GYMKANA CON 
CUESTIONES 

RELACIONADAS CON  
LEONARDO DA VINCI 
Y EL RENACIMIENTO 

CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN CON 

CUESTIONES 
RELACIONADAS CON 
EL ROMANTICISMO 

CONTEXTO DE LA 
TAREA 

AULAS ESPECÍFIICAS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS A 

DESARROLLAR 

LINGÜÍSITICA, MATEMÁTICA, ARTÍSTICA, MEDIOAMBIENTAL, 
APRENDER A APRENDER 

REFERENCIAS A LAS 
AREAS DE 

COMUNICACIÓN 
AL DIBUJO, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

CONOCER Y 
PRACTICAR 

DEPORTES Y JUEGOS 
DE LOS PRIMEROS 

JUEGOS OLÍMIPICOS 

RESOLVER 
CUESTIONES 

RELACIONADAS CON 
LEONARDO DA 

VINCI, EL 
RENACIMIENTO Y EL 
DEPORTE A TRAVES 
DE UNA GYMKANA 

RESOLVER 
CUESTIONES 

RELACIONADAS CON 
EL ROMANTICISMO A 

TRAVES DE LOS 
CIRCUITOS DE 
ORIENTACIÓN 

SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 

SEGUNDO Y/O TERCER TRIMESTRE 

AGRUPAMIENTOS GRUPALES E INDIVUALES 

MATERIALES LOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO 

INDICADORES DE 
EXITO 

SER CAPAZ DE 
PRACTICAR Y 

CONOCER JUEGOS 
DE LA ANTIGUEDAD 

RESOLVER UNA 
GYMKANA CON 

ENIGMAS DE 
LEONARDO DA VINCI 

REALIZAR CARRERAS 
DE ORIENTACIÓN, 
USANDO COMO 

CONTROLES 
ELEMENTOS DE LA 

EPOCA DEL 
ROMANTICISMO 
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5.5. TRATAMIENTO	DE	LOS	TEMAS	TRANSVERSALES	
 

Partiendo	 del	 convencimiento	 de	 que	 los	 temas	 transversales	 deben	 de	 impregnar	 la	
actividad	docente	y	estar	presentes	en	el	aula	de	forma	permanente,	ya	que	se	refieren	a	
problemas	y	preocupaciones	fundamentales	de	la	sociedad,	presentamos	a	continuación	
los	objetivos	que	deberían	perseguir	cada	uno	de	ellos:	

Educación	para	la	convivencia.	

Persigue	y	concreta	una	parte	importante	de	los	objetivos	de	educación	moral	y	cívica	
presentes	 en	 todo	 el	 currículo.	 Pretende	 educar	 para	 la	 convivencia	 en	 el	 pluralismo	
mediante	un	esfuerzo	formativo	en	dos	direcciones:	

§ El	respeto	a	la	autonomía	de	los	demás.	
§ El	diálogo	como	forma	de	solucionar	las	diferencias.	

	

	

	

Educación	para	la	salud.	

Parte	 de	 un	 concepto	 integral	 de	 la	 salud	 como	 bienestar	 físico	 y	mental,	 individual,	
social	y	medioambiental.	Plantea	dos	tipos	de	objetivos:	

§ Adquirir	un	conocimiento	progresivo	del	cuerpo,	de	 las	principales	anomalías	y	
enfermedades,	y	del	modo	de	prevenirlas	o	curarlas.	

§ Desarrollar	 hábitos	 de	 salud:	 higiene	 corporal	 y	mental,	 alimentación	 correcta,	
prevención	de	accidentes,	relación	no	miedosa	con	el	personal	sanitario,	etc.	

Educación	para	la	paz.	

No	puede	disociarse	de	la	educación	para	la	comprensión	internacional,	la	tolerancia,	el	
desarme,	 la	 no	 violencia,	 el	 desarrollo	 y	 la	 cooperación.	 	 Persigue,	 por	 tanto,	 los	
siguientes	objetivos	prácticos:	

§ Educar	 para	 la	 acción.	 	 Las	 lecciones	 de	 paz,	 la	 evocación	 de	 figuras	 y	 el	
conocimiento	 de	 organismos	 comprometidos	 con	 la	 paz	 deben	 generar	 estados	
de	conciencia	y	conductas	prácticas.	

§ Entrenarse	para	la	solución	dialogada	de	conflictos	en	el	ámbito	escolar.	

Educación	del	consumidor.	

Plantea,	entre	otros,	estos	objetivos:	
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§ Adquirir	esquemas	de	decisión	que	consideren	todas	las	alternativas	y	los	efectos	
individuales,	sociales,	económicos	y	medioambientales.	

§ Desarrollar	 un	 conocimiento	 de	 los	 mecanismos	 del	 mercado,	 así	 como	 de	 los	
derechos	del	consumidor	y	las	formas	de	hacerlos	efectivos.	

§ Crear	una	conciencia	de	consumidor	responsable	que	se	sitúa	críticamente	ante	el	
consumismo	y	la	publicidad.	

Educación	para	la	igualdad	de	oportunidades	entre	ambos	sexos.	

La	educación	para	la	igualdad	se	plantea	expresamente	por	la	necesidad	de	crear	desde	
la	escuela	una	dinámica	correctora	de	las	discriminaciones.	Entre	sus	objetivos	están	los	
siguientes:	

§ Desarrollar	 la	 autoestima	 y	 una	 concepción	 del	 cuerpo	 como	 expresión	 de	 la	
personalidad.	

§ Analizar	 críticamente	 la	 realidad	 y	 corregir	 perjuicios	 sexistas	 y	 sus	
manifestaciones	en	el	lenguaje,	publicidad,	juegos,	profesiones,	etc.	

§ Adquirir	habilidades	y	recursos	para	realizar	cualquier	tipo	de	tareas,	domésticas	
o	no.	

§ Consolidar	hábitos	no	discriminatorios.	

Educación	ambiental.	

Entre	sus	objetivos	se	encuentran	los	siguientes:	

§ Adquirir	experiencias	y	conocimientos	suficientes	para	tener	una	comprensión	de	
los	principales	problemas	ambientales.	

§ Desarrollar	conciencia	de	responsabilidad	respecto	del	medio	ambiente	global.	

§ Afianzar	capacidades	y	técnicas	de	relacionarse	con	el	medio	sin	contribuir	a	su	
deterioro,	así	como	hábitos	individuales	de	protección	del	medio.	

Educación	sexual.	

Se	plantea	como	exigencia	natural	de	la	formación	integral	de	la	persona.	Sus	objetivos	
fundamentales	son	los	siguientes:	

§ Adquirir	 información	 suficiente	 y	 científicamente	 sólida	 acerca	 de	 estos	 aspectos:	
anatomía	 y	 fisiología	 de	 ambos	 sexos;	 maduración	 sexual;	 reproducción	 humana;	
reproducción	 asistida;	 prevención	 de	 embarazos;	 enfermedades	 venéreas	 y	 de	
transmisión	sexual;	manifestaciones	diversas	de	la	sexualidad;	etc.	

§ Consolidar	 una	 serie	 de	 actitudes	 básicas:	 naturalidad	 en	 el	 tratamiento	 de	 temas	
relacionados	 con	 la	 sexualidad;	 criterios	 de	 prioridad	 en	 casos	 de	 conflicto	 entre	
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ejercicio	de	la	sexualidad	y	riesgo	sanitario;	hábitos	de	higiene;	relación	espontánea	
y	confiada	con	urólogos	y	ginecólogos;	respeto	a	las	diferentes	manifestaciones	de	la	
sexualidad;	autodominio	en	función	de	criterios	y	convicciones.	

§ Elaborar	 criterios	 para	 formar	 juicios	 morales	 sobre	 los	 delitos	 sexuales,	 la	
prostitución,	 la	utilización	del	sexo	en	la	publicidad,	 la	pornografía,	 la	reproducción	
asistida,	etc.	

Educación	vial.	

Propone	dos	objetivos	fundamentales:	

§ Sensibilizar	a	 los	alumnos	y	 las	alumnas	sobre	 los	accidentes	y	otros	problemas	de	
circulación.	

§ Adquirir	 conductas	y	hábitos	de	 seguridad	vial	 como	peatones	y	 como	usuarios	de	
vehículos.	

	

	

Educación	multicultural.	

La	 educación	 multicultural	 –o	 intercultural–	 viene	 exigida	 por	 la	 creciente	
intercomunicación	 de	 las	 culturas,	 y	 la	 hacen	 más	 urgente	 los	 brotes	 de	 racismo	 y	
xenofobia	observados	ante	la	creciente	presencia	entre	nosotros	de	inmigrantes	racial	y	
culturalmente	diferentes.	Algunos	de	sus	objetivos	son	los	siguientes:	

§ Despertar	 el	 interés	 por	 conocer	 otras	 culturas	 diferentes	 con	 sus	 creencias,	
instituciones	y	técnicas.	

§ Desarrollar	 actitudes	 de	 respeto	 y	 colaboración	 con	 grupos	 culturalmente	
minoritarios.	

Los	temas	transversales	en	el	área	de	Educación	Física.	

La	 Educación	 Física,	 como	 el	 resto	 de	 áreas	 que	 conforman	 el	 Currículo	 oficial	 de	 la	
E.S.O.,	debe	contribuir	al	desarrollo	de	estos	contenidos	transversales.	

Desde	nuestra	área,	por	tanto,	trataremos	de	plantear	aquellos	temas	transversales	que	
puedan	 ser	 desarrollados	 a	 través	 de	 los	 contenidos	 secuenciados	 anteriormente,	
explicando	 a	 continuación	 cuál	 va	 a	 ser	 nuestra	 actuación	 para	 su	 llegar	 a	 su	
tratamiento:		

Educación	para	la	convivencia	y	la	paz.	
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El	 desarrollo	 de	 actividades	 físico-deportivas	 que	 implican	 la	 participación,	 bajo	 las	
premisas	de	cooperación	y	respeto,	contribuyen	a	fomentar	en	los	alumnos	y	alumnas	
actitudes	favorables	a	la	convivencia	sin	distinción	de	edad,	raza,	sexo	o	religión.	

Por	lo	tanto,	en	la	intervención	del	profesor	primarán	las	propuestas	de	aprendizaje	de	
tipo	cooperativo	ya	que	de	esta	forma	conseguiremos	que	nuestros	alumnos	y	alumnas	
desarrollen	actitudes	de	solidaridad,	tolerancia,	cooperación,	autonomía,	deportividad,	
respeto	a	la	diversidad,	etc.	

Educación	para	la	salud.	

Se	 pondrá	 especial	 énfasis	 en	 las	 repercusiones	 o	 efectos	 fisiológicos	 que	 tienen	 las	
distintas	 actividades	 físico-deportivas	 que	 se	 realizan,	 facilitando	 el	 conocimiento	 del	
propio	cuerpo,	sus	 funciones,	 los	efectos	sobre	 los	diferentes	sistemas	y	órganos	y	 los	
beneficios	psicofísicos	que	produce	la	actividad	física.	

Educación	del	consumidor.	

Se	presentarán	críticamente	los	hábitos	de	la	sociedad	de	consumo	en	el	mundo	de	las	
actividades	 físico-deportivas,	haciendo	ver	 cómo	han	surgido	diferentes	 intereses	que	
no	tienen	una	finalidad	educativa,	sino	un	sentido	comercial	y	consumista	de	marcas	y	
productos	que	tratan	de	aprovecharse	de	la	importancia	que	la	sociedad	actual	concede	
al	fenómeno	deportivo.	

Educación	no	sexista.	

Las	 diferencias	 biológicas	 que	 existen	 entre	 los	 sexos	 no	 son	 razones	 para	 la	
marginación	 de	 uno	 u	 otro	 en	 determinadas	 actividades	 físicas.	 La	 actividad	 física	
educativa	podrá	facilitar	el	conocimiento	entre	los	sexos	y	la	no	discriminación.	

Para	conseguir	una	igualdad	de	oportunidades	entre	ambos	sexos	se	tendrán	en	cuenta	
las	siguientes	estrategias	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	los	contenidos	de	nuestra	área:	

No	aceptar	el	modelo	masculino	como	universal.	

Proponer	 contenidos	 equilibrados	 que	 eliminen	 sesgos	 sexistas	 presentes	 en	 la	
sociedad	actual.	

Desarrollar	todas	las	cualidades	individuales	con	independencia	del	género.	

Educación	ambiental.	

La	 integración	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 en	 la	 escuela	 no	 supondrá	 añadir	 nuevos	
contenidos	a	las	programaciones,	sino	dar	un	nuevo	enfoque	a	las	áreas	y	disciplinas	del	
currículo.		

La	EA	estará	presente	en	el	planteamiento	de	todas	las	actividades	físicas	en	general	y	
más	 concretamente	 en	 las	 actividades	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 el	 medio	 natural,	
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fomentando	 actitudes	 de	 cuidado,	 protección	 y	 respeto	 por	 el	 ecosistema	 y	 el	medio	
ambiente	durante	el	desarrollo	de	las	mismas.	

Educación	multicultural.	

Se	 abordará	 desde	 una	 perspectiva	 crítica	 la	 alta	 competición	 y	 los	 espectáculos	
deportivos	mundiales	(campeonatos,	olimpiadas...)	como	un	fenómeno	multicultural	del	
siglo	XX.	

Finalmente,	 y	 para	 asegurar	 el	 tratamiento	 de	 dichos	 contenidos	 transversales,	
presentamos	a	continuación	una	serie	de	Criterios	que	el	Departamento	de	Educación	
Física	procurará	tener	siempre	presente,	como	son	los	que	a	continuación	se	detallan:		

§ Plantear	 propuestas	 de	 aprendizaje	 de	 tipo	 cooperativo	 y	 competitivo,	 con	 el	
propósito	 de	 desarrollar	 actitudes	 de	 solidaridad,	 tolerancia,	 deportividad,	
respeto	a	la	diversidad,...	

§ Fomentar	 una	 actitud	 crítica,	 responsable	 y	 solidaria	 como	 participante	 y	
espectador.	

§ Propiciar	una	actitud	crítica	ante	 la	publicidad	sobre	el	 tabaco,	alcohol,	prendas	
deportivas,...	

§ Promover	 prácticas	 que	 tengan	 como	 común	 denominador	 el	 trato	 no	
discriminatorio	 entre	 ambos	 sexos,	 es	 decir,	 plantear	 actividades	 que	 estén	
adaptadas	 a	 los	 intereses	 y	 necesidades	 tanto	 de	 las	 alumnas	 como	 de	 los	
alumnos.	

	

§ Utilizar	un	lenguaje	no	sexista,	evitando	el	uso	exclusivo	del	género	masculino.	

§ Favorecer	 y	 estimular	 la	 participación	 equitativa	 de	 alumnas	 y	 alumnos	 en	 las	
actividades	físico-deportivas	ampliando	la	oferta	de	manera	que	se	adecue	a	 los	
intereses	de	unas	y	otros,	distribuyendo	equitativamente	los	recursos.	

§ Destacar	la	cooperación	sobre	la	competición,	el	esfuerzo	sobre	el	rendimiento,	el	
diálogo	 sobre	 la	 imposición,...,	 cuestiones	 que	 favorecen	 el	 desarrollo	 de	
auténticos	valores	solidarios.	

§ Reflexionar	ante	 los	usos	y	abusos	de	que	está	siendo	objeto	el	medio	urbano	y	
natural	y	 llevar	a	 la	práctica	aquellas	actividades	que	menor	 impacto	ambiental	
tengan.	

§ Estimular	 la	 valoración	 de	 las	 sensaciones	 positivas	 que	 se	 derivan	 de	 realizar	
actividad	física	en	un	ambiente	natural.	

§ Adquirir	conocimientos,	actitudes	y	hábitos	que	 les	permitan	adoptar	estilos	de	
vida	saludables,	favoreciendo	así	un	desarrollo	integral.	
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§ Proponer	 una	 amplia	 gama	 de	 actividades	 que	 posteriormente	 los	 alumnos/as	
puedan	emplear	para	confeccionar	un	programa	de	mejora	de	la	salud	a	través	de	
actividades	físicas.	

	
	
	

6. METODOLOGÍA	
6.1. ORIENTACIONES	GENERALES	
	

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	7	del	Decreto	111/2016,	de	14	de	junio,	
las	 recomendaciones	 de	 metodología	 didáctica	 para	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	son	las	siguientes:	

	

a)	 El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 competencial	 debe	 caracterizarse	 por	 su	
transversalidad,	su	dinamismo	y	su	carácter	integral	y,	por	ello,	debe	abordarse	desde	
todas	las	materias	y	ámbitos	de	conocimiento.	

b)	 Los	métodos	 deben	 partir	 de	 la	 perspectiva	 del	 profesorado	 como	 orientador,	
promotor	y	facilitador	del	desarrollo	en	el	alumnado,	ajustándose	al	nivel	competencial	
inicial	 de	 este	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 el	 respeto	 por	 los	
distintos	 ritmos	 y	 estilos	 de	 aprendizaje	 mediante	 prácticas	 de	 trabajo	 individual	 y	
cooperativo.	

c)	 Los	 centros	 docentes	 fomentarán	 la	 creación	 de	 condiciones	 y	 entornos	 de	
aprendizaje	caracterizados	por	la	confianza,	el	respeto	y	la	convivencia	como	condición	
necesaria	para	el	buen	desarrollo	del	trabajo	del	alumnado	y	del	profesorado.	

d)	 Las	 líneas	 metodológicas	 de	 los	 centros	 docentes	 tendrán	 la	 finalidad	 de	
favorecer	la	implicación	del	alumnado	en	su	propio	aprendizaje,	estimular	la	superación	
individual,	 el	 desarrollo	 de	 todas	 sus	 potencialidades,	 fomentar	 su	 autoconcepto	 y	 su	
autoconfianza,	 y	 los	 procesos	 de	 aprendizaje	 autónomo,	 y	 promover	 hábitos	 de	
colaboración	y	de	trabajo	en	equipo.	

e)	 Las	 programaciones	 didácticas	 de	 las	 distintas	 materias	 de	 la	 Educación	
Secundaria	Obligatoria	 incluirán	actividades	que	estimulen	el	 interés	y	el	hábito	de	 la	
lectura,	 la	práctica	de	la	expresión	escrita	y	 la	capacidad	de	expresarse	correctamente	
en	público.	
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f)	 Se	estimulará	la	reflexión	y	el	pensamiento	crítico	en	el	alumnado,	así	como	los	
procesos	 de	 construcción	 individual	 y	 colectiva	 del	 conocimiento,	 y	 se	 favorecerá	 el	
descubrimiento,	la	investigación,	el	espíritu	emprendedor	y	la	iniciativa	personal.	

g)	 Se	desarrollarán	 actividades	para	profundizar	 en	 las	 habilidades	 y	métodos	de	
recopilación,	sistematización	y	presentación	de	 la	 información	y	para	aplicar	procesos	
de	análisis,	observación	y	experimentación,	adecuados	a	los	contenidos	de	las	distintas	
materias.		

h)	 Se	 adoptarán	 estrategias	 interactivas	 que	 permitan	 compartir	 y	 construir	 el	
conocimiento	 y	 dinamizarlo	 mediante	 el	 intercambio	 verbal	 y	 colectivo	 de	 ideas	 y	
diferentes	formas	de	expresión.	

i)	 Se	emplearán	metodologías	activas	que	contextualicen	el	proceso	educativo,	que	
presenten	 de	 manera	 relacionada	 los	 contenidos	 y	 que	 fomenten	 el	 aprendizaje	 por	
proyectos,	 centros	 de	 interés,	 o	 estudios	 de	 casos,	 favoreciendo	 la	 participación,	 la	
experimentación	y	la	motivación	de	los	alumnos	y	alumnas	al	dotar	de	funcionalidad	y	
transferibilidad	a	los	aprendizajes.	

j)	 Se	fomentará	el	enfoque	interdisciplinar	del	aprendizaje	por	competencias	con	la	
realización	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 trabajos	 de	 investigación	 y	 de	 actividades	
integradas	que	le	permitan	avanzar	hacia	los	resultados	de	aprendizaje	de	más	de	una	
competencia	al	mismo	tiempo.	

k)	 Las	tecnologías	de	 la	 información	y	de	 la	comunicación	para	el	aprendizaje	y	el	
conocimiento	 se	 utilizarán	de	manera	 habitual	 como	herramientas	 integradas	 para	 el	
desarrollo	del	currículo.	

	

La	 Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía,	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 se	
establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado,	
establece	 unas	 estrategias	metodológicas	 para	 cada	 una	 de	 las	materias	 que	 hay	 que	
impartir.		

Estas	estrategias	se	describen	son	las	siguientes	y	se	llevarán	a	cabo	en	la	medida	
de	las	posibilidades:	

	

Los	 estilos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 y	 la	 estrategias	 metodológicas	 utilizadas	
generarán	 climas	 de	 aprendizaje	 que	 contribuyan	 óptimamente	 al	 desarrollo	 integral	
del	alumnado	y	a	la	mejora	de	su	calidad	de	vida.	
	
Es	 esencial	 que	 el	 profesorado	 de	 Educación	 Física	 desarrolle	 y	 aplique	 una	 gama	
suficiente	 de	 e	 tilos,	 técnicas	 y	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 que	 permitan	
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alcanzar	 los	 objetivos	 programados	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	
adaptándose	al	grupo,	a	cada	alumno	y	alumna	y	a	los	contenidos	a	trabajar.		
	
Se	 utilizarán	 tanto	 técnicas	 reproductivas	 como	 de	 indagación	 siempre	 tendiendo	 a	
estilos	 que	 fomenten	 la	 individualización,	 socialización,	 autonomía,	 confianza,	
creatividad	y	participación	del	alumnado.	
	
	
Se	buscará	desarrollar	distintas	habilidades	y	estilos	cognitivos.	
	
La	Educación	Física	debe	contribuir	a	contrarrestar	la	influencia	de	los		stereotipos	de	
género	u	otros	rasgos	de	exclusión	social	y	contribuir	a	la	consecución	de	una	igualdad	
real	y	efectiva	de	oportunidades.		
	
El	género	como	construcción	social	todavía	conserva	estereotipos	que	determinan	que	
algunas	actividades	y	prácticas	físicas	sean	consideradas	más	apropiadas	para	las	chicas	
que	para	los	chicos,	o	viceversa.		
	
La	Educación	Física	ofrecerá	un	tratamiento	diversificado	y	equilibrado	de	actividades,	
preservando	la	seguridad	afectiva	y	emocional	del	alumnado.	
	
Los	 contenidos	 se	 abordarán	 desde	 una	 perspectiva	 de	 igualdad	 real	 y	 efectiva	 de	
género,	de	manera	que	todo	el	alumnado	pueda	sentirse	identificado.		
	
Asimismo,	 se	 fomentará	 la	 actividad	 física	 inclusiva,	 respondiendo	 a	 las	 necesidades	
propias	de	la	diversidad	del	alumnado.	
	
La	 Educación	 Física	 propiciará	 ambientes	 positivos	 de	 aprendizaje,	 utilizando	
diferentes	 formas	 de	 aprovechamiento	 del	 espacio	 (tanto	 convencional	 como	 no	
convencional),	del	tiempo,	de	los	materiales,	los	agrupamientos,	etc.		
	
Un	 alto	 grado	 de	 compromiso	 motor	 repercutirá	 positivamente	 en	 el	 desarrollo	 y	
adquisición	de	la	competencia	motriz.	
	
En	 relación	 a	 la	 realización	 de	 las	 tareas	 se	 buscará	 implicar	 responsablemente	 al	
alumnado	en	su	proceso	de	aprendizaje,	promoviendo	el	establecimiento	de	sus	propias	
metas,	y	orientándolo	hacia	la	autonomía	en	la	organización	y	realización	del	trabajo.		
	
Se	 diseñarán	 actividades	 variadas,	 de	 interés	 para	 el	 alumnado	 y	 que	 requiera	 de	 su	
implicación,	ofreciéndole	posibilidades	de	elección	desarrollando	así,	en	mayor	grado,	
la	capacidad	de	responsabilidad	y	de	elección.		
	
El	 alumnado	 podrá	 participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 las	 normas	 de	 clase,	 la	
elección	 de	 actividades,	 y	 la	 evaluación,	 entre	 otros	 aspectos,	 además	 de	 asumir	
diferentes	roles	en	la	realización	de	las	tareas.		
	
	
En	 relación	 a	 la	 evaluación,	 se	 fomentará	 la	 evaluación	 compartida,	 promoviendo	
también	la	autoevaluación	del	alumnado.	
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La	Educación	 Física	 proporcionará	 al	 alumnado	 técnicas	 de	 concentración,	 relajación,	
toma	de	conciencia,	gestión	y	autoregulación	emocional,	aplicables	a	la	vida	cotidiana.	
	
Se	 reconocerá	 y	 apoyará	 el	 progreso	 del	 alumnado,	 partiendo	 y	 respetando	 sus	
características	individuales.		
	
Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 importancia	 del	 conocimiento	 de	 resultados	 para	 la	
motivación	del	alumnado	en	su	progreso	y	evolución,	por	lo	que	se	utilizarán	diferentes	
tipos	de	feedback	adaptados	a	cada	persona	y	a	cada	situación.		
La	 equidad	 del	 profesorado	 va	 a	 favorecer	 una	 visión	 positiva	 del	 alumnado	 hacia	 la	
práctica	física	y	su	aprendizaje,		liminando	estereotipos	sobre	la	misma.	
	
Se	 garantizará	 que	 la	 práctica	 física	 se	 desarrolle	 en	 las	 condiciones	 de	 seguridad	
necesarias.	Para	ello	se	deben	minimizar	los	posibles	riesgos	y	se	deberá	implementar	
protocolos	de	actuación	en	caso	de	accidente.		
	
Dentro	de	la	seguridad	se	deberá	tener	en	cuenta	también	los	riesgos	asociados	al	uso	
de	las	nuevas	tecnologías	y	a	la	salvaguarda	de	la	privacidad	del	alumnado.	Para	ello	se	
fomentará	un	uso	adecuado	de	Internet	y	las	redes	sociales,	así	como	de	aplicaciones	o	
dispositivos	tecnológicos	propios	del	ámbito	educativo	de	esta	etapa	educativa.	
	
Como	 ya	 se	 dijo	 anteriormente,	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 contenidos	 de	 esta	materia	
cobra	 especial	 importancia	 la	 realización	 de	 actividades	 	 complementarias	 o	
extraescolares,	 pudiéndose	 establecer	 acuerdos	 y	 alianzas	 externas	 con	 entidades	 y	
organizaciones	del	entorno	así	como	la	colaboración	con	las	familias	del	alumnado.		
	
La	 realización	 de	 actividades	 en	 los	 entornos	 próximos	 del	 centro,	 así	 como	 en	 los	
espacios	naturales	de	Andalucía	contribuye	considerablemente	a	la	consecución	de	los	
objetivos	de	la	materia	de	adquisición	de	hábitos	de	salud	y	calidad	de	vida.	
	
Finalmente,	destacar	que	para	el	logro	de	una	Educación	Física	de	calidad	y,	por	ende,	la	
mejora	de	la	Educación	en	general,	es	necesaria	la	evaluación	de	todos	los	elementos	y	
factores	implicados	en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje:	alumnado,	profesorado,	
metodología,	medios	y	recursos,		instalaciones,	etc.	
	

En	cuanto	a	nuestra	área,	vamos	a	comentar	de	forma	genérica	la	Metodología	que	
vamos	a	usar,	que	nos	servirá	de	referencia	para	llevar	a	cabo	nuestra	programación.	

Con	 el	 criterio	 de	 seguir	 una	 enseñanza	 en	 la	 que	 el	 alumno/a	 aprenda	 a	 conocerse	
mejor,	 adoptaremos	 el	 lema	 de	 que	 el	 alumno	 aprenda	 a	 aprender,	 mediante	 una	
enseñanza	 activa	 y	 emancipadora,	 en	 la	 cual	 tenga	 que	movilizar	 sus	 capacidades	 de	
percepción,	cognición,	decisión	y	ejecución.	Debemos,	por	tanto,	conceder	al	alumno/a	
los	 niveles	 de	 responsabilidad	 adecuados	 en	 cada	 momento	 para	 que	 tome	 las	
decisiones	que	estén	más	acordes	con	sus	capacidades	y	posibilidades.	

Dentro	de	la	metodología	basada	en	el	constructivismo,	se	realizará	la	que	se	derive	de	
la	aplicación	de	los	métodos	deductivos	e	inductivos,	fijándonos	más	en	el	proceso	que	
en	 el	 resultado	 del	 proceso,	 aunque	 sin	 menospreciar	 éste.	 Por	 lo	 tanto,	 nos	
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ampararemos	 en	 uno	 u	 otro	 método	 según	 la	 necesidad	 del	 momento,	 y	 para	 ello,	
utilizaremos	 las	estrategias	apropiadas	a	cada	necesidad	recurriendo	a	 las	estrategias	
analítica	y	global	y	sus	diferentes	variantes.	

Siguiendo	los	esquemas	del	aprendizaje	significativo,	se	utilizarán	diferentes	estilos	de	
enseñanza,	 estableciendo	 un	 continuum	 entre	 la	 enseñanza	 mediante	 la	 Instrucción	
directa	y	la	enseñanza	mediante	la	Búsqueda.	

Fundamentalmente,	 los	 aspectos	metodológicos	 irán	 encaminados	 a	 que	 el	 alumnado	
reflexione	sobre	el	por	qué	y	el	para	qué	de	las	actividades	que	realiza	para	que,	de	esta	
forma:	

Tenga	un	mayor	autoconocimiento	y	autoafirmación	de	sí	mismo.	

Tenga	un	mayor	conocimiento	del	proceso	y	el	resultado	de	su	práctica.	Para	ello,	nos	
basaremos	 en	 el	 conocimiento	 de	 partida	 y	 del	 progreso	 desarrollado	 por	 el	 mismo,	
haciendo	que	valore	sus	propios	progresos	así	como	los	del	grupo.	

Colabore	en	mayor	medida,	haciendo	de	la	colaboración	una	constante	en	su	vida.	

Sea	capaz	de	conseguir	una	serie	de	hábitos	de	actividad	física	y	salud	con	criterios	de	
seguridad.	

Llegado	a	este	punto,	la	programación	la	entendemos	como:	

Flexible:	 nos	 ajustaremos	 a	 los	 niveles	 personalizados,	 huyendo	 de	 los	 modelos	 y	
alumnos/as	estándar.	La	exigencia	será	la	que	el	alumno/a	alcance,	siempre	dentro	de	
la	exigencia	personalizada.	

Activa:	 El	 alumno/a	 será	 el	 auténtico	 protagonista	 y	 las	 sesiones	 de	 clase	 estarán	
dirigidas	fundamentalmente	a	que	éste	pueda	responsabilizarse	de	su	propia	actividad	
llegando	a	conseguirse	los	siguientes	objetivos:	

§ Que	el	alumno/a	llegue	a	realizar	actividad	física	más	allá	del	Centro	educativo.	

§ Que	el	alumno/a	aprenda	a	ser	autónomo	en	 la	programación	y	dirección	de	su	
propia	actividad	física.	

Participativa:	Fomentar	las	actividades	que	promuevan	los	diferentes	grupos,	tanto	en	
niveles	de	organización	como	de	participación.	

Integradora:	 Los	 niveles	 de	 exigencia	 serán	 con	 base	 al	 progreso	 motriz,	 teniendo	
presente	su	estado	de	partida.	Este	seguimiento	y	evaluación	se	llevará	a	cabo	siempre	
con	referencia	al	criterio,	huyendo	de	la	evaluación	normativa.	

Inductiva:	Intentando	que	el	alumnado	en	cada	momento	sepa	qué	parte	de	su	cuerpo	
está	ejercitando	y	desarrollando.	

Lúdica:	Impregnando	todas	nuestras	actividades	de	un	carácter	lúdico	y	motivador.	
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Principios	pedagógicos	generales.	

La	Reforma	concibe	la	educación	como	un	proceso	constructivo	en	el	que	la	actitud	que	
mantienen	profesor	y	alumno	permite	el	aprendizaje	significativo.			

El	 alumno	 se	 convierte	 en	motor	de	 su	propio	proceso	de	 aprendizaje	 al	modificar	 él	
mismo	sus	esquemas	de	conocimiento.	Junto	a	él,	el	profesor	ejerce	el	papel	de	guía	al	
poner	 en	 contacto	 los	 conocimientos	 y	 las	 experiencias	 previas	 del	 alumno	 con	 los	
nuevos	conocimientos.		

El	 profesor	 ajusta	 la	 ayuda	 pedagógica	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 del	 alumnado	 y	
facilita	 recursos	 y	 estrategias	 variadas	 que	 permitan	 dar	 respuesta	 a	 las	 diversas	
motivaciones,	intereses	y	capacidades	de	los	alumnos.	

Esta	concepción	permite	además	garantizar	 la	 funcionalidad	del	aprendizaje,	 es	decir,	
asegurar	 que	 el	 alumno	 podrá	 utilizar	 lo	 aprendido	 en	 circunstancias	 reales,	 bien	
llevándolo	 a	 la	 práctica,	 bien	 utilizándolo	 como	 instrumento	 para	 lograr	 nuevos	
aprendizajes.	

Asimismo	 se	 plantea	 la	 interrelación	 entre	 distintos	 contenidos	 del	 área	 y	 entre	
contenidos	de	distintas	áreas	y	materias	(interdisciplinariedad).	

	

Sugerencias	sobre	metodología	y	utilización	de	recursos	en	Bachillerato.	

En	 esta	 etapa	 se	 pretende	 consolidar	 todas	 las	 actividades	 que	 potencien	 la	 salud	
dinámica	 y	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 y	 desarrollo	 de	 la	 conducta	 motriz	 del	
alumnado,	 avanzando	 sobre	 lo	 tratado	 sobre	 estos	 aspectos	 a	 lo	 largo	 de	 todas	 las	
etapas	de	la	educación	obligatoria.	

Se	 pretende	 asimismo	 de	 manera	 general,	 el	 perfeccionamiento	 de	 las	 habilidades	
motrices	(expresivas,	deportivas	y	relativas	al	medio	natural),	para	que	contribuyan	a	la	
mejora	 de	 su	 calidad	 de	 vida	 y	 a	 la	 utilización	 activa	 del	 tiempo	 de	 ocio.	 La	
significatividad	del	aprendizaje	dependerá	en	gran	parte	de	la	selección	que	se	haga	de	
los	 contenidos	 más	 significativos	 para	 el	 alumnado,	 lo	 que	 generará	 una	 motivación	
hacia	la	adquisición	de	los	mismos.	La	funcionalidad	que	se	dé	a	los	contenidos	hará	que	
puedan	 ser	utilizados	 cuando	 las	 circunstancias	 lo	 exijan.	 Los	 intereses	del	 alumnado	
han	 ido	 definiéndose	 a	 lo	 largo	 de	 las	 etapas	 anteriores,	 por	 lo	 que	 es	 aconsejable	
atendiendo	a	los	diferentes	niveles	de	intereses	y	de	aptitudes.	

La	 parte	 común	 incluiría	 los	 aspectos	 de	 funcionalidad	 para	 todos	 los	 alumnos	 y	
alumnas	 que	 inciden	 en	 su	 vida	 social.	 Se	 refiere	 a	 elementos	 de	 salud	 física,	 a	 los	
hábitos	de	ejercicio	físico	y	de	práctica	deportiva	o	recreativa,	como	medio	de	inserción	
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social	y	al	empleo	constructivo	del	ocio.	La	parte	de	diversificación	del	currículo,	tendrá	
en	cuenta	las	condiciones	climáticas,	ambientales,	sociales	y	culturales,	del	lugar	en	que	
se	ubique	el	centro.	

Es	preciso	dar	a	la	actividad	física	un	enfoque	ambiental,	que	promueva	una	pedagogía	
constructivista,	 que	 consiga	 logros	 específicos	 de	 conservación	 de	 espacios	 y	 de	
utilización	de	otros	espacios	físicos	para	la	clase,	entendiendo	el	entorno	físico,	como	un	
contexto	de	aprendizaje.	

Este	 enfoque	 ambiental	 tiene	 que	 ser	 contemplado	 como	 la	 comprensión	 y	 actuación	
sobre	el	medio	que	le	rodea,	concebido	asimismo	como	conjunto	integrado	por	la	doble	
vertiente	social	y	natural:	el	entorno	inmediato	se	manifestará	con	un	planteamiento	de	
escuela	 abierta	 a	 otros	 escenarios	 educativos,	 como	 propuesta	 de	 síntesis	 entre	 los	
distintos	 tiempos	 pedagógicos;	 el	 entorno	 próximo,	 a	 través	 de	 su	 conocimiento	 y	
posibilidades	de	utilización,	así	como	su	articulación	con	otras	disciplinas,	y	el	entorno	
lejano,	como	un	nuevo	planteamiento	de	organización	espacio-temporal	del	aula,	dónde	
puedan	 tener	 lugar	 aprendizajes	 significativos	 y	 funcionales	para	nuestros	 alumnos	 y	
alumnas,	 al	manejar	 las	 variables	 de	diferentes	 contextos	 físico-naturales-sociales.	 En	
coherencia	con	las	características	más	naturales	de	la	práctica	de	los	juegos	y	deportes,	
se	 considera	 que	para	 su	 aprendizaje	 se	 debería	 conjugar	 el	 trabajo	 autónomo,	 como	
ejemplo	de	competencia	y	desarrollo	personal	y,	el	trabajo	colaborativo,	como	ejemplo	
de	construcción	e	intercambio	en	grupo.	Ambas	estrategias	deberán	poner	a	prueba	la	
capacidad	 para	 resolver	 problemas	 en	 situaciones	 individuales	 y	 grupales.	 El	
aprendizaje	entre	 iguales	se	convierte	así	en	una	oportunidad	necesaria	y	válida	para,	
simultáneamente,	 aportar	 al	 grupo	 lo	 mejor	 de	 cada	 uno	 y	 enriquecerse	 del	 mismo,	
recibiendo	lo	mejor	de	los	demás.	Los	retos	cognitivo-motrices	de	estos	contenidos,	al	
plantearse	de	forma	colaborativa,	son	retos	de	entendimiento	y	convivencia	que	sirven	
de	 ensayo	 para	 el	 normal	 funcionamiento	 de	 una	 sociedad	 democrática,	 en	 la	 que	 la	
participación,	 toma	 de	 decisiones,	 respeto	 a	 las	 diferencias,	 libertad	 de	 expresión,	
solidaridad,	 corresponsabilidad,	 etc.,	 serán	valores	que	 se	 irán	 asentando.	El	 acceso	y	
uso	 de	 las	 fuentes	 de	 información	 que	 proporcionan	 las	 nuevas	 tecnologías	 serán	
recursos	 importantes	que	ayudarán	al	 conocimiento	y	comprensión	de	 los	contenidos	
en	cualquiera	de	sus	 facetas	y	en	 la	búsqueda	de	soluciones	a	 los	distintos	problemas	
que	 en	 torno	 a	 ellos	 se	 nos	 planteen.	 Por	 último	 no	 olvidar	 el	 papel	 que	 las	 TIC	
desempeñan	 en	 las	 relaciones	 sociales	 de	 nuestros	 alumnos	 y	 alumnas	 y	 para	 la	
construcción	autónoma	del	aprendizaje.	

Los	 foros,	 el	 «chat»,	 la	 utilización	 en	 línea	 de	 los	 recursos,	 deben	 comenzar	 a	 ser	
estrategias	habituales	de	nuestra	práctica	curricular.	

Principios	metodológicos	del	Área.	

Como	señala	el	currículo	oficial	de	Educación	Física,	la	sociedad	actual	es	consciente	de	
la	 necesidad	 de	 incorporar	 a	 la	 cultura	 y	 a	 la	 educación	 aquellos	 conocimientos,	
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destrezas	 y	 capacidades	 que,	 relacionados	 con	 el	 cuerpo	 y	 su	 actividad	 motriz,	
contribuyen	al	desarrollo	personal	y	a	una	mejor	calidad	de	vida.		

Por	este	motivo,	el	objetivo	fundamental	de	esta	enseñanza	es	 lograr	que	 los	alumnos	
conozcan	los	distintos	tipos	y	formas	de	realización	de	actividades	y	ejercicios	físicos	y	
los	incorporen	dentro	de	sus	hábitos	normales	en	su	vida	adulta.	

El	 diseño	 de	 actividades	 	 constituye	 uno	 de	 los	 factores	 de	 mayor	 relevancia	 en	 la	
actuación	del	 profesorado	 en	 el	 proceso	de	 enseñanza-aprendizaje.	 Es	necesario	para	
facilitar	el	proceso	diseñar	actividades	que	puedan	cumplir	una	función	de	diagnóstico,	
de	refuerzo	o	ampliación,	de	resumen,	de	evaluación	y	de	desarrollo	y	aprendizaje.		

Haremos	especial	hincapié	este	año	en	todos	los	métodos	que	persigan	la	mejora	de	la	
capacidad	 de	 comprensión	 y	 expresión	 oral	 y	 escrita	 de	 nuestro	 alumnado	 (diálogos,	
debates,	exposiciones	orales,	 redacciones,	 resúmenes,	 lecturas	en	clase	y	 fuera	de	ella	
etc..).	 De	 este	 modo	 asumiremos	 la	 prioridad	 de	 este	 objetivo	 general	 decidida	 por	
todos	los	departamentos.	

Dichas	actividades	deben	cumplir	los	siguientes	criterios	básicos:	

§ Permitir	 que	 el	 alumno/a	 aprecie	 su	 grado	 inicial	 de	 competencia	 en	 los	
contenidos	de	aprendizaje.	

§ Facilitar	 la	 autorregulación	 del	 ritmo	 de	 ejecución	 y	 aprendizaje	 como	
tratamiento	específico	a	la	diversidad	de	los	alumnos.	

§ Presentar	una	coherencia	interna	capaz	de	ser	apreciada	por	el	alumno.	

	

§ Posibilitar	 que	 el	 alumno	 pueda	 construir	 nuevos	 aprendizajes	 sobre	 la	 base	 o	
superación	de	sus	conocimientos	previos.		

§ Desarrollar	 los	 distintos	 tipos	 de	 contenidos	 del	 área	 de	 una	 manera	
interrelacionada.	

§ Agrupar	a	los	alumnos	de	múltiples	formas	que	faciliten	el	trabajo	cooperativo.	

§ Implicar	 la	 posibilidad	 de	 disfrutar	 aprendiendo	 con	 aprendizajes	 funcionales	
que	sean	motivantes	para	los	alumnos.	

§ Familiarizar	 al	 alumno	 con	 el	 entorno	 del	 área,	 con	 los	 espacios	 y	 materiales	
propios	de	las	actividades	físicas,	y	promover	su	uso	adecuado.	
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Normas	Generales	del	área	

Serán	 de	 obligado	 cumplimiento	 por	 los	 alumnos	 y	 evaluables	 en	 los	 apartados	 de	
procedimientos	y	actitudes.	

§ Ropa	deportiva	cómoda	que	no	impida	movimientos.	
§ Calzado	deportivo,	sin	tacón	ni	relleno,	que	la	suela	no	sea	plana	y	bien	fijado	al	

pie	(cordones	atados).	
§ No	 se	 podrá	 llevar	 anillos,	 cadenas	 ni	 pendientes	 largos	 para	 evitar	 que	 se	

enganchen	y	nos	lesionemos.	Si	el	pelo	lo	tenemos	largo	debe	estar	recogido.	
§ Las	 clases	 son	 en	 la	 pista,	 mientras	 no	 se	 diga	 lo	 contrario.	 El	 profesor	 se	

desplazará	a	cada	aula	para	recoger	al	grupo	correspondiente.	
§ Es	necesario	cambiarse	de	camiseta	después	de	clase	y	asearse.	
§ Tanto	al	salir	al	patio	como	al	entrar	después	de	la	clase	está	prohibido	pasar	por	

el	bar.	
§ Hasta	que	no	suene	el	timbre	del	final	de	la	clase	está	prohibido	salir	de	la	pista	y	

entrar	a	los	pasillos,	sin	permiso	del	profesor.	
§ Queda	totalmente	prohibido	subirse	a	las	canastas,	a	las	porterías,	a	las	barandas,	

acercarse	a	las	vallas	ya	sea	en	hora	de	clase	o	recreo	
§ No	está	permitido	comer	o	consumir	cualquier	tipo	de	chucherías	en	clase.	
§ Prohibido	acercarse	a	las	rejas	de	la	pista.	
§ Respetar	 a	 los	 responsables	 de	 grupo	 que	 se	 encargarán	 de	 ayudar	 a	 sacar	 y	

recoger	los	materiales,	puede	que	en	algún	momento	necesiten	ayuda	
	

En	cuanto	al	tema	de	faltas	de	asistencia	y	justificaciones:	

§ Las	faltas	deben	ser	todas	justificadas.	
§ Si	se	falta	a	un	examen		el	alumno	deberá	hacerlo	al	día	siguiente,	no	más	tarde,		

entregando	el	justificante	médico.	
	

§ Todos	los	alumnos	deberán	asistir	con	ropa	deportiva	aunque	estén	lesionados.	
§ Los	alumnos	que	no	puedan	hacer	práctica	deberán	 llevar	a	 la	pista	el	material	

necesario	para	hacer	una	ficha	alternativa.	
	

Protocolo	Covid-19	

Este	año,	y	debido	a	la	pandemia,	se	establecen	las	siguientes	normas	en	nuestro	área:	

Hay que asistir a clase con: 

1. Jabón hidro-alcohólico 
2. Toalla 
3. Camiseta 
4. Desodorante 
5. Botella de agua mediana 0,5l 
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6. Fruta  (opcional) 
 

 

Y se seguirán las siguientes normas: 

1. Llegar a clase con ropa y calzado de deporte. No es posible cambiarse antes de empezar 
la sesión 

2. Lavarse las manos antes y de después de clase 
3. usar la mascarilla salvo cuando indique el profesor 
4. Guardar la distancia de seguridad 
5. En caso de estar lesionado o enfermo, traer justificante 
6. No coger el material sin el permiso del profesor 
7. Respetar tanto a los compañeros y profesor, como el material de EF 
8. No se podrá usar el servicio hasta el final de la clase 
9. Una vez finalizada la clase se tienen que cambiar de camiseta y comerse la fruta 
10. Se controlará tanto el cambio de camiseta como la ingesta de fruta. 
	

Metodología	a	seguir	con	los	grupos	que	trabajan	de	forma	telemática:	

La	plataforma	que	el	departamento	va	a	usar	va	a	 ser	Classroom.	A	ella	 se	 le	 subirán	
tareas	 a	 los	 grupos	 no	 presenciales	 para	 cada	 hora	 de	 clase	 que	 no	 asistan.	 Este	
material,	se	calificará	dentro	del	apartado	de	trabajo	diario.	

Las	 tareas	 que	 se	 le	 pidan	 a	 los	 alumnos	 podrán	 ser	 tanto	 teóricas	 (hacer	 ejercicios,	
responder	preguntas	o	cuestionarios,	trabajos	de	información…)	como	prácticas	(videos	
en	 los	 que	 los	 alumnos	 demuestren	 alguna	 habilidad	 sobre	 un	 contenido	 concreto,	 o	
donde	demuestren	haber	realizado	la	tarea	práctica	que	se	les	ha	pedido).	

	

En	caso	de	un	nuevo	confinamiento,	podremos	disponer	de	una	hora	semanal	con	cada	
grupo	para	realizar	videoconferencias.	

	

	

6.2. ESTRATEGIAS	DE	ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	MÉTODOS	Y	TÉCNICAS	DE	
ENSEÑANZA	

 

6.2.1. TÉCNICAS	DE	ENSEÑANZA	

Con	 la	 intención	 de	 conseguir	 todos	 los	 objetivos	 propuestos	 para	 el	 presente	 curso,	
emplearé	 como	 técnicas	 de	 enseñanza,	 tanto	 la	 Instrucción	 Directa	 como	 la	
Indagación.	
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La	 Instrucción	 Directa	 se	 empleará	 principalmente	 en	 aquellos	 contenidos	 en	 los	
cuales	 el	 alumnado	 posea	 escasos	 conocimientos	 previos	 o	 que	 por	 su	 carácter	 más	
científico	 exijan	 ser	 transmitidos	 mediante	 dicha	 técnica.	 En	 el	 resto	 de	 los	 casos,	
trataré	de	usar	siempre	la	indagación,	ya	que	una	de	las	finalidades	educativas	es	que	
el	 alumnado	 aprenda	 por	 sí	 mismo	 de	 forma	 autónoma,	 además	 de	 que	 los	
aprendizajes	resultarán	más	significativos	y	la	transferencia	más	efectiva.	

ESTILOS	DE	ENSEÑANZA	

Siguiendo	a	Delgado	Noguera	(1991),	utilizaremos	los	siguientes	estilos	de	enseñanza:	

BLOQUES	DE	CONTENIDOS	 ESTILOS	DE	ENSEÑANZA	

Salud	y	Calidad	de	vida	

ü Por	su	carácter	más	científico,	se	utilizarán	EE	
Tradicionales	(modificación	del	mando	directo	y	
asignación	de	tareas).	Puntualmente	s	podrá	
utilizar	otro	estilo,	sobre	todo	cuando	s	desarrolle	
por	medio	de	actividades	más	lúdicas.	

Condición	física	y	motríz	
ü Básicamente,	todos	los	estilos	que	se	usen	en	el	

resto	de	los	bloques,	ya	que	se	desarrollará	a	
través	de	éstos.	

Juegos	y	deportes	

ü En	función	de	los	objetivos	y	los	contenidos	
concretos	planteados	en	las	diferentes	sesiones,	se	
podrán	utilizar	diferentes	estilos,	pero	tenderé	
siempre	a	EE	Cognitivos	y	Creativos.	

Expresión	corporal	 ü Fundamentalmente,	EE	Creativos	y	Socializadores.	
Puntualmente	también,	los	Tradicionales.	

La	actividad	física	en	el	
medio	natural	

ü En	función	de	los	contenidos	y	objetivos,	podré	
utilizar	toda	la	variedad	de	estilos,	pero	trataré	de	
centrarme	en	los	EE	participativos	y	cognitivos.	

	

	

	

	

6.2.2. ESTRATEGIAS	EN	LA	PRÁCTICA	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Con	respecto	a	la	estrategia	en	la	práctica,	me	centraré	en	un	tratamiento	global	que	
busque	la	integración	del	mayor	número	de	aspectos	posibles,	recogidos	dentro	de	los	
diferentes	 núcleos	 de	 contenidos,	 relacionando	 conocimientos,	 procedimientos	 y	
actitudes.	 Sin	 embargo,	 en	 situaciones	 concretas,	 utilizaré	 estrategias	 más	 analíticas,	
sobre	todo,	analítico	progresivo.	
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Referente	 a	 los	 recursos	 didácticos	 o	 material	 curricular	 (todo	 tipo	 de	 elementos,	
objetos	 e	 instrumentos	 que	 se	 utilizan	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 docente),	
utilizaré	 materiales	 propios	 de	 deporte	 y	 actividad	 física	 (tanto	 comprado	 como	
realizado	 por	 el	 propio	 alumnado),	 	 materiales	 audiovisuales,	 materiales	 impresos	
(apuntes,	cuaderno	del	alumno,	fichas,	etc.),…		

	

ORIENTACIÓN	METODOLÓGICAS	EN	BACHILLERATO	

En	 el	 departamento	 seguiremos	 la	 orientaciones	 	 metodológicas	 que	 aparecen	 en	 la	
Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	 al	 Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	
regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 se	 establece	 la	
ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado.	
	
La	 Educación	 Física	 en	 el	 Bachillerato	 debe	 profundizar	 y	 avanzar	 en	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 con	 especial	 énfasis	 en	 el	 fomento	 de	 la	 autonomía,	 la	 responsabilidad,	 la	
eficiencia,	 la	 confianza	 y	 mejora	 de	 las	 habilidades	 en	 las	 relaciones	 sociales	 y	 la	
competencia	del	alumnado.	
	
Se	 utilizarán	 preferentemente	 técnicas	 de	 enseñanza-aprendizaje	 orientadas	 hacia	 la	
indagación	 y	 la	 búsqueda,	 en	 las	 que	 el	 papel	 del	 profesorado	 podrá	 ser	 el	 de	 guía	 y	
orientador.	 Se	 fomentará	 que	 el	 alumnado	 se	 implique	 responsablemente	 y	 tome	
decisiones	 en	 su	 propio	 proceso	 de	 aprendizaje,	 en	 la	 programación	 personal	 de	 la	
actividad	 física	 y	 el	 uso	 de	 grupos	 	 	 	 	 autogestionados,	 promoviendo	 una	 práctica	 de	
actividad	física	recreativa,	integradora,	saludable,	no	sexista,	colaborativa	e	inclusiva.	
	
Los	estilos	de	enseñanza-aprendizaje	cognitivos,	tecnológicos,	colaborativos	y	creativos	
facilitan	el	aprendizaje	activo	y	significativo.	
Desde	la	Educación	Física	se	establecerán	procesos	de	reflexión	que		desarrollen	en	el	
alumnado	 una	 conciencia	 crítica	 que	 le	 permita	 discernir	 los	 aspectos	 positivos	 y	
negativos	de	la	práctica	y	el	consumo	asociados	a	la	actividad	física.	
	
La	Educación	Física	debe	contribuir	a	contrarrestar	la	influencia	de	los		estereotipos	de	
género	u	otros	rasgos	de	exclusión	social	y	contribuir	a	la	consecución	de	una	igualdad	
real	y	efectiva	de	oportunidades.	El	género	como	construcción	social	todavía	conserva	
estereotipos	 que	 determinan	 que	 algunas	 actividades	 y	 prácticas	 físicas	 sean	
consideradas	 más	 apropiadas	 para	 las	 chicas	 que	 para	 los	 chicos,	 o	 viceversa.	 La	
Educación	 Física	 ofrecerá	 un	 tratamiento	 diversificado	 y	 equilibrado	 de	 actividades,	
preservando	 la	 seguridad	 afectiva	 y	 emocional	 del	 alumnado.	 Los	 contenidos	 se	
abordarán	desde	una	perspectiva	de	igualdad	real	y	efectiva	de	género,	de	manera	que	
todo	el	alumnado	pueda	sentirse	identificado.	Asimismo,	se	fomentará	la	actividad	física	
inclusiva,	respondiendo	a	las	necesidades	propias	de	la	diversidad	del	alumnado.	
	
	
La	 Educación	 Física	 propiciará	 ambientes	 positivos	 de	 aprendizaje,	 utilizando	
diferentes	 formas	 de	 aprovechamiento	 del	 espacio	 (tanto	 convencional	 como	 no	
convencional),	del	 tiempo,	de	 los	materiales,	 los	agrupamientos,	 etc.	Un	alto	grado	de	
compromiso	 motor	 repercutirá	 positivamente	 en	 el	 desarrollo	 y	 adquisición	 de	 la	
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competencia	motriz.	Además,	se	potenciará	la	comprensión	de	los	procesos	asociados	a	
la	práctica	física.	
	
Asimismo,	 se	 desarrollarán	 capacidades	 y	 se	 facilitarán	 conocimientos	 y	 	 recursos	
organizativos	para	ocupar	el	tiempo	de	ocio	de	una	manera	constructiva	y	transferible	a	
la	vida	cotidiana.	
	
La	práctica	de	actividad	 física	 contribuye	a	 la	 estabilidad	emocional	de	 los	alumnos	y	
alumnas.	 La	 Educación	 Física	 proporcionará	 al	 alumnado	 métodos	 y	 técnicas	 de	
concentración	 y	 relajación	 que	 le	 permita	 afrontar	 con	 equilibrio	 y	 salud,	 los	 retos	
propios	del	periodo	madurativo	en	el	que	se	encuentran	y	de	 la	sociedad	en	 la	que	se	
desenvuelve.	
	
Es	aconsejable	ofrecer	tareas	comunes	y	otras	diversificadas	atendiendo	a	los	diferentes	
niveles,	 intereses	 y	 motivación	 del	 alumnado.	 Los	 contenidos	 de	 esta	 materia	 se	
concretarán	con	la	flexibilidad	oportuna,	teniendo	en	cuenta	estos	factores	y	otros	como	
por	ejemplo,	la	diversidad	del	entorno	en	Andalucía,	en	lo	
referente	a	condiciones	climáticas,	ambientales,	sociales	y	culturales.	
	
Se	 garantizará	 que	 la	 práctica	 física	 se	 desarrolle	 en	 las	 condiciones	 de	 seguridad	
necesarias.	Para	ello	se	deben	minimizar	los	posibles	riesgos	e	implementar	protocolos	
de	 actuación	 en	 caso	 de	 accidente.	Dentro	 de	 la	 seguridad	 se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	
también	los	riesgos	asociados	al	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	a	la	salvaguarda	de	la	
privacidad	del	 alumnado,	 por	 lo	 que	 se	 fomentará	 un	 uso	 adecuado	de	 Internet	 y	 las	
redes	sociales,	así	como	de	aplicaciones	o	dispositivos	tecnológicos	propios	del	ámbito	
educativo	y	deportivo.	
	
Para	 el	 desarrollo	 de	 los	 contenidos	 relacionados	 en	 esta	 materia	 tiene	 un	 	 papel	
importante	 la	 realización	 de	 actividades	 complementarias	 y/o	 extraescolares,	
pudiéndose	establecer	acuerdos	y	alianzas	externas	con	
entidades	 y	 organizaciones	 del	 entorno	 así	 como	 la	 colaboración	 con	 las	 familias	 del	
alumnado.	La	realización	de	actividades	en	los	entornos	próximos	del	centro,	así	como	
en	los	entornos	naturales	de	Andalucía	contribuye	considerablemente	a	la	consecución	
de	los	objetivos	de	la	materia	de	adquisición	de	hábitos	de	salud	y	calidad	de	vida.	
	
Finalmente,	destacar	que	para	el	logro	de	una	Educación	Física	de	calidad	y,	por	ende,	la	
mejora	de	la	Educación	en	general,	es	necesaria	la	evaluación	de	todos	los	elementos	y	
factores	 implicados	 en	 el	 proceso	de	 enseñaza	 y	 aprendizaje:	 alumnado,	 profesorado,	
metodología,	medios	y	recursos,	instalaciones,	etc.	
	
	

Sugerencias	sobre	metodología	y	utilización	de	recursos.	

Se	buscará	que	el	alumnado	comprenda	los	factores	que	determinan	la	salud,	y	la	forma	
de	 modificarlos	 y	 potenciarlos,	 así	 como	 que	 interiorice	 actitudes	 y	 hábitos	 básicos	
desde	la	perspectiva	de	la	promoción	de	la	salud	y	de	la	prevención.	
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El	desarrollo	de	estos	contenidos	no	se	entiende	si	no	es	conectándolos	con	la	vida	del	
alumnado	 fuera	 del	 ámbito	 escolar.	 Con	 ese	 fin	 habrá	 que	 potenciar	 la	 adopción	 de	
compromisos	que	favorezcan	la	adquisición	de	hábitos	saludables	y	la	modificación	de	
aquellos	 otros	 que	 perjudiquen	 su	 salud.	 Para	 ello,	 se	 favorecerá	 una	 educación	
emancipadora	 y	 autogestionada,	 en	 la	 que	 el	 alumno	 o	 alumna	 no	 requiera	 de	 la	
permanente	tutela	y	vigilancia	de	nadie	ajeno	a	ellos	mismos.	Es	importante	establecer	
procesos	de	reflexión	que	desarrollen	una	conciencia	crítica,	que	ayude	al	alumnado	a	
discernir	con	autonomía	y	responsabilidad	en	cuestiones	de	salud	y	que	potencie,	a	su	
vez,	el	 trabajo	cooperativo	entre	 los	compañeros	y	compañeras	para	la	construcción	y	
desarrollo	de	proyectos	de	salud	que	incidan	en	su	entorno	más	cercano.	

El	 profesor	 debe	 convertirse	 en	 guía,	 facilitador	 o	 mediador	 del	 aprendizaje	 del	
alumnado,	 teniendo	 siempre	 presente	 las	 ventajas	 que	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 le	 pueden	
aportar.	Además,	tendrán	que	implicarse	activamente	en	la	construcción	de	espacios	de	
encuentro	 e	 intercambio	 con	 el	 alumnado	 que	 doten	 de	 suficiente	 significatividad	 las	
propuestas	 y	 planteamientos	 que	 éste	 les	 presente.	 El	 trabajo	 con	 los	 alumnos	 y	
alumnas	 debe	 ajustarse	 a	 sus	 posibilidades	 y	 orientarles	 en	 función	 de	 las	
características	y	condiciones	biológicas,	psíquicas	y	socioeconómicas.	

Por	ello,	 la	estructuración	de	 los	niveles	de	enseñanza	dentro	del	grupo	de	clase	debe	
ser	un	aspecto	prioritario	que	conduzca	a	una	verdadera	adecuación	de	las	tareas	a	las	
diferencias	 y	 peculiaridades	 del	 alumnado.	 El	 diseño	 de	 actuación	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza	aprendizaje,	ha	de	tener	un	marcado	carácter	investigativo,	tanto	por	parte	
del	 profesorado	 como	 del	 alumnado.	 Entendida	 la	 investigación	 en	 educación,	 como	
indagación	 sistemática,	 realizada	 dentro	 del	 proyecto	 educativo,	 que	 introduzca	 el	
análisis	y	la	reflexión	en	los	procesos	de	las	acciones	del	alumnado.	

	

	

6.3. TIPOS	DE	ACTIVIDADES	
	
El	desarrollo	de	las	actividades	de	manera	adecuada	es	un	elemento	esencial	

para	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave,	 así	 como	 para	 la	 consecución	 de	 los	
objetivos,	y	superación	de	criterios	de	evaluación,	y	la	asimilación	de	los	contenidos.	
Las	 actividades	desarrollarán	 contenidos	de	 los	diferentes	bloques	de	 contenidos	 y	
regularán	las	acciones,	comportamientos	y	relaciones	entre	el	docente	y	el	alumnado,	
además	de	entre	el	alumnado	entre	sí.	
	

A	 la	 hora	 de	 estructurar	 las	 actividades	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 una	 serie	 de	
criterios	 que	 son:	 progresar	 de	 lo	 conocido	 a	 lo	 desconocido,	 de	 lo	 fácil	 a	 lo	
difícil,	de	lo	concreto	a	lo	abstracto	y	de	lo	particular	a	lo	general.	
	

En	 cuanto	 a	 los	 criterios	para	 seleccionar	 y	diseñar	 las	 actividades	destacan	
los	siguientes:	que	se	articulen	con	los	objetivos,	con	las	competencias	clave,	con	los	
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contenidos	 y	 con	 la	 metodología,	 que	 sean	 motivadoras,	 que	 sean	 variadas,	 que	
utilicen	recursos	y	métodos	variados,	y	que	se	tenga	en	cuenta	la	previsión	del	tiempo	
para	su	realización.	
	
A	lo	largo	del	curso	escolar,	dentro	de	la	materia	de	Educación	Física,	se	podrá	hacer	
uso	 y	 diferenciar	 diversos	 tipos	 de	 actividades	 que	 se	 clasificarán	 en	 dos	 grupos:	
Actividades	que	planifica	el	docente	de	la	materia	de	educación	física	para	un	grupo	
concreto	 y	 actividades	 que	 se	 planifican	 y	 proponen	 desde	 el	 departamento	 de	
educación	Física.	
	
§ Actividades	planificadas	por	el	docente	de	Educación	Física	
	
Entre	estas	actividades	hay	que	mencionar	diferentes	tipos:	
	
Actividades	de	inicio:	Actividades	de	exploración	inicial	y/o	conocimientos	previos:	
posibilitan	 la	 realización	 de	 una	 evaluación	 inicial	 para	 adecuar	 el	 desarrollo	 de	 la	
unidad	didáctica	a	las	características	del	alumnado.	
	
Actividades	de	introducción	y/o	motivación:	disponen	positivamente	al	alumnado	
frente	la	unidad	didáctica	integrada.	
	
	
§ Actividades	de	desarrollo	y	profundización:	
	
Adquisición	de	nuevos	aprendizajes:	a	partir	de	ideas	previas,	mediante	actividades	
de	desarrollo.	
	
Aplicación	de	conocimientos	a	diferentes	contextos	y	situaciones:	
intención	de	dar	significatividad	a	los	aprendizajes.	
	
Consolidación	o	repaso	de	contenidos	tratados	anteriormente:	desarrollo	y	
profundización	de	contenidos	anteriores	que	permitan	la	consecución	de	los	
principales	objetivos.	
	
§ Actividades	de	finalización:	

Síntesis	y	recapitulación:	de	relación	de	contenidos	entre	sí	para	

facilitar	la	visión	del	conjunto.	

Actividades	evaluativas:	valoran	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos.	
	
De	refuerzo	o	apoyo:	dirigidas	a	aquel	alumnado	que	presenta	dificultades	en	algún	
momento	del	proceso	de	aprendizaje.	
	
De	ampliación:	destinadas	a	los	más	aventajados	en	el	aprendizaje.	
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De	recuperación:	programadas	para	el	alumnado	que	no	ha	alcanzado	los	objetivos	
propuestos.	(Se	verán	con	más	detalle	en	el	apartado	de	evaluación)	
	
	
§ Actividades	propuestas	y	planificadas	desde	el	departamento	de	Educación	
Física	
	

Dentro	 de	 este	 grupo	 de	 actividades	 hay	 que	 mencionar	 a	 las	 actividades	
complementarias	y	extraescolares.	
	

Las	 actividades	 complementarias	 y	 extraescolares	 en	 la	 actualidad	 están	
reguladas	 por	 la	Orden	 de	 1	 de	 Septiembre	 de	 2006,	 que	modifica	 la	 orden	 de	 27	 de	
mayo	 de	 2005,	 que	 regula	 la	 organización	 y	 el	 funcionamiento	 de	 las	 medidas	
contempladas	en	el	plan	de	apoyo	a	las	familias	andaluzas	relativas	a	la	ampliación	del	
horario	de	los	centros	docentes	públicos	y	al	desarrollo	de	los	servicios	de	aula	matinal,	
comedor	y	actividades	extraescolares.	
	

Además,	a	la	hora	de	plantear	las	actividades	complementarias	y	extraescolares	
habrá	que	regirse	por	lo	establecido	por	la	orden	de	14	de	Julio	de	1998	por	la	que	se	
regulan	 las	 actividades	 complementarias	 y	 extraescolares	 de	 los	 centros	 no	
universitarios	de	Andalucía.	
	
	

Dicho	 esto,	 se	 consideran	 actividades	 complementarias	 aquellas	 que	 son	
organizadas	dentro	del	horario	escolar	por	 los	centros,	de	acuerdo	con	su	proyecto	
educativo	y	que	 tienen	un	 carácter	diferenciado	de	 las	propiamente	 lectivas,	por	el	
momento,	espacio	o	recursos	que	utilizan.	(Chinchilla	y	Zagalaz,	2002)	
	

Por	 otra	 parte,	 se	 consideran	 actividades	 extraescolares	 las	 encaminadas	 a	
potenciar	 la	apertura	del	centro	a	su	entrono	y	a	procurar	 la	 formación	integral	del	
alumnado.	Estas	se	 realizarán	 fuera	del	horario	 lectivo,	 tendrán	carácter	voluntario	
para	el	 alumnado	y	buscarán	 la	 implicación	activa	de	 toda	 la	 comunidad	educativa.	
(Chinchilla	y	Zagalaz,	2002)	
	

El	Departamento	de	Educación	Física	tendrá	una	adecuada	coordinación	con	el	
Departamento	de	Actividades	Complementarias	y	Extraescolares,	planificando	para	el	
curso	escolar	una	serie	de	actividades	que	se	concretarán	en	líneas	posteriores.	

	
Veremos	estas	actividades	en	el	apartado	9	de	esta	programación.	
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7. EVALUACIÓN	
7.1. CARACTERÍSTICAS	GENERALES	

	

	 La	evaluación	educativa	ofrece	información	al	profesorado	y	al	alumnado	
de	 cómo	 se	 van	 desarrollando	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 con	 el	 fin	 de	
mejorarlos	en	ambas	direcciones:	mejorar	la	tarea	docente	y	facilitar	el	desarrollo	de	los	
aprendizajes.	

	

	 La	 evaluación	 se	 concibe	 como	 un	 proceso	 enfocado	 a	 la	 valoración	 del	
grado	de	adquisición	de	las	competencias	clave	como	el	de	consecución	de	los	objetivos.		

	

De	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	artículo	14	del	Decreto	111/2016,	de	
14	 de	 junio,	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 será	 continua,	
formativa,	integradora	y	diferenciada	según	las	distintas	materias	del	currículo.	

	
o La	 evaluación	 será	 continua	 por	 estar	 inmersa	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 y	

aprendizaje	y	por	tener	en	cuenta	el	progreso	del	alumnado,	con	el	 fin	de	detectar	
las	dificultades	en	el	momento	en	el	que	 se	produzcan,	 averiguar	 sus	 causas	y,	 en	
consecuencia,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	Capítulo	VI	del	Decreto	111/2016,	
de	14	de	junio,	adoptar	las	medidas	necesarias	dirigidas	a	garantizar	la	adquisición	
de	 las	competencias	 imprescindibles	que	 le	permitan	continuar	adecuadamente	su	
proceso	de	aprendizaje.	

	
o El	carácter	formativo	de	la	evaluación	propiciará	la	mejora	constante	del	proceso	de	

enseñanzaaprendizaje.	 La	 evaluación	 formativa	 proporcionará	 la	 información	 que	
permita	 mejorar	 tanto	 los	 procesos	 como	 los	 resultados	 de	 la	 intervención	
educativa.	

	
o La	 evaluación	 será	 integradora	 por	 tener	 en	 consideración	 la	 totalidad	 de	 los	

elementos	que	constituyen	el	currículo	y	la	aportación	de	cada	una	de	las	materias	a	
la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 establecidos	 para	 la	 etapa	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	
competencias	clave.	

	
o El	 carácter	 integrador	 de	 la	 evaluación	 no	 impedirá	 al	 profesorado	 realizar	 la	

evaluación	de	 cada	materia	 de	manera	 diferenciada	 en	 función	de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 y	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables	 que	 se	 vinculan	 con	 los	
mismos.	
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o Asimismo,	 en	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 se	
considerarán	sus	características	propias	y	el	contexto	sociocultural	del	centro.	

En	nuestro	materia,	en	la	primera	sesión	del	curso	se	pedirá	a	los	alumnos	que	
rellenen	una	ficha	en	la	que	harán	constar	datos	personales	y	las	cuestiones	relativas	a	
su	 estado	 de	 salud,	 actitudes	 ante	 cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 currículo	 y	
expectativas	 para	 este	 año	 académico.	 En	 todos	 se	 efectuará	 una	 valoración	 inicial	 a	
través	 de	 distintas	 pruebas	 teórico-prácticas	 y	 la	 observación	 de	 la	 práctica	 con	 el	
objetivo	de		valorar	el	dominio	de	conocimientos	previos.	
	 	

	

7.2. EVALUACIÓN	INICIAL	
 

Durante	el	primer	mes	de	cada	curso	escolar,	el	profesorado	realizará	una	evaluación	
inicial	 de	 su	 alumnado	 mediante	 los	 procedimientos,	 técnicas	 e	 instrumentos	 que	
considere	 más	 adecuados,	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 y	 valorar	 la	 situación	 inicial	 de	 sus	
alumnos	 y	 alumnas	 en	 cuanto	 al	 nivel	 de	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	 y	 el	
dominio	de	los	contenidos	de	las	materias	de	la	etapa	que	en	cada	caso	corresponda.	

	

Al	 término	 de	 este	 periodo,	 se	 convocará	 una	 sesión	 de	 evaluación	 con	 objeto	 de	
analizar	y	compartir	por	parte	del	equipo	docente	los	resultados	de	la	evaluación	inicial	
realizada	a	cada	alumno	o	alumna.	Las	conclusiones	de	esta	evaluación	tendrán	carácter	
orientador	y	servirán	como	punto	de	referencia	para	la	toma	de	decisiones	relativas	a	la	
aprobación	 o	 modificación	 de	 las	 programaciones	 didácticas	 planteadas	 para	 el	
presente	curso	y	al	desarrollo	del	currículo,	para	su	adecuación	a	 las	características	y	
conocimientos	del	alumnado.	

	

El	 equipo	 docente,	 como	 consecuencia	 del	 resultado	 de	 la	 evaluación	 inicial	 y	 con	 el	
asesoramiento	 del	 departamento	 de	 orientación,	 adoptará	 las	medidas	 educativas	 de	
atención	a	la	diversidad	para	el	alumnado	que	las	precise,	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	el	Capítulo	VI	del	Decreto	111/2016,	de	14	de	 junio,	 en	 la	presente	Orden	y	 en	 la	
normativa	que	resulte	de	aplicación.	Dichas	medidas	deberán	quedar	contempladas	en	
las	programaciones	didácticas	y	en	el	proyecto	educativo	del	centro.	

Las	primeras	semanas	del	 trimestre	 inicial	se	aplicarán	a	 la	evaluación	de	 la	situación	
de	 los	 alumnos	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 teórico	 y	 práctico.	 Los	 instrumentos	 de	 esta	
evaluación	serán:	

-	Prueba	escrita	teórica	
-	Observación	de	características	globales	de	condición	física.	
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-	 Observación	 de	 elementos	 de	 habilidad	 motriz	 (coordinación	 general	 y	
específica,	uso	de	espacios,	etc.).	
	 	

El	fin	de	esta	evaluación	es	conocer	la	situación	del	alumnado	en	relación	con	los	
objetivos	de	etapa	y	de	materia	en	cada	curso	para	tomar	las	decisiones	de	adaptación	
pertinentes	en	su	caso.	La	comunicación	de	los	resultados	a	los	alumnos	será	global	y	a	
mediados	del	trimestre	el	Dpto.	dedicará	una	reunión	a	las	conclusiones.	

	

7.2.1. Conclusiones	tras	la	evaluación	inicial	
	

Una	 vez	 procedida	 a	 las	 sesiones	 de	 evaluación	 inicial,	 se	 han	 detectado	 los	
siguientes	 factores	 que	 pueden	 alterar	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	 el	 seguimiento	 y	
cumplimiento	de	la	presente	programación.	No	se	ha	llegado	al	caso	de	tener	que	variar	
la	 temporalización	ni	 la	 profundidad	de	 los	 contenidos,	 pero	 sí	 se	 ha	decidido	 incluir	
determinados	bloques	de	contenido	(denominados	“bloque	0”)	considerados	de	repaso	
de	 contenidos	 de	 cursos	 anteriores	 que	 son	 necesarios	 para	 poder	 desarrollar	 los	
bloques	 de	 contenidos	 que	 nos	 ocupan	 con	 mayor	 entendimiento	 por	 parte	 del	
alumnado.	

	

En	general,	y	por	cursos,	tenemos	las	siguientes	impresiones	y	propuestas:	

GRUPO ACTITUD CONOCIMIENTOS OBSERVACIONES 

 

1ºA 

 

 

BUENA 

 

BAJO 

Grupo, por lo general, bastante bueno y 
trabajador. En muy pocas ocasiones, es un 
grupo hablador pero que se centran al 
llamarles la atención. 

 

 

1ºB 

 

 

 

BUENA 

 

 

BAJO 

Grupo con buen comportamiento, tienen 
momentos que pierden la concentración y se 
despistan pero rápidamente se centran 
cuando les llamas la atención. Por lo general, 
grupo trabajador y con ganas de aprender. 

 

1ºC 

 

REGULAR-MALA 

 

BAJO 

Se procurará que ningún alumno pierda el 
interés. Se motivará al alumnado incidiendo 
en los criterios procedimentales. 

   Grupo muy heterogéneo, con constantes 
faltas de respeto entre compañeros y hacia 
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1ºD 

 

MALA BAJO el material. Dificultan en todo momento el 
devenir de la clase e impiden su correcto 
funcionamiento. Conocimientos muy bajos. 

 

 

1ºE 

 

 

 

BUENA 

 

 

BAJO 

Grupo numeroso pero con buen 
comportamiento, hay un pequeño grupo 
más disperso con falta de concentración y al 
que hay que llamar la atención. Por lo 
general, trabajan bien, no presentan grandes 
aptitudes para la práctica pero participan y 
se comprometen. 

 

2ºA 

 

REGULAR-BUENA 

 

MEDIO-ALTO 

Se procurará que ningún alumno pierda el 
interés. 

 

2ºB 

 

MUY BUENA 

 

ALTO 

Grupo muy numeroso pero muy 
comprometido con la asignatura, con el que 
es fácil trabajar. Muy buenas aptitudes y 
relación entre los compañeros muy buena. 

 

 

2ºC 

 

 

 

MALA 

 

 

MEDIO-BAJO 

Grupo muy heterogéneo, con muchos 
repetidores, en el que parte de la clase si 
muestra interés para la práctica y la 
asignatura, y otro sector apenas muestra 
interés. Hay que llamar continuamente la 
atención a ciertos alumnos y en ocasiones es 
difícil el desempeño de la materia. 

 

 

2ºD 

 

 

REGULAR 

 

 

BAJO 

Aunque es un grupo con un nivel de 
conocimientos bajo y con un desarrollo 
motriz no muy elevado y continuas faltas de 
disciplina, sobre todo en un pequeño sector, 
cuando se les llama la atención se 
tranquilizan, son participativos y se implican 
en la tarea. 

 

 

2ºE 

 

 

 

REGULAR-MALA 

 

 

BAJO 

Es un grupo con un nivel muy bajo. Además 
el alumnado se encuentra muy desmotivado 
respecto a los estudios. 
Se motivará al alumnado incidiendo en los 
criterios procedimentales. 

 

3º A 

 

BUENA 

 

MEDIO 

 

Se procurará que ningún alumno pierda el 
interés. 
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3ºB 

 

 

MUY BUENA 

 

MEDIO-ALTO 

El alumnado presta interés respecto a la 
materia. Además su comportamiento es en 
general bueno. 
Se motivará al alumnado incidiendo en los 
criterios procedimentales. 

 

3ºC 

 

MALA 

 

BAJO 

Es un grupo con un nivel muy bajo. Además 
el alumnado se encuentra muy desmotivado 
respecto a los estudios. 
Se motivará al alumnado incidiendo en los 
criterios procedimentales. 

 

3ºD 

 

BUENA 

 

MEDIO 

Se procurará que ningún alumno pierda el 
interés. 

 

 

 

4ºA 

 

 

 

 

 

 

REGULAR-MALA 

 

 

 

MEDIO BAJO 

Grupo muy numeroso, donde prácticamente 
el 50% de la clase son alumnos repetidores. 
Existe continuas faltas de disciplina, de 
respeto y atención mientras se explican las 
tareas y existe falta de implicación en parte 
del grupo, que choca con las ganas y el 
trabajo de otro sector de la clase. Presentan 
un nivel de conocimientos muy bajo para el 
nivel en el que están. 

 

4ºB 

 

 

 

 

BUENA 

 

ALTO 

Grupo numeroso pero trabajador. 
Respetuosos con los compañeros, profesor y 
material. En algunas ocasiones son 
habladores pero actúan de forma positiva 
ante las llamadas de atención. 

 

 

 

4ºC 

 

 

 

 

REGULAR-BUENA 

 

 

 

MEDIO-ALTO 

 

Grupo heterogéneo con algunos alumnos/as 
bastante habladores e inquietos. No 
obstante, grupo bueno con el que se puede 
trabajar. 

   Grupo heterogéneo con diferentes niveles y 
aptitudes para la práctica. Por lo general, es 
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4ºD 

 

 

REGULAR-BUENA 

 

MEDIO 

un grupo participativo y con buena actitud 
aunque existen alumnos con falta de interés 
y poca implicación en las tareas.  

 

 

 

1º BACH 

A 

 

 

 

 

BUENA 

 

 

 

ALTO 

 

Grupo numeroso pero muy trabajador y 
comprometido. Buena predisposición hacia 
las distintas tareas a trabajar. En algunas 
ocasiones, son muy habladores pero 
reaccionan de forma favorable ante la 
llamada de atención. 

 

 

1ºBACH 
B 

 

BUENA 

 

MEDIO-ALTO 

El alumnado presta interés respecto a la 
materia. Además su comportamiento es en 
general bueno. 
Se motivará al alumnado incidiendo en los 
criterios procedimentales. 
 

 

1º BACH 

C 

 

BUENA 

 

 

 

MEDIO 

Es el grupo de humanidades y CC Sociales, 
con algún alumno repetidor y que 
promocionaron de secundaria con alguna 
materia suspensa. Por lo general, es un 
grupo con buena actitud y trabajador, 
aunque su nivel de conocimientos es bajo 
medio. 

 

 

 

2º BACH 

 

 

 

BUENA 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

Son 28 los alumnos/as que realizan la 
optativa de segundo “Actividad física y 
hábitos saludables”. Alumnado muy 
respetuoso, comprometido y trabajador. 
Comportamiento excelente. 
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7.3. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
 

Ya mencionados en el apartado 4.1 de la presente programación. Se recuerdan de nuevo en 
este punto: 

 

7.3.1. Criterios	de	evaluación	.	1º	ESO	
 

1. Resolver	 situaciones	 motrices	 individuales	 aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-
tácticos	y	habilidades	específicas,	de	las	actividades	físico-deportivas	propuestas	en	
condiciones	adaptadas.	

2. Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	 con	 finalidades	 artístico-expresivas,	
utilizando	técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos,	identificando	el	ritmo,	el	
tiempo,	el	espacio	y	la	intensidad.	

3. Resolver	situaciones	motrices	de	oposición,	colaboración	o	colaboración-oposición,	
utilizando	las	estrategias	más	adecuadas	en	función	de	los	estímulos	relevantes.		

4. Reconocer	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	 la	 acción	 motriz	 y	 los	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 actividad	 física,	 como	 la	 frecuencia	 cardiaca	 y	 la	
frecuencia	 respiratoria	 aplicándolos	 a	 la	 propia	 práctica	 y	 relacionándolos	 con	 la	
salud.		

5. Participar	en	juegos	para	la	mejora	de	las	capacidades	físicas	básicas	y	motrices	de	
acuerdo	 con	 las	 posibilidades	 personales	 y	 dentro	 de	 los	 márgenes	 de	 la	 salud,	
mostrando	una	actitud	de	interés	por	la	mejora	y	relacionando	los	fundamentos	de	
la	higiene	postural	con	la	salud.		

6. Identificar	 las	 fases	 de	 la	 sesión	 de	 actividad	 físico-deportiva	 y	 conocer	 aspectos	
generales	del	calentamiento	y	la	fase	final	de	la	sesión,	participando	activamente	en	
ellas.	

7. Reconocer	 las	 posibilidades	 de	 las	 actividades	 físicas	 y	 artístico-expresivas	 como	
formas	de	inclusión	social	facilitando	la	eliminación	de	obstáculos	a	la	participación	
de	otras	personas	 independientemente	de	 sus	 características,	 colaborando	 con	 las	
demás	personas	y	aceptando	sus	aportaciones.	

8. Reconocer	 las	 posibilidades	 que	 ofrecen	 las	 actividades	 físico-deportivas	 como	
formas	de	ocio	activo	y	de	utilización	responsable	del	entorno,	facilitando	conocer	y	
utilizar	 espacios	 urbanos	 y	 naturales	 del	 entorno	 próximo	 para	 la	 práctica	 de	
actividades	físico-deportivas.		
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9. Controlar	las	dificultades	y	los	riesgos	durante	su	participación	en	actividades	físicas	
y	artísticas	expresivas,	conociendo	y	respetando	las	normas	específicas	de	las	clases	
de	Educación	Física.		

10. Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 en	 los	 procesos	 de	
aprendizaje,	para	buscar,	analizar	y	seleccionar	información	relevante,	elaborando	y	
compartiendo	documentos	propios.		

11. Participar	en	actividades	 físicas	en	el	medio	natural	y	urbano,	como	medio	para	 la	
mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		

12. Recopilar	y	practicar	juegos	populares	y	tradicionales	de	Andalucía.		

13. Redactar	y	analizar	una	autobiografía	de	actividad	física	y	deportiva.		

	

7.3.2. Criterios	de	evaluación.	2º	ESO	
 

1.Resolver	 situaciones	 motrices	 individuales	 aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-
tácticos	 y	 habilidades	 específicas,	 de	 las	 actividades	 físico-deportivas	 propuestas,	 en	
condiciones	reales	o	adaptadas.		
	
2.Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	 con	 finalidades	 artístico-expresivas,	
utilizando	técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos.		
	
3.Resolver	 situaciones	 motrices	 de	 oposición,	 colaboración	 o	 colaboración-oposición	
utilizando	 las	 estrategias	 más	 adecuadas	 en	 función	 de	 los	 estímulos	 relevantes,	
teniendo	en	cuenta	la	toma	de	decisiones	y	las	fases	del	juego.		
	
4.Reconocer	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	 la	 acción	 motriz	 y	 los	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	de	 la	 actividad	 física,	 y	 las	 posibilidades	 de	 la	 relajación	 y	 la	
respiración	 como	 medios	 de	 recuperación,	 aplicándolos	 a	 la	 propia	 práctica	 y	
relacionándolos	con	la	salud.		
	
5.Desarrollar	 las	 capacidades	 físicas	 de	 acuerdo	 con	 las	 posibilidades	 personales	 y	
dentro	de	los	márgenes	de	la	salud,	facilitando	un	incremento	del	nivel	de	la	condición	
física	y	motriz,	la	prevención	de	lesiones,	la	mejora	postural	y	mostrando	una	actitud	de	
mejora.		
	
6.Desarrollar	 actividades	 propias	 de	 cada	 una	 de	 las	 fases	 de	 la	 sesión	 de	 actividad	
física,	reconociéndolas	con	las	características	de	las	mismas.		
	
7.Reconocer	las	posibilidades	de	las	actividades	físico-deportivas	y	artístico-expresivas	
para	transmitir	valores	de	solidaridad,	compromiso,	responsabilidad,	autoregulación,	y	
como	 formas	 de	 inclusión	 social	 facilitando	 la	 eliminación	 de	 obstáculos	 a	 la	
participación	 de	 otras	 personas	 independientemente	 de	 sus	 características,	
colaborando	con	las	demás	personas	y	aceptando	sus	aportaciones.		
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8.Reconocer	las	posibilidades	que	ofrecen	las	actividades	físico-deportivas	en	el	medio	
urbano	y	natural	como	formas	de	ocio	activo	y	de	utilización	responsable	del	entorno.		
	
9.Reconocer	 y	 prevenir	 las	 dificultades	 y	 los	 riesgos	 durante	 su	 participación	 en	
actividades	físicas	y	artístico-expresivas,	analizando	las	características	de	las	mismas	y	
las	 interacciones	 motrices	 que	 conllevan,	 y	 adoptando	 medidas	 de	 seguridad	 en	 su	
desarrollo.		
	
10.Utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	para	buscar,	analizar	y	
seleccionar	 información	 relevante,	 elaborando	 documentos	 propios,	 y	 haciendo	
exposiciones	y	argumentaciones	de	los	mismos.		
	
11.Elaborar	 trabajos	 sobre	 igualdad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 actividad	 físico-deportiva,	
rechazando	prejuicios	y	estereotipos	discriminatorios.		
	
12.Participar	en	actividades	 físicas	en	el	medio	natural	y	urbano,	 como	medio	para	 la	
mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		
	
	

7.3.3. Criterios	de	evaluación.	3º	ESO	
	

1.Resolver	 situaciones	 motrices	 individuales	 aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-
tácticos	y	habilidades	específicas	de	las	actividades	físico-deportivas	propuestas,	en	
condiciones	reales	o	adaptada	

	
2. Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	 con	 finalidades	 artístico-expresivas,	

utilizando	técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos.		
	

3. Resolver	con	éxito	situaciones	motrices	de	oposición,	colaboración	o	colaboración-
oposición,	 utilizando	 las	 estrategias	 más	 adecuadas	 en	 función	 de	 los	 estímulos	
relevantes.		
	

4. Reconocer	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	 la	 acción	motriz	 y	 los	mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 actividad	 física	 aplicándolos	 a	 la	 propia	 práctica	 y	
relacionándolos	con	la	salud.		

	
5. Desarrollar	 las	 capacidades	 físicas	 y	 motrices	 de	 acuerdo	 con	 las	 posibilidades	

personales	 y	 dentro	 de	 los	márgenes	 de	 la	 salud,	mostrando	 una	 actitud	 de	 auto	
exigencia	en	su	esfuerzo.		

	
6. Desarrollar	actividades	propias	de	cada	una	de	 las	 fases	de	 la	 sesión	de	actividad	

física	relacionándolas	con	las	características	de	las	mismas.	
	
7. Reconocer	 las	 posibilidades	 de	 las	 actividades	 físico-deportivas	 y	 artístico-

expresivas	como	formas	de	inclusión	social,	facilitando	la	eliminación	de	obstáculos	
a	 la	 participación	 de	 otras	 personas	 independientemente	 de	 sus	 características,	
colaborando	con	las	demás	personas	y	aceptando	sus	diferencias	y	aportaciones.		
	

8. Reconocer	 las	 posibilidades	 que	 ofrecen	 las	 actividades	 físico-deportivas	 como	
formas	de	ocio	activo	y	de	utilización	responsable	del	entorno.		
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9. Controlar	 las	 dificultades	 y	 los	 riesgos	 durante	 su	 participación	 en	 actividades	

físico-deportivas	y	artístico-expresivas,	analizando	las	características	de	las	mismas	
y	 las	 interacciones	motrices	que	conllevan,	y	adoptando	medidas	preventivas	y	de	
seguridad	en	su	desarrollo.		

	
10. Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 en	 el	 proceso	 de	

aprendizaje,	para	buscar,	 analizar	y	 seleccionar	 información	 relevante,	 elaborando	
documentos	propios,	y	haciendo	exposiciones	y	argumentaciones	de	los	mismos.	

	
11. 	Participar	en	actividades	físicas	en	el	medio	natural	y	urbano,	como	medio	para	la	

mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		
	

	

	

7.3.4. Criterios	de	evaluación.	4º	ESO	
	

1. Resolver	 situaciones	 motrices	 aplicando	 fundamentos	 técnico-tácticos	 en	 las	
actividades	físicodeportivas	propuestas,	con	eficacia	y	precisión.		

	
2. Componer	 y	 presentar	 montajes	 individuales	 y	 colectivos,	 seleccionando	 y	

ajustando	los	elementos	de	la	motricidad	expresiva.		
	
3. Resolver	situaciones	motrices	de	oposición,	colaboración	o	colaboración-oposición,	

en	 las	 actividades	 físico-deportivas	 propuestas,	 tomando	 y	 ejecutando	 la	 decisión	
más	eficaz	en	función	de	los	objetivos.		

	
4. Argumentar	 la	 relación	 entre	 los	 hábitos	 de	 vida	 y	 sus	 efectos	 sobre	 la	 condición	

física	y	motriz,	aplicando	los	conocimientos	sobre	actividad	física	y	salud.	
	
5. Mejorar	 o	 mantener	 los	 factores	 de	 la	 condición	 física	 y	 motriz,	 practicando	

actividades	 físico-deportivas	adecuadas	a	su	nivel	e	 identificando	 las	adaptaciones	
orgánicas	y	su	relación	con	la	salud.		

	
6. Diseñar	y	realizar	las	fases	de	activación	y	recuperación	en	la	práctica	de	actividad	

física	considerando	la	intensidad	de	los	esfuerzos.		
	
7. Colaborar	 en	 la	 planificación	 y	 en	 la	 organización	 de	 campeonatos	 o	 torneos	

deportivos,	previendo	los	medios	y	las	actuaciones	necesarias	para	la	celebración	de	
los	mismos	y	relacionando	sus	funciones	con	las	del	resto	de	personas	implicadas.		

	
8. Analizar	críticamente	el	fenómeno	deportivo	discriminando	los	aspectos	culturales,	

educativos,	 integradores	 y	 saludables	 de	 los	 que	 fomentan	 la	 violencia,	 la	
discriminación	o	la	competitividad	mal	entendida.		

	
9. Reconocer	 el	 impacto	 ambiental,	 económico	 y	 social	 de	 las	 actividades	 físicas	 y	

deportivas	reflexionando	sobre	su	repercusión	en	la	forma	de	vida	en	el	entorno.		
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10. Asumir	 la	responsabilidad	de	 la	propia	seguridad	en	 la	práctica	de	actividad	física	

teniendo	 en	 cuenta	 los	 factores	 inherentes	 a	 la	 actividad	 y	 previendo	 las	
consecuencias	que	pueden	tener	las	actuaciones	poco	cuidadosas	sobre	la	salud	y	la	
seguridad	de	las	personas	participantes.		

	
11. Demostrar	 actitudes	 personales	 inherentes	 al	 trabajo	 en	 equipo,	 superando	 las	

discrepancias	e	inseguridades	y	apoyando	a	las	demás	personas	ante	la	resolución	
de	situaciones	menos	conocidas.		

	
12. Utilizar	 eficazmente	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 en	 el	

proceso	 de	 aprendizaje,	 para	 buscar,	 seleccionar	 y	 valorar	 informaciones	
relacionadas	 con	 los	 contenidos	 del	 curso,	 comunicando	 los	 resultados	 y	
conclusiones	en	el	soporte	más	adecuado.		

	
	
13. Participar	en	actividades	físicas	en	el	medio	natural	y	urbano,	como	medio	para	la	

mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.	

7.3.5. Criterios	de	evaluación.	1º	BACHILLERATO	
 

1. Resolver	 con	 éxito	 situaciones	 motrices	 en	 diferentes	 contextos	 de	 práctica	
aplicando	habilidades	motrices	específicas	y/o	especializadas	con	fluidez,	precisión	
y	 control,	 perfeccionando	 la	 adaptación	 y	 la	 ejecución	 de	 los	 elementos	 técnico-
tácticos	desarrollados	en	la	etapa	anterior.		

	
2. Crear	 y	 representar	 composiciones	 corporales	 individuales	 y	 colectivas	 con	
originalidad	 y	 expresividad,	 aplicando	 las	 técnicas	 más	 apropiadas	 a	 la	
intencionalidad	de	la	composición.		

	
3. Solucionar	de	forma	creativa	y	exitosa	situaciones	de	oposición,	colaboración,	o	
colaboraciónoposición,	 en	 contextos	 deportivos	 o	 recreativos,	 adaptando	 las	
estrategias	a	las	condiciones	cambiantes	que	se	producen	en	la	práctica.		

	
4. Mejorar	o	mantener	los	factores	de	la	condición	física	y	motriz,	y	las	habilidades	
motrices	con	un	enfoque	hacia	la	salud,	considerando	el	propio	nivel	y	orientándolos	
hacia	sus	motivaciones	y	hacia	posteriores	estudios	y	ocupaciones.		

	
5. Planificar,	elaborar	y	poner	en	práctica	un	programa	personal	de	actividad	física	
que	 incida	 en	 la	 mejora	 y	 el	 mantenimiento	 de	 la	 salud,	 aplicando	 los	 diferentes	
sistemas	de	desarrollo	de	las	capacidades	físicas	y	motrices	implicadas,	teniendo	en	
cuenta	sus	características	y	nivel	inicial,	y	evaluando	las	mejoras	obtenida.	

	
6. Valorar	 la	 actividad	 física	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 salud,	 el	 disfrute,	 la	 auto-
superación	 y	 las	 posibilidades	 de	 interacción	 social	 y	 de	 perspectiva	 profesional,	
adoptando	 actitudes	 de	 interés,	 tolerancia,	 respeto,	 esfuerzo	 y	 cooperación	 en	 la	
práctica	de	la	actividad	física.		
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7. Controlar	 los	 riesgos	 que	 puede	 generar	 la	 utilización	 de	 los	 materiales	 y	
equipamientos,	 el	 entorno	 y	 las	 propias	 actuaciones	 en	 la	 realización	 de	 las	
actividades	 físicas	 y	 artístico-expresivas,	 actuando	 de	 forma	 responsable,	 en	 el	
desarrollo	de	las	mismas,	tanto	individualmente	como	en	grupo.		

	
8. Mostrar	 un	 comportamiento	 personal	 y	 social	 responsable	 respetándose	 a	 sí	
mismo	y	a	sí	misma,	a	las	demás	personas	y	al	entorno	en	el	marco	de	la	actividad	
física.		

	
9. Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 para	 mejorar	 su	
proceso	de	aprendizaje,	aplicando	criterios	de	 fiabilidad	y	eficacia	en	 la	utilización	
de	 fuentes	 de	 información	 y	 participando	 en	 entornos	 colaborativos	 con	 intereses	
comunes.		
	

10. Planificar,	 organizar	 y	 participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 la	 naturaleza,	
estableciendo	un	plan	de	seguridad	y	emergencias.		

 
	
	
 

7.4. PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	
 
La	materia	de	EF	y	sus	contenidos	se	prestan	a	ser	evaluados	con	diversos	y	
variados	instrumentos	de	evaluación,	entre	ellos	se	encuentran:	

- Cuaderno/diario	del	profesor	
- Pruebas	escritas	
- Trabajos	grupales/individuales	escritos	
- Trabajos	motrices	grupales	
- Rúbricas	
- Pruebas	motrices	
	
	

Una	de	las	pruebas	del	área	es	la	prueba	de	Carrera	Continua,	durante	el	trimestre	
se	trabajará	el	“reto”	de	conseguir	la	condición	física	necesaria	que	nos	permita	superar	
la	 prueba,	 que	 consiste	 en	 que	 los	 alumnos	 deben	 ser	 capaz	 de	 resistir	 corriendo	
durante	 un	 determinado	 tiempo	 (en	 función	 del	 curso	 en	 el	 que	 se	 encuentren)	
independientemente	del	ritmo	de	carrera.	

En	cada	curso,	el	tiempo	de	carrera	es	el	siguiente:	

• 1º	de	ESO:	15	minutos	
• 2º	de	ESO:	20	minutos.	
• 3º	de	ESO:	20	minutos	
• 4º	de	ESO:	20	minutos.	
• 1º	de	Bachillerato:	20	minutos.	
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Aquellos	 alumnos/as	 con	 justificante	médico	 que	 impida	 realizar	 la	 prueba	 de	
carrera	continua	deberán	hacer	un	trabajo	escrito	equivalente	con	el	que	se	compensen	
los	 contenidos	 desarrollados,	 también	 se	 puede	 adaptar	 la	 prueba	 en	 el	 número	 de	
vueltas,	series,	etc…		

Además	aquellos	alumnos	que	consideremos	que	no	están	preparados	para	dicha	
prueba,	realizarán	también	el	mismo	trabajo.		

Se	informará	a	los	padres	sobre	la	realización	de	esta	prueba,	de	forma	que	sea	
conscientes	de	la	tarea	a	realizar,	y	den	su	consentimiento.		
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7.5. 	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
 

7.5.1 Estándares	de	aprendizaje	del	primer	ciclo	de	la	ESO	
	

CE	1º	ESO	
(O	14	JUNIO	2016)	

CE	2º	ESO	
(O	14	JUNIO	2016)	

CE	3º	ESO	
(O	14	JUNIO	2016)	

ESTANDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

(RD	1105/2014)	

	
	
1.	Resolver	
situaciones	
motrices	
individuales	
aplicando	los	
fundamentos	
técnico-tácticos	y	
habilidades	
específicas,	de	las	
actividades	físico-	
deportivas	
propuestas,	en	
condiciones	
adaptadas	

	
	
	
1.	Resolver	situaciones	
motrices	individuales	
aplicando	los	
fundamentos	técnico-	
tácticos	y	habilidades	
específicas,	de	las	
actividades	físico-	
deportivas	propuestas,	
en	condiciones	reales	
o	adaptadas	

	
	
1.	Resolver	
situaciones	
motrices	
individuales	
aplicando	los	
fundamentos	
técnico-	tácticos	y	
habilidades	
específicas,	de	las	
actividades	físico-	
deportivas	
propuestas,	en	
condiciones	reales	
o	adaptadas	

1.1. Aplica	los	aspectos	básicos	de	las	
técnicas	y	habilidades	específicas	de	las	
habilidades	propuestas,	respetando	
reglas	y	normas	establecidas.	
1.2. Autoevalúa	su	ejecución	con	respecto	
al	modelo	técnico	planteado.	
1.3. Describe	la	forma	de	realizar	
los	movimientos	implicados	en	el	
modelo	técnico.	
1.4. Mejora	su	nivel	en	la	ejecución	y	
aplicación	de	las	acciones	técnicas	
respecto	a	su	nivel	de	partida,	mostrando	
actitudes	de	esfuerzo,	auto	exigencia	y	
superación.	
1.5. explica	y	pone	en	práctica	técnicas	de	
progresión	en	entornos	no	estables	y	
técnicas	básicas	de	orientación,	
adaptándose	a	las	variaciones	que	se	
producen	,	y	regulando	el	esfuerzo	en	
función	de	sus	posibilidades.	

2.	Interpretar	y	
producir	acciones	
motrices	con	
finalidades	artístico	
expresivas,	
utilizando	técnicas	
de	expresión	
corporal	y	otros	
recursos,	
identificando	el	
ritmo	,	el	tiempo	y	
el	espacio	y	la	
intensidad.	

	
	
2.	Interpretar	y	
producir	acciones	
motrices	con	
finalidades	artístico	
expresivas,	utilizando	
técnicas	de	expresión	
corporal	y	otros	
recursos.	

	

2.	Interpretar	y	
producir	acciones	
motrices	con	
finalidades	
artístico	
expresivas,	
utilizando	técnicas	
de	expresión	
corporal	y	otros	
recursos.	

2.1. Utiliza	técnicas	corporales,	de	
forma	creativa,	combinando	espacio,	
tiempo	e	intensidad.	
2.2. Crea	y	pone	en	práctica	una	
secuencia	de	movimientos	corporales	
ajustados	a	un	ritmo	prefijado.	
2.3. Colabora	en	el	diseño	y	la	realización	
de	bailes	y	danzas,	adaptando	su	
ejecución	a	la	de	sus	compañeros.	
2.4. Realiza	improvisaciones	como	medio	
de	comunicación	espontánea.	
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3.	Resolver	
situaciones	motrices	
de	oposición,	
colaboración	o	
colaboración	
oposición,	
utilizando	las	
estrategias	más	
adecuadas	en	
función	de	los	
estímulos	relevantes.	

	
	
	

3.	Resolver	situaciones	
motrices	de	oposición,	
colaboración	o	
colaboración	
oposición,	utilizando	
las	estrategias	más	
adecuadas	en	función	
de	los	estímulos	
relevantes,	teniendo	
en	cuenta	la	toma	de	
decisiones	y	las	fases	
del	juego	

	
	
	

3.	Resolver	
situaciones	
motrices	de	
oposición,	
colaboración	o	
colaboración	
oposición,	
utilizando	las	
estrategias	más	
adecuadas	en	
función	de	los	
estímulos	
relevantes.	

3.1. Adapta	los	fundamentos	técnicos	y	
tácticos	para	obtener	ventaja	en	la	
práctica	de	las	actividades	físico-
deportivas	de	oposición	o	de	
colaboración-oposición	propuestos.	
3.2. Describe	y	pone	en	práctica	de	
manera	autónoma	aspectos	de	
organización	de	ataque	y	de	defensa	en	
las	actividades	físico-	deportivas	de	
oposición	o	de	colaboración-	oposición,	
para	obtener	ventaja	o	cumplir	el	objetivo	
de	la	acción.	
3.3. Discrimina	los	estímulos	que	hay	que	
tener	en	cuenta	en	la	toma	de	decisiones	
en	las	situaciones	de	colaboración	
oposición,	para	obtener	ventaja	o	cumplir	
el	objetivo	de	la	acción.	
3.4. Reflexiona	sobre	las	situaciones	
resueltas	valorando	la	oportunidad	de	
las	soluciones	aportadas	y	su	
aplicabilidad	a	situaciones	similares.	

	
	
	
	
4.	Reconocer	los	
factores	que	
intervienen	en	la	
acción	motriz	y	los	
mecanismos	de	
control	de	la	
intensidad	de	la	
actividad	física,	
como	la	
frecuencia	
cardíaca	y	la	
frecuencia	
respiratoria,	
aplicándolos	a	la	
propia	práctica	y	
relacionándolos	
con	la	salud.	

	
	
	
	
	
4.	Reconocer	los	
factores	que	
intervienen	en	la	acción	
motriz	y	los	
mecanismos	de	control	
de	la	intensidad	de	la	
actividad	física,	y	las	
posibilidades	de	la	
relajación	y	la	
respiración	como	
medios	de	
recuperación,	
aplicándo	los	a	la	
propia	práctica	y	
relacionándolos	con	la	
salud.	

	
	
	
	
	
	
4.Reconocer	los	
factores	que	
intervienen	en	la	
acción	motriz	y	los	
mecanismos	de	
control	de	la	
intensidad	de	la	
actividad	física,	
aplicándolos	a	la	
propia	práctica	y	
relacionándolos	
con	la	salud.	

4.1. Analiza	la	implicación	de	las	
capacidades	físicas	y	las	coordinativas	en	
las	diferentes	actividades	físico-	
deportivas	de	oposición	o	de	
colaboración-oposición	propuestas.	
4.2. Asocia	los	sistemas	metabólicos	de	
obtención	de	energía	con	los	diferentes	
tipos	de	actividad	física,	la	alimentación	y	
la	salud.	
4.3. Relaciona	las	adaptaciones	orgánicas	
con	la	actividad	física	sistemática,	así	
como,	con	la	salud	y	los	riesgos	y	
contraindicaciones	de	la	práctica	
deportiva.	
4.4. Adapta	la	intensidad	del	esfuerzo	
controlando	la	frecuencia	cardíaca	
correspondiente	a	los	márgenes	de	
mejora	de	los	diferentes	factores	de	la	
condición	física.	
4.5. Aplica	de	forma	autónoma	
procedimientos	para	autoevaluar	los	
factores	de	la	condición	física.	
4.6. Identifica	las	características	que	
deben	tener	las	actividades	físicas	para	
ser	consideradas	saludables,	adoptando	
una	actitud	crítica	frente	a	las	prácticas	
que	tienen	efectos	negativos	para	la	
salud.	
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5.	Participar	en	
juegos	para	la	
mejora	de	las	
capacidades	físicas	
básicas	y	motrices	
de	acuerdo	con	las	
posibilidades	
personales	y	dentro	
de	los	márgenes	de	
salud,	mostrando	
una	actitud	de	
interés	por	la	
mejora	y	
relacionando	los	
fundamentos	de	la	
higiene	postural	
con	la	salud	

	
	
5.	Desarrollar	las	
capacidades	físicas	de	
acuerdo	con	las	
posibilidades	
personales	y	dentro	de	
los	márgenes	de	salud,	
facilitando	un	
incremento	de	la	
condición	física	y	
motriz,	la	prevención	
de	lesiones,	la	mejora	
postural	y	mostrando	
una	actitud	de	mejora.	

	
	
	
5.	Desarrollar	las	
capacidades	físicas	
de	acuerdo	con	las	
posibilidades	
personales	y	
dentro	de	los	
márgenes	de	salud,	
mostrando	una	
actitud	de	auto	
exigencia	en	su	
esfuerzo.	

5.1. Participa	activamente	en	la	mejora	
de	las	capacidades	físicas	básicas	desde	
un	enfoque	saludable,	utilizando	los	
métodos	básicos	para	su	desarrollo.	
5.2. Alcanza	niveles	de	condición	física	
acordes	a	su	momento	de	desarrollo	
motor	y	a	sus	posibilidades.	
5.3. Aplica	los	fundamentos	de	
higiene	posturas	en	la	práctica	de	las	
actividades	físicas	como	medio	de	
prevención	de	lesiones.	
5.4. Analiza	la	importancia	de	la	práctica	
habitual	de	actividad	física	para	la	mejora	
de	la	propia	condición	física,	relacionando	
el	efecto	de	esta	práctica	con	la	mejora	de	
la	calidad	de	vida.	

6.	Identificar	las	
fases	de	la	sesión	
de	actividad	físico	
deportiva	y	
conocer	aspectos	
generales	del	
calentamiento	y	la	
fase	final	de	la	
sesión,	
participando	
activamente	en	
ellas.	

	

6.	Desarrollar	
actividades	propias	de	
cada	una	de	las	fases	
de	la	sesión	de	
actividad	física,	
reconociéndolas	con	
las	características	de	
las	mismas	

	
6.	Desarrollar	
actividades	propias	
de	cada	una	de	las	
fases	de	la	sesión	
de	actividad	física,	
relacionándolas	con	
las	características	
de	las	mismas	

6.1. Relaciona	la	estructura	de	una	sesión	
de	actividad	física	con	la	intensidad	de	
los	esfuerzos	realizados.	
6.2. Prepara	y	realiza	calentamientos	y	
fases	finales	de	sesión	de	forma	
autónoma	y	habitual.	
6.3. Prepara	y	pone	en	práctica	
actividades	para	la	mejora	de	las	
habilidades	motrices	en	función	de	las	
propias	dificultades.	

	
	
7.	Reconocer	las	
posibilidades	de	
actividades	físicas	y	
artístico	expresivas	
como	formas	de	
inclusión	social,	
facilitando	la	
eliminación	de	
obstáculos	a	la	
participación	de	
otras	personas	
independientemente	
de	sus	
características,	
colaborando	con	las	
demás	personas	y	
aceptando	sus	
aportaciones.	

7.	Reconocer	las	
posibilidades	de	
actividades	físico-	
deportivas	y	artístico	
expresivas	para	
transmitir	valores	de	
solidaridad,	
compromiso,	
responsabilidad,	
autorregulación,	y	
como	formas	de	
inclusión	social,	
facilitando	la	
eliminación	de	
obstáculos	a	la	
participación	de	otras	
personas	
independientemente	
de	sus	características	
y	colaborando	con	lo	
demás	y	aceptando	
sus	aportaciones.	

	
7.	Reconocer	las	
posibilidades	de	
actividades	físico-	
deportivas	y	
artístico	expresivas	
como	formas	de	
inclusión	social,	
facilitando	la	
eliminación	de	
obstáculos	a	la	
participación	de	
otras	personas	
independientement
e	de	sus	
característica,	
colaborando	con	
las	demás	
personas	y	
aceptando	sus	
diferencias	y	
aportaciones	

	
	
	
	
	
7.1. Muestra	tolerancia	y	deportividad	
tanto	en	el	papel	de	participante	como	
de	espectador.	
7.2. Colabora	en	las	actividades	grupales,	
respetando	las	aportaciones	de	los	demás	
y	las	normas	establecidas,	y	asumiendo	
sus	responsabilidades	para	la	
consecución	de	los	objetivos.	
7.3. Respeta	a	los	demás	dentro	de	la	
labor	de	equipo,	con	independencia	del	
nivel	de	destreza.	
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8.	Reconocer	las	
posibilidades	que	
ofrecen	las	
actividades	físico-	
deportivas	como	
formas	de	ocio	activo	
y	de	utilización	
responsable	del	
entorno,	facilitando	
conocer	y	utilizar	
espacios	urbanos	y	
naturales	del	
entorno	próximo	
para	la	práctica	de	
actividades	físico-	
deportivas	

	
	
	
8.	Reconocer	las	
posibilidades	que	
ofrecen	las	
actividades	físico-
deportivas	en	el	
medio	urbano	y	
natural,	como	formas	
de	ocio	activo	y	de	
utilización	
responsable	del	
entorno.	

	
	
	
8.	Reconocer	las	
posibilidades	que	
ofrecen	las	
actividades	físico-	
deportivas	como	
formas	de	ocio	
activo	y	de	
utilización	
responsable	del	
entorno.	

	
	
8.1. Conoce	las	posibilidades	que	ofrece	
el	entorno	para	la	realización	de	
actividades	físico-deportivas.	
8.2. Respeta	el	entorno	y	lo	valora	como	
un	lugar	común	para	la	realización	de	
actividades	físico	deportivas.	
8.3. Analiza	críticamente	las	actitudes	
y	estilos	de	vida	relacionados	con	el	
tratamiento	del	cuerpo,	las	actividades	
de	ocio,	la	actividad	física	y	el	deporte	
en	el	contexto	social	actual.	

	
	
9.	Controlar	las	
dificultades	y	los	
riesgos	durante	su	
participación	en	
actividades	físico-	
deportivas	y	
artístico-	expresivas,	
conociendo	y	
respetando	las	
normas	especificas	
de	la	clase	de	
Educación	Física	

	
9.	Reconocer	y	
prevenir	las	
dificultades	y	los	
riesgos	durante	su	
participación	en	
actividades	físico-	
deportivas	y	artístico-	
expresivas,	analizando	
las	características	de	
las	mismas	y	las	
interacciones	motrices	
que	conllevan,	y	
adoptando	medidas	de	
seguridad	en	su	
desarrollo	

9.	Controlar	las	
dificultades	y	los	
riesgos	durante	su	
participación	en	
actividades	físico-	
deportivas	y	
artístico-
expresivas,	
analizando	las	
características	de	
las	mismas	y	las	
interacciones	
motrices	que	
conllevan,	y	
adoptando	medidas	
preventivas	y	de	
seguridad	en	su	
desarrollo	

	
	
9.1. Identifica	las	características	de	las	
actividades	físico-deportivas	y	artístico-	
expresivas	propuestas	que	pueden	
suponer	un	elemento	de	riesgo	para	sí	
mismo	o	para	los	demás.	
9.2. Describe	los	protocolos	a	seguir	
para	activar	los	servicios	de	
emergencia	y	de	protección	del	
entorno.	
9.3. Adopta	las	medidas	preventivas	y	
de	seguridad	propias	de	las	
actividades	desarrolladas	durante	el	
ciclo,	teniendo	especial	cuidado	con	
aquellas	que	se	realizan	en	un	entorno	
no	estable.	

	
	
10.	Utilizar	las	
tecnologías	de	la	
información	y	la	
comunicación	en	el	
proceso	de	
aprendizaje,	para	
buscar,	analizar	y	
seleccionar	
información	
relevante,	
elaborando	
documentos	propios.	

	
	
10.	Utilizar	las	
tecnologías	de	la	
información	y	la	
comunicación	en	el	
proceso	de	aprendizaje,	
para	buscar,	analizar	y	
seleccionar	información	
relevante,	elaborando	
documentos	propios,	y	
haciendo	exposiciones	
y	argumentaciones	de	
los	mismos.	

10.	Utilizar	las	
tecnologías	de	la	
información	y	la	
comunicación	en	el	
proceso	de	
aprendizaje,	para	
buscar,	analizar	y	
seleccionar	
información	
relevante,	
elaborando	
documentos	
propios,	y	haciendo	
exposiciones	y	
argumentaciones	
de	los	mismos.	

	
	
10.1. Utiliza	las	tecnologías	de	la	
Información	y	la	Comunicación	para	
elaborar	documentos	digitales	propios	
(texto,	presentación,	imagen,	vídeo,	
sonido,	
…),	como	resultado	del	proceso	
de	búsqueda,	análisis	y	selección	
de	información	relevante.	
10.2. Expone	y	defiende	trabajos	
elaborados	sobre	temas	vigentes	en	el	
contexto	social,	relacionados	con	la	
actividad	física	o	la	corporalidad,	
utilizando	recursos	tecnológicos.	

11.	Participar	en	
actividades	físicas	en	
el	medio	natural	y	
urbano,	como	medio	
para	la	mejora	de	la	
salud	y	la	calidad	de	
vida	y	ocupación	
activa	del	ocio	y	
tiempo	libre	

	
12.	Participar	en	
actividades	físicas	en	el	
medio	natural	y	
urbano,	como	medio	
para	la	mejora	de	la	
salud	y	la	calidad	de	
vida	y	ocupación	activa	
del	ocio	y	tiempo	libre	

11.	Participar	en	
actividades	físicas	
en	el	medio	natural	
y	urbano,	como	
medio	para	la	
mejora	de	la	salud	
y	la	calidad	de	vida	
y	ocupación	activa	
del	ocio	y	tiempo	
libre	

	
	
	
11.1.	Participa	en	actividades	físicas	
independientemente	del	medio	valorando	
la	mejora	de	su	calidad	de	vida	y	salud	
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12.	Recopilar	y	
practicar	juegos	
populares	y	
tradicionales	de	
Andalucía.	

	 	
	

12.1.	Identificar	juegos	populares	
y	tradicionales	de	Andalucía.	

13.	Redactar	y	
analizar	una	
autobiografía	de	
actividad	física	y	
deportiva.	

	 	
	

13.1	Redacta	un	diario	sobre	actividad	
física	y	salud.	

	

11.	Elaborar	trabajos	
sobre	igualdad	en	el	
ámbito	de	la	actividad	
físico	deportiva,	
rechazando	prejuicios	
y	estereotipos	
discriminatorios	

	 	

	
	
	

7.5.2 Estándares	de	aprendizaje	evaluarles	del	segundo	ciclo	de	la	ESO	(4º	ESO)	
	

CE	4	ESO	
(0.14	DE	JULIO)	 ESTANDARES	DE	APRENDIZAJE	(RD	1105/2014)	

1.	Resolver	situaciones	motrices	
aplicando	fundamentos	técnicos	
tácticos	en	las	actividades	físico	
deportivas	propuestas,	con	eficacia	
y	precisión.	

1.1. Ajusta	la	realización	de	las	habilidades	específicas	a	los	
requerimientos	técnicos	en	las	situaciones	motrices	individuales,	
preservando	su	seguridad	y	teniendo	en	cuenta	sus	propias	
características.	
1.2. Ajusta	la	realización	de	las	habilidades	específicas	a	los	
condicionan	generados	por	los	compañeros	y	los	adversarios	en	
situaciones	colectivas.	
1.3. Adapta	las	técnicas	de	progresión	o	desplazamiento	a	los	
cambios	del	medio,	priorizando	la	seguridad	personal	y	colectiva.	

2.	Componer	y	presentar	montajes	
individuales	o	colectivos,	
seleccionando	y	ajustando	los	
elementos	de	la	motricidad	expresiva.	

2.1. Elabora	composiciones	de	carácter	artístico-expresivo,	
seleccionando	las	técnicas	más	apropiadas	para	el	objetivo	previsto.	
2.2. Ajusta	sus	acciones	a	la	intencionalidad	de	los	montajes	
artístico-	expresivos,	combinando	los	componentes	espaciales,	
temporales	y,	en	su	caso,	de	interacción	con	los	demás	
2.3. Colabora	en	el	diseño	y	la	realización	de	los	montajes	
artístico	expresivos,	aportando	y	aceptando	propuestas.	
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3.	Resolver	situaciones	motrices	de	
oposición,	colaboración	o	
colaboración-	oposición,	en	las	
actividades	físico-	deportivas	
propuestas,	tomando	la	decisión	más	
eficaz	en	función	de	los	objetivos.	

3.1. Aplica	de	forma	oportuna	y	eficaz	las	estrategias	específicas	de	
las	actividades	de	oposición,	contrarrestando	o	anticipándose	a	las	
acciones	del	adversario.	
3.2. Aplica	de	forma	oportuna	y	eficaz	las	estrategias	específicas	de	
las	actividades	de	cooperación,	ajustando	las	acciones	motrices	a	los	
factores	presentes	y	a	las	intervenciones	del	resto	de	los	
participantes.	
3.3. Aplica	de	forma	oportuna	y	eficaz	las	estrategias	específicas	de	
las	actividades	de	colaboración-oposición,	intercambiando	diferentes	
papeles	con	continuidad,	y	persiguiendo	el	objetivo	colectivo	de	
obtener	situaciones	ventajosas	sobre	el	equipo	contrario.	
3.4. Aplica	soluciones	variadas	ante	las	situaciones	planteadas,	
valorando	las	posibilidades	de	éxito	de	las	mismas,	y	
relacionándolas	con	otras	situaciones.	
3.5. Justifica	las	decisiones	tomadas	en	la	práctica	de	las	
diferentes	actividades,	reconociendo	los	procesos	que	están	
implicados	en	las	mismas.	
3.6. Argumenta	las	estrategias	o	posibles	soluciones	para	resolver	
problemas	motores,	valorando	las	características	de	cada	participante	
y	los	factores	presentes	en	el	entorno.	

4.	Argumentar	la	relación	entre	los	
hábitos	de	vida	y	sus	efectos	sobre	la	
condición	física	y	motriz,	aplicando	
los	conocimientos	sobre	actividad	
física	y	salud	

4.1. Demuestra	conocimientos	sobre	las	características	que	deben	
reunir	las	actividades	físicas	con	un	enfoque	saludable	y	los	beneficios	
que	aportan	a	la	salud	individual	y	colectiva.	
4.2. Relaciona	ejercicios	de	tonificación	y	flexibilización	con	la	
compensación	de	los	efectos	provocados	por	las	actitudes	
posturales	inadecuadas	más	frecuentes.	
4.3. Relaciona	hábitos	como	el	sedentarismo,	el	consumo	de	tabaco,	
y	de	bebidas	alcohólicas	con	sus	efectos	en	la	condición	física	y	la	
salud.	
4.4. Valora	las	necesidades	de	alimentos	y	de	hidratación	
para	la	realización	de	diferentes	tipos	de	actividad	física.	

5.	Mejorar	o	mantener	los	factores	de	
la	condición	física	y	motriz,	
practicando	actividades	físico	
deportivas	adecuadas	a	su	nivel	e	
identificando	las	adaptaciones	
orgánicas	y	su	relación	con	la	salud.	

5.1. Valora	el	grado	de	implicación	de	las	diferentes	capacidades	
físicas	en	la	realización	de	los	diferentes	tipos	de	actividad	física.	
5.2. Practica	de	forma	regular,	sistemática	y	autónoma	actividades	
físicas	con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	de	salud	y	calidad	de	
vida.	
5.3. Aplica	los	procedimientos	para	integrar	en	los	programas	de	
actividad	física	la	mejora	de	las	capacidades	físicas	básicas,	con	una	
orientación	saludable	y	en	un	nivel	adecuado	a	sus	posibilidades	
5.4. Valora	su	aptitud	física	en	sus	dimensiones	anatómica,	
fisiológica	y	motriz,	y	relacionadas	con	la	salud.	

6.	Diseñar	y	realizar	las	fases	de	
activación	y	recuperación	en	la	
práctica	de	actividad	física	
considerando	la	intensidad	de	los	
esfuerzos.	

6.1. Analiza	la	actividad	física	principal	de	la	sesión	para	establecer	
las	características	que	deben	tener	las	fases	de	activación	y	vuelta	a	
la	calma.	
6.2. Selecciona	los	ejercicios	o	tareas	de	activación	y	de	vuelta	a	la	
calma	de	una	sesión,	atendiendo	a	la	intensidad	o	a	la	dificultad	de	las	
tareas	de	la	parte	principal.	
6.3. Realiza	ejercicios	o	actividades	en	las	fases	iniciales	y	finales	
de	alguna	sesión,	de	forma	autónoma,	acorde	con	su	nivel	de	
competencia	motriz.	

7.	Colaborar	en	la	planificación	y	en	la	
organización	de	campeonatos	o	
torneos	deportivos,	previniendo	los	
medios	y	las	actuaciones	necesarias	
para	la	celebración	de	los	mismos	y	
relacionando	sus	funciones	con	las	del	
resto	de	personas	implicadas.	

7.1. Asume	las	funciones	encomendadas	en	la	organización	de	
actividades	grupales.	

7.2. Verifica	que	su	colaboración	en	la	planificación	de	
actividades	grupales	se	ha	coordinado	con	las	acciones	del	
resto	de	las	personas	implicadas.	

7.3. Presenta	propuestas	creativas	de	utilización	de	materiales	
y	de	planificación	para	utilizarlos	en	su	práctica	de	manera	
autónoma.	
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8.	Analiza	críticamente	el	fenómeno	
deportivo	discriminando	los	
aspectos	culturales,	educativos,	
integradores	y	saludables	de	los	
que	fomentan	la	violencia,	la	
discriminacion	o	la	competitividad	
mal	entendida	

8.1. Valora	las	actuaciones	e	intervenciones	de	los	participantes	
en	las	actividades	reconociendo	los	méritos	y	respetando	los	
niveles	de	competencia	motriz	y	otras	diferencias.	
8.2. Valora	las	diferentes	actividades	físicas	distinguiendo	las	
aportaciones	que	cada	una	tiene	desde	el	punto	de	vista	cultural,	para	
el	disfrute	y	el	enriquecimiento	personal	y	para	la	relación	con	los	
demás.	
8.3. Mantiene	una	actitud	crítica	con	los	comportamientos	
antideportivos,	tanto	desde	el	papel	de	participante	como	el	de	
espectador.	

9.	Reconocer	el	impacto	ambiental,	
económico	y	social	de	las	actividades	
físicas	y	deportivas	reflexionando	
sobre	su	repercusión	en	la	forma	de	
vida	en	el	entorno.	

.1. Compara	los	efectos	de	las	diferentes	actividades	físicas	y	
deportivas	en	el	entorno	y	los	relaciona	con	la	forma	de	vida	en	los	
mismos.	
.2. Relaciona	las	actividades	físicas	en	la	naturaleza	con	la	salud	
y	la	calidad	de	vida.	
.3. Demuestra	hábitos	y	actitudes	de	conservación	y	protección	del	
medio	ambiente.	

10.	Asumir	la	responsabilidad	de	la	
propio	seguridad	en	la	práctica	de	
actividad	física,	teniendo	en	cuenta	
los	factores	inherentes	a	la	actividad	
previniendo	las	consecuencias	que	
pueden	tener	las	actuaciones	poco	
cuidadosas	sobre	la	seguridad	de	los	
participantes.	

10.1. Verifica	las	condiciones	de	práctica	segura	usando	
convenientemente	el	equipo	personal	y	los	materiales	y	espacios	de	
práctica.	
10.2. Identifica	las	lesiones	más	frecuentes	derivadas	de	la	
práctica	de	actividad	física.	
10.3. Describe	los	protocolos	que	deben	seguirse	ante	las	lesiones,	
accidentes	o	situaciones	de	emergencia	más	frecuentes	producidas	
durante	la	práctica	de	actividades	físico	deportivas.	

11.	Demostrar	actitudes	personales	
inherentes	al	trabajo	en	equipo,	
superando	las	inseguridades	y	
apoyando	a	los	demás	ante	la	
resolución	de	situaciones	menos	
conocidas	

11.1. Fundamenta	sus	puntos	de	vista	o	aportaciones	en	los	trabajos	
de	grupo	y	admite	la	posibilidad	de	cambio	frente	otros	argumentos	
válidos.	
11.2. Valora	y	refuerza	las	aportaciones	enriquecedoras	de	los	
compañeros	o	las	compañeras	en	los	trabajos	en	grupo.	

12.	Utilizar	eficazmente	las	tecnologías	
de	la	Información	y	Comunicación	en	
el	proceso	de	aprendizaje,	para	buscar,	
seleccionar	y	valorar	informaciones	
relacionadas	con	los	contenidos	del	
curso,	comunicando	los	resultados	y	
conclusiones	en	el	soporte	más	
adecuado.	

12.1. Busca,	procesa	y	analiza	críticamente	informaciones	actuales	
sobre	temáticas	vinculadas	a	la	actividad	física	y	la	corporalidad	
utilizando	recursos	tecnológicos.	
12.2. Utiliza	las	tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	para	
profundizar	sobre	contenidos	del	curso,	realizando	valoraciones	e	
ideas	en	los	soportes	y	entornos	apropiados.	

13.	Participar	en	actividades	físicas	
en	el	medio	natural	y	urbano,	como	
medio	para	la	mejora	de	la	salud	y	la	
calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	
ocio	y	tiempo	libre	

13.1.	Participa	en	actividades	físicas	en	el	medio	natural	y	urbano,	
como	medio	para	la	mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	ocupación	
activa	del	ocio	y	tiempo	libre	
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7.5.3. Estándares	de	aprendizaje	evaluarles	del	1º	de	Bachillerato	
	

CE	1º	BACHILLERATO	
(0.14	DE	JULIO)	 ESTANDARES	DE	APRENDIZAJE	(RD	1105/2014)	

1.	Resolver	situaciones	motrices	en	
diferentes	contextos	de	práctica	
aplicando	habilidades	motrices	
específicas	con	fluidez,	precisión	y	
control,	perfeccionando	la	
adaptación	y	la	ejecución	de	los	
elementos	técnicos	desarrollados	
en	el	ciclo	anterior.	

1.1.	Perfecciona	las	habilidades	específicas	de	las	actividades	
individuales	que	respondan	a	sus	intereses.	
	1.2.	Adapta	la	realización	de	las	habilidades	específicas	a	los	
condicionantes	generados	por	los	compañeros	y	los	adversarios	en	las	
situaciones	colectivas.	
1.3.	Resuelve	con	eficacia	situaciones	motrices	en	un	contexto	
competitivo.		
1.4.	Pone	en	práctica	técnicas	específicas	de	las	actividades	en	
entornos	no	estables,	analizando	los	aspectos	organizativos	
necesarios.	

2.	Crear	y	representar	composiciones	
corporales	colectivas	con	originalidad	
y	expresividad,	aplicando	las	técnicas	
más	apropiadas	a	la	intencionalidad	de	
la	composición.	

2.1.	Colabora	en	el	proceso	de	creación	y	desarrollo	de	las	
composiciones	o	montajes	artísticos	expresivos.	
2.2.	Representa	composiciones	o	montajes	de	expresión	corporal	
individuales	o	colectivos,	ajustándose	a	una	intencionalidad	de	carácter	
estética	o	expresiva.	
2.3.	Adecua	sus	acciones	motrices	al	sentido	del	proyecto	
artístico	expresivo.	

3.	Solucionar	de	forma	creativa	
situaciones	de	oposición,	colaboración	
o	colaboración	oposición	en	contextos	
deportivos	o	recreativos,	adaptando	
las	estrategias	a	las	condiciones	
cambiantes	que	se	producen	en	la	
práctica.	

3.1.	Desarrolla	acciones	que	le	conducen	a	situaciones	de	ventaja	con	
respecto	al	adversario,	en	las	actividades	de	oposición.		
3.2.	Colabora	con	los	participantes	en	las	actividades	físico-deportivas	
en	las	que	se	produce	colaboración	o	colaboración-oposición	y	explica	la	
aportación	de	cada	uno.	
3.3.	Desempeña	las	funciones	que	le	corresponden,	en	los	
procedimientos	o	sistemas	puestos	en	práctica	para	conseguir	los	
objetivos	del	equipo.	
3.4.	Valora	la	oportunidad	y	el	riesgo	de	sus	acciones	en	las	actividades	
físico-deportivas	desarrolladas.	
3.5.	Plantea	estrategias	ante	las	situaciones	de	oposición	o	de	
colaboración-	oposición,	adaptándolas	a	a	las	características	de	los	
participantes.	

4.	Mejorar	o	mantener	los	factores	de	
la	condición	física	y	las	habilidades	
motrices	con	un	enfoque	hacia	la	
salud,	considerando	el	propio	nivel	y	
orientándolos	hacia	sus	motivaciones	
y	hacia	posteriores	estudios	u	
ocupaciones.	

4.1.	Integra	los	conocimientos	sobre	nutrición	y	balance	energético	en	
los	programas	de	actividad	física	para	la	mejora	de	la	condición	física	y	
salud.	4.2.	Incorpora	en	su	práctica	los	fundamentos	posturales	y	
funcionales	que	promueven	la	salud.	
	4.3.	Utiliza	de	forma	autónoma	las	técnicas	de	activación	y	de	
recuperación	en	la	actividad	física.		
4.4.	Alcanza	sus	objetivos	de	nivel	de	condición	física	dentro	
de	los	márgenes	saludables,	asumiendo	la	responsabilidad	
de	la	puesta	en	práctica	de	su	programa	de	actividades.	

5.	Planificar,	elaborar	y	poner	en	
práctica	un	programa	personal	de	
actividad	física	que	incida	en	la	
mejora	y	el	mantenimiento	de	la	
salud,	aplicando	los	diferentes	
sistemas	de	desarrollo	de	las	
capacidades	físicas	implicadas,	
teniendo	en	cuenta	sus	características	
y	nivel	inicial,	y	evaluando	las	mejoras	
obtenidas.	

5.1.	Aplica	los	conceptos	aprendidos	sobre	las	características	que	deben	
reunir	las	actividades	físicas	con	un	enfoque	saludable	a	la	elaboración	
de	diseños	de	prácticas	en	función	de	sus	características	e	intereses	
personales.	
	5.2	Evalúa	sus	capacidades	físicas	y	coordinativas	considerando	sus	
necesidades	y	motivaciones	y	como	requisito	previo	para	la	
planificación	de	la	mejora	de	las	mismas.	
	5.3.	Concreta	las	mejoras	que	pretende	alcanzar	con	su	programa	de	
actividad.	
	5.4.	Elabora	su	programa	personal	de	actividad	física	conjugando	las	
variables	de	frecuencia,	volumen,	intensidad	y	tipo	de	actividad.	
	5.5.	Comprueba	el	nivel	de	logro	de	los	objetivos	de	su	programa	de	
actividad	física,	reorientando	las	actividades	en	los	aspectos	que	no	
llegan	a	lo	esperado.	
5.6.	Plantea	y	pone	en	práctica	iniciativas	para	fomentar	el	estilo	de	
vida	activo	y	para	cubrir	sus	expectativas.	
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6.	Valorar	la	actividad	física	desde	la	
perspectiva	de	la	salud,	el	disfrute,	la	
auto	superación	y	las	posibilidades	de	
interacción	social	y	de	perspectiva	
profesional,	adoptando	actitudes	de	
interés,	respeto,	esfuerzo	y	
cooperación	en	la	práctica	de	la	
actividad	física	

6.1.	Diseña,	organiza	y	participa	en	actividades	físicas,	como	recurso	de	
ocio	activo,	valorando	los	aspectos	sociales	y	culturales	que	llevan	
asociadas	y	sus	posibilidades	profesionales	futuras,	e	identificando	los	
aspectos	organizativos	y	los	materiales	necesarios.	
6.2.	Adopta	una	actitud	crítica	ante	las	prácticas	de	actividad	física	que	
tienen	efectos	negativos	para	la	salud	individual	o	colectiva	y	ante	los	
fenómenos	socioculturales	relacionados	con	la	corporalidad	y	los	
derivados	de	las	manifestaciones	deportivas.	

7.	Controlar	los	riesgos	que	puede	
generar	la	utilización	de	los	
equipamientos,	el	entorno	y	las	
propias	actuaciones	en	la	realización	
de	las	actividades	físico-deportivas	y	
artístico-expresivas,	actuando	de	
forma	responsable,	en	el	desarrollo	de	
las	mismas,	tanto	individualmente	
como	en	grupo.	

7.1.	Prevé	los	riesgos	asociados	a	las	actividades	y	los	derivados	de	la	
propia	actuación	y	de	la	del	grupo.	
	7.2.	Usa	los	materiales	y	equipamientos	atendiendo	a	las	
especificaciones	técnicas	de	los	mismos.		
7.3.	Tiene	en	cuenta	el	nivel	de	cansancio	como	un	elemento	de	
riesgo	en	la	realización	de	actividades	que	requieren	atención	o	
esfuerzo.	

8.	Mostrar	un	comportamiento	
personal	y	social	responsable	
respetándose	a	sí	mismo,	a	los	otros	
y	al	entorno	en	el	marco	de	la	
actividad	física.	

8.1.	Respeta	las	reglas	sociales	y	el	entorno	en	el	que	se	realizan	las	
actividades	físico-deportivas.	
8.2.	Facilita	la	integración	de	otras	personas	en	las	actividades	de	grupo,	
animando	su	participación	y	respetando	las	diferencias.	

9.	Utilizar	las	Tecnologías	de	la	
Información	y	la	Comunicación	para	
mejorar	su	proceso	de	aprendizaje,	
aplicando	criterios	de	fiabilidad	y	
eficacia	en	la	utilización	de	fuentes	de	
información	y	participando	en	entornos	
colaborativos	con	intereses	comunes.	

9.1.	Aplica	criterios	de	búsqueda	de	información	que	garanticen	el	
acceso	a	fuentes	actualizadas	y	rigurosas	en	la	materia.	
9.2.	Comunica	y	comparte	la	información	con	la	herramienta	
tecnológica	adecuada,	para	su	discusión	o	difusión.	

10.	Planificar,	organizar	y	participar	
en	actividades	físicas	en	la	
naturaleza,	estableciendo	un	plan	de	
seguridad	y	emergencias.	
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7.6. 	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Para poder traducir la evaluación en una nota física, se ponderará cada criterio de 
evaluación: 

 

PONDERACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL 1º CICLO DE ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 
2º ESO 

 
3ºESO 

1 19 % 14 % 11 % 

2 4 % 13 % 8 % 

3 29 % 21 % 17 % 

4 7% 9 % 8 % 

5 10 % 10 % 6 % 

6 2 % 5 % 8 % 

7 4 % 4 % 14 % 

8 5 % 1 % 9 % 

9 2 % 2 % 1,5 % 

10 0 % 2 % 5 % 

11 2 % 7 % 2,5 % 

12 2% 2 % 0 % 

13 4 % 0 % 0 % 

 
 

PONDERACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL 2º CICLO DE ESO 

CE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4º 
ESO 1 % 5 % 22,5 

% 4% 13% 6 % 7 % 7 % 6 % 6,5 
% 2 % 2% 2 % 

	
PONDERACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN EN 1º BACHILLERATO 

CE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1º BACH 18 % 16,5% 16,5 % 4% 14,5% 5,5 % 5 % 3,5% 6,5 % 0% 
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Destacar	por	último,	que	el	alumnado	tendrán	una	“hoja	de	higiene”	por	trimestre	
que	 será	 valorada	 con	 un	 10%	del	 total	 de	 la	 nota	 trimestral,	 quedando	 los	
criterios	de	evaluación	con	un	total	del	90%.	

	

Así,	 la	 ponderación	 de	 cada	 Criterio	 de	 Evaluación	 para	 cada	 unidad	 didáctica	 es	 la	
siguiente:	

1º	ESO:	

1º 
ESO U.D. CONTENIDOS CE % ESTANDARES DE APRENDIZAJE IE % 

1º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.1 El calentamiento 

 
4 
 
 

6 

 
2% 

 
 
2% 

4.6. Identifica las características que 
deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables (…) 
6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión (…) 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
 

TRABAJO TRIM. 

 
2% 

 
 

2% 

U.D.2 

Acondicionamiento 
físico mediante el 
juego. CFByCFM. Fr 
C, FrR 
 
 
 
 
 
Valoración de la 
condición física 
desde un punto de 
vista crítico 

 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

9 
 
 

13 

 
 

5% 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 

2% 
 
 

4% 

4.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, (…) 
4.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física 
5.1. Participa activamente en la mejora 
de las  capacidades físicas básicas (…) 
5.2. Alcanza niveles de  Condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a susposibilidades. 
5.4. Analiza la importancia de la 
práctica habitual de actividad física (…) 
9.1. Identifica las características de las 
actividades físico- deportivas (…) 
13.1 Redacta un diario sobre actividad 
física y salud. 

 
PRUEBA ESCRITA 
FICHAS TRABAJO 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 

TEST VALORACIÓN 
CF 

 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

DIARIO DE TR. 

 
2% 
2% 

 
1% 

 
 

7% 
 

 
 
 

1% 
 

1% 
 

4% 

U.D.3 

Higiene postural y 
Técnicas básicas de 
relajación y 
respiración 

 
5 

 
3% 

 
5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural (…) 

 
PRUEBA ESCRITA 
DIARIO DEL PROF. 

 

 
2% 
1% 

 

U.D.4 Predeportes 

1 
 

3 
 

1% 
 

4% 
 
 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos Técnicos y 
tácticos para obtener(…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 

DIARIO DE PROF. 
 

DIARIO TRABAJO 
. 

DIARIO DEL PROF. 

1% 
 

3% 
 

1% 

PESO TOTAL 30% PESO TOTAL 30% 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.5  

El movimiento 
humano. 
Componentes del 
movimiento 
humano. 
Las Habilidades y 
destrezas. 
Tareas motrices  
Básicas. 

 
1 

 
6% 

1.1. Aplica los aspectos básicos de 
las técnicas y habilidades (…) 
1.2. Autoevalúa su ejecución con 
respecto al(…) 
1.3. Describe la forma de realizar 
los movimientos (…) 

DIARIO TRABAJO 
TRABAJO TRIM. 

 
DIARIO DEL PROF. 

2% 
2% 

 
2% 
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Iniciación al 
Acrosport 

U.D.6 Pinfuvote 
Badminton 

1 
 
 

3 

7% 
 
 

8% 

1.1. Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos(…) 

 
PRUEBAS EJEC. 

 
DIARIO TRABAJO 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
7% 

 
2% 

 
6% 

 

U.D.7 Juegos Alternativos 

1 
 

3 

2% 
 

2% 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 

DIARIO DEL PROF 
 

TRABAJO DIARIO 

2% 
 

2% 

U.D.8 Juegos y deportes 
populares 

1 
 
 

3 
 
 

12 

1% 
 
 

2% 
 
 

2% 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener (…) 
3.2. Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos (…) 
12.1. Identificar juegos populares y 
tradicionales de Andalucía. 

 
DIARIO  TRABAJO 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

FICHA DE TRABAJO 
 

 
1% 

 
 

2% 
 

2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 

3º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.9 Baloncesto 

1 
 
 

3 

2% 
 
 

13% 
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 

DIARIO DEL PROF. 
 

PRUEBAS EJEC. 
 

DIARIO TRABAJO 
PRUEBA ESCRITA 

2% 
 

7% 
 

3% 
3% 

U.D.10 Senderismo 

8 
 
 

11 

5% 
 
 

2% 

8.1. Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la realización 
(…) 
11.1. Participa en actividades físicas 
Independientemente del medio 
valorando (…) 

PRUEBA ESCRITA 
 

DIARIO TRABAJO 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

3% 
 

2% 
 

2% 

U.D.11 Expresión corporal 

2 
 
 

7 

4% 
 
 

4% 

2.1. Utiliza técnicas corporales, (…) 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel (…) 
7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de (…) 

TRABAJO 
TRIM./FICHAS 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
DIARIO TRABAJO 

 
4% 

 
2% 

 
2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 
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2º	ESO:	

2º 
ESO U.D. CONTENIDOS CE % ESTANDARES DE APRENDIZAJE IE % 

1º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.1 

Evaluación  
inicial 
 
Test de 
valoración CFyM 

 
 
 

4 
 
 

 

 
 
 

9% 
 
 

 

4.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardíaca 
(…) 
4.6. Identifica las características que 
deben tener las actividades (…) 

TEST VALORACIÓN 
CF 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

 
4% 

 
 

1% 
 
 

4% 

U.D. 2 

Desarrollo de las 
capacidades 
físicas básicas a 
través de formas 
lúdicas 

 
5 
 
 

12 

 
7% 

 
 

2% 

5.1.Participa activamente en la mejora 
de las (…) 
5.2.Alcanza niveles de condición física 
acordes (…) 
12.1 Identifica juegos populares (…) 

TEST VALORACIÓN 
CF 

DIARIO TRABAJO 
FIHAS DE TRABAJO 
DIARIO DEL PROF. 

 
3% 
2% 
2% 
2% 

U.D.3: 

Respiración y 
hábitos de 
higiene postural. 
 
Diseño de 
calentamientos. 
Efectos sobre el 
organismo. 

 
5 
 
 
 

6 
 
 

 
3% 

 
 
 

5% 
 
 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural (…) 
6.1.Relaciona la estructura de una 
sesión (…) 
6.2.Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión (…) 

PRUEBA ESCRITA 
 

DIARIO TRABAJO 
 

TRABAJO TRIM. 
 

3% 
 

3% 
 

2% 
 

U.D.4 Unihockey 

1 
 

 
3 

2% 
 

 
2% 

1.1.Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.3. Discrimina los estímulos que hay 
que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 

DIARIO DEL PROF 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 

2% 
 
 
 

2% 
 
 
 

PESO TOTAL 30% PESO TOTAL 30% 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.5  Badminton 

1 
 
 
 

3 
 

7 

2% 
 
 
 

6% 
 

1% 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad. 

PRUEBAS EJEC. 
 

PRUEBAS EJEC. 
 

PRUEBA ESCRITA 
DIARIO TRABAJO 

DIARIO DEL PROF. 

2% 
 

1% 
 

3% 
2% 
1% 

U.D.6 
Deportes 
alternativos: 
reboteball 

1 
 
 

3 
 
 

7 

1% 
 
 

5% 
 
 

1% 

1.1.Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
(…) 

DIARIO TRABAJO 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

TRABAJO 
TRIM/FICHAS 

 
DIARIO TRABAJO 

1% 
 

1% 
 

4% 
 
 

1% 

U.D.7 Balonmano 

1 
 
 

3 

3% 
 
 

3% 
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 

PRUEBAS EJEC. 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

PRUEBA ESCRITA 

2% 
 

1% 
 

3% 
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 manera autónoma 
aspectos (…) 

U.D.8 
Habilidades 
básicas y 
complejas 

 
1 

 
5% 

1.1.Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
1.3.Describe la forma de realizar los 
movimientos (…) 

DIARIO DEL PROF.  
 

DIARIO TRABAJO. 
 

2% 
 

3% 

U.D.9 Malabares 
 
2 

 
3% 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales(…) 

DIARIO DEL PROFF 
PRUEBAS EJEC. 

1% 
2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 

3º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.10 Béisbol  

1 
 

7 
 
 
 
 
 

3 

1% 
 

1% 
 
 
 
 
 

5% 

1.1.Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad. 
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener (…) 
3.3. Discrimina los estímulos que hay 
que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos (…) 

DIARIO TRABAJO 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

PRUEBA ESCRITA 

1% 
 

1% 
 
 
 
 

1% 
 

4% 

U.D.11 Senderismo 

11 
 
 
 

8 

3% 
 
 
 

1% 
 

11.1. Participa en actividades físicas 
independientemente del medio 
valorando la mejora de su calidad de 
vida y salud 
8.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico deportivas 

 
DIARIO DEL PROF. 

FICHA TRABAJO 
 
 

DIARIO TRABAJO 

 
1% 
2% 

 
 

1% 

U.D.12 
Juegos de 
orientación en el 
centro 

 
9 
 

11 

 
2% 

 
4% 

9.3. Adopta las medidas  preventivas y 
de seguridad propias de las (…) 
11.1. Participa en actividades físicas 
independientemente del medio 
valorando la mejora de su calidad de 
vida y salud 

 
DIARIO DEL PROF 

 
PRUEBA ESCRITA 
DIARIO TRABAJO 

 
2% 

 
2% 
2% 

U.D.13 La creatividad 
El ritmo 

 
 

2 
 
 

7 
 
 

10 

 
 

10% 
 
 

1% 
 
 

2% 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos 
corporales(…) 
2.4 Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 
7.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador. 
10.1. Utiliza las tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales (…) 

DIARIO TRABAJO 
PRUEBA EJEC. 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

TRABAJO TRIM. 

2% 
7% 

 
 

1% 
 

1% 
 
 

2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 
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3º	ESO:	

3º 
ESO 

U.D. CONTENIDOS CE % ESTANDARES DE APRENDIZAJE IE % 

1º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.1 

Evaluación 
Inicial. 
Test de 
Valoración de 
Condición Física 
Calentamiento 
Específico 

 
5 
 
 
 

6 
 
 
 

8 
 
 
 

10 
 

 
4% 

 
 
 

3% 
 
 
 

2% 
 
 
 

2% 

5.2. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 
6.2.Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual 
8.3. Analiza críticamente las actitudes 
y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física 
y el deporte en el contexto social 
actual. 
10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, (…) 

TEST VALORACION 
CF 

TEST VALORACION 
CF 

 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 
 

TRABAJO TRIM. 

4% 
 

3% 
 

 
 
 
 

2% 
 
 
 
 

2% 

U.D.2 

Resistencia y 
Flexibilidad: 
Definición, 
clasificación, y 
métodos de 
entrenamiento. 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 

7% 
 
 
 
 
 
 

5% 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación 
y la salud. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática,(…) 
4.6. Identifica las características que 
deben tener las actividades físicas para 
ser consideradas saludables(…) 
6.3.Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las (…) 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

FICHA TRABAJO 
PRUEBA ESCRITA 

 
DIARIO TRABAJO 

 
3% 

 
 

2% 
 

1% 
1% 

 
5% 

U.D.3: 

La relación. 
Higiene 
postural. 
Ejercicios 
desaconsejados 

 
4 
 
 

5 
 

 
1% 

 
 

2% 

4.6. Identifica las características que 
deben tener las actividades físicas para 
ser consideradas saludables,(…) 
5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la 
mejora (…) 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
FICHA TRABAJO 

DIARIO DEL PROF. 

 
1% 

 
1% 
1% 

U.D.4 
Deportes 
alternativos: 
freesbee 

 
1 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

 
1% 

 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa (…) 
3.3.Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
(…) 
3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador.  

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF 

 
1% 

 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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PESO TOTAL 30% PESO TOTAL 30 % 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.5  Bádminton  

 
1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
4% 

 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

2% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa (…) 
3.3.Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
(…) 
3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador. 

 
PRUEBA EJEC. 

 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 

 
4% 

 
 
 
 

3% 
 
 
 

2% 
 
 

2% 

U.D.6 Rugby-tag 

 
1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

7 

 
1% 

 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 

2% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa (…) 
3.3.Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
(…) 
3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador. 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 
 
 

FICHA TRABAJO. 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 

 
1% 

 
 
 
 

2% 
 
 

1% 
 
 
 

2% 
 

U.D.7 Expresión 
Corporal 

 
2 
 
 
 
 

7 

 
4% 

 
 
 
 

3% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus compañeros. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los 
demás y las normas establecidas (…) 
7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza 

PRUEBA EJEC. 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

3% 
 

1% 
 
 

2% 
 
 

1% 

U.D.8 Primeros Auxilios 

 
8 
 
 
 
 
 
 

10 

 
3% 

 
 
 
 
 
 

3% 

8.3. Analiza críticamente las 
actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 
10.1. Utiliza las tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
10.2. Expone y defiende trabajos 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO TRIM. 
 
 
 
 

 
3% 

 
 
 
 
 
 

2% 
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elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

DIARIO TRABAJO 1% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 

3º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.9 Higiene 
alimenticia 

 
8 
 
 

 

 
4% 

8.3. Analiza críticamente las 
actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
TRABAJO TRIM. 

 

 
2% 

 
2% 

U.D.10 Baloncesto  

 
1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

7 

 
2% 

 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 

2% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida (…) 
3.1.Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja (…) 
3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa (…) 
3.3.Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
(…) 
3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas (…) 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador. 

 
PRUEBA EJEC. 

 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 

PRUEBA EJEC. 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

DIARIO TRABAJO 

 
2% 

 
 
 

4% 
 

1% 
 
 
 

2% 
 

2% 

U.D.11 Bailes populares 

 
2 
 
 
 
 

7 

 
4% 

 
 
 
 

4% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus compañeros. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los 
demás y las normas establecidas (…) 
7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza 

 
PRUEBA EJECUCION 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
4% 

 
 

2% 
 

2% 

U.D.12 Orientación 

 
1 
 
 

9 
 
 

11 

 
2% 

 
 

1% 
 
 

2% 

1.5. explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, (…)  
9.2.Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
11.1. Participa en actividades físicas 
independientemente del medio 
valorando la mejora de su calidad de vida 
y salud 

 
FICHAS TRABAJO 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

DIARIO TRABAJO 

 
2% 

 
 

1% 
 
 

2% 

U.D.13 Piragüísmo 

1 
 
 
 

9 
 
 

11 

1% 
 
 
 

0,5% 
 
 

0,5% 

1.5. explica y pone en práctica técnicas 
de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, (…) 
 9.2.Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
11.1. Participa en actividades físicas 
independientemente del medio 
valorando la mejora de su calidad de vida 
y salud 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

DIARIO TRABAJO 

 
1% 

 
 

0,5% 
 
 

0,5% 
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PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 
	

4º	ESO:	

4º 
ESO 

U.D. CONTENIDOS CE % ESTANDARES DE APRENDIZAJE IE % 

1º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.1 

Calentamiento 
general y 
específico. 
Resistencia 
aeróbica 
Fuerza 
Métodos de 
entrenamiento y 
beneficios 
Ejercicios de 
respiración y 
relajación 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 
4% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 

6% 

4.1.Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque 
saludable (…) 
4.4.Valora las necesidades de 
alimentos y de hidratación para la 
realización de diferentes tipos de 
actividad física. 
9.1. Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y 
deportivas en el entorno y los relaciona 
con la forma de vida en los mismos. 
6.1. Analiza la actividad física principal 
de la sesión para establecer las 
características que deben tener las 
fases de activación y vuelta a la calma. 
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas 
de activación y de vuelta a la calma de 
una sesión, (…) 
6.3. Realiza ejercicios o actividades en 
las fases iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma,(…) 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 

DIARIO DEL PROF 
 
 

 
 

FICHA  
 

TRABAJO TRIM 
 
 

DIARIO TRABAJO 

 
2% 

 
 
 
 

2% 
 
 
 

2% 
 
 

 
 

1% 
 

3% 
 
 

2% 

U.D.2 

Desarrollo 
autónomo de un 
plan de mejora del 
a condición física 

 
5 
 
 
 
 
 

 

 
6% 

 
 
 
 
 
 

 

5.1.Valora el grado de implicación de las 
diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. (…) 
5.2.Practica de forma regular, sistemática 
y autónoma actividades físicas(…) 
5.3. Aplica los procedimientos para 
integrar en los programas de actividad 
física la mejora de las capacidades físicas 
básicas, (…) 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
3% 

 
 

2% 
 
 

1% 
 

U.D.3 Pruebas de 
Condición física. 

 
5 
 

 
7% 

5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionadas con la salud. 

TEST VALORACIÓN 
CF 

 

7% 
 
 

U.D.4 Béisbol  

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 

1.1.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos 
(…) 
1.2.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes 
generados (…) 
3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de oposición, (…) 
3.2.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de cooperación (…) 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
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7 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 

1% 

estrategias específicas (…) 
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades,(…) 
3.6. Argumenta las estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, (…) 
7.1. Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades 
grupales. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante como el de 
espectador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 

1% 

PESO TOTAL 30% PESO TOTAL 30% 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.5  Bádminton 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,5
% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

1.1.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos 
(…) 
1.2.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados 
(…) 
1.3.Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
(…) 
3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de oposición, (…) 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas (…) 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, (…) 
3.6. Argumenta las estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, (…) 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante como el de 
espectador. 

 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA EJEC. 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 

3,5% 
 
 
 
 
 
 

1% 

U.D.6 Voleibol 

 
1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
2% 

 
 
 
 
 

6,5
% 
 

 
 
 
 
 

1% 

1.1.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos 
(…) 
1.3.Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
(…) 
3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de oposición, (…) 
3.2.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de cooperación (…) 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, (…) 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante como el de 
espectador. 

 
DIARIO TRABAJO 

 
 
 
 
 

PRUEBAS EJEC. 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
2% 

 
 
 
 
 

3% 
 
 
 

3,5% 
 
 
 

1% 

U.D.7 Match de   2.1. Elabora composiciones de carácter   
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improvisació
n 

2 
 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

2% 
 
 
 

1% 
 

artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto. 
7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera 
autónoma. 
8.1. Valora las actuaciones e 
intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

PRUEBA EJEC. 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

1% 
 
 

1% 
 

1% 
 
 
 
 

1% 

U.D. 8 Actividades 
gimnásticas 

 
1 
 
 

3 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
1% 

 
 

1% 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

2% 

1.1.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos 
(…) 
3.6. Argumenta las estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, (…) 
7.1. Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de 
las personas implicadas. 
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente 
otros argumentos válidos. 
12.1.Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales (…) 
12.2.Utiliza las tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
(…) 

 
DIARIO TRABAJO 

 
 

PRUEBAS EJEC. 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 

 
TRABAJO TRIM. 

 
 
 
 

TRABAJO TRIM. 

 
1% 

 
 

1% 
 

 
1% 

 
 

1% 
 
 

1 % 
 
 
 
 

2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 

3º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.9 Balonmano 

 
1 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 
 
8 

 
1% 

 
 
 

7,5
% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1% 
 
1% 

1.1.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos 
(…) 
3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de oposición, (…) 
3.2.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades 
de cooperación (…) 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas (…) 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, (…) 
3.6. Argumenta las estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, (…) 
7.1. Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades grupales. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 

 
PRUEBAS EJEC. 

 
 
 

PRUEBAS EJEC. 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DIARIO 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

 
1% 

 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 

2% 
 

3,5% 
 

 
 

1% 
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desde el papel de participante como el de 
espectador. 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
1% 

U.D.10 Primeros 
auxilios 

 
 
 

10 

 
 
 

6,5
% 

10.1.Verifica las condiciones de práctica 
segura (…) 
10.2.Identifica las lesiones más frecuentes 
(…) 
10.3.Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia (…) 

 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 

TRABAJO 
TRIMESTRE 

 
 
 

3,5% 
 

3% 

U.D.11 BTT 

 
9 
 
 

13 

 
1% 

 
 

1% 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la calidad de 
vida. 
13.1. Participa en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, (…) 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 

DIARIO TRABAJO 

 
1% 

 
 

1% 

U.D.12 Bailes de 
Salón 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

11 

 
4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 

1% 

2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes artístico- 
expresivos, combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con los demás 
2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando 
propuestas. 
8.2. Valora las diferentes actividades 
físicas distinguiendo las aportaciones que 
cada una tiene desde el punto de vista 
cultural, para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás. 
11.2. Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

 
PRUEBA EJEC. 

 
 
 

TRABAJO DIARIO 
 

PRUEBA EJEC. 
 

 
 
 

PRUEBA EJEC. 
 

 
 
 

DIARIO DEL PROF 

 
1% 

 
 
 

2% 
 

1% 
 
 
 
 

2% 
 
 

 
 

1% 

U.D.13  Orientación  

 
9 
 
 
 
 

13 

 
3% 

 
 
 
 

1% 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la calidad de 
vida. 
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente. 
13.1. Participa en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, (…) 

FICHA 
DIARIO TRABAJO 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 

1% 
1% 

 
1% 

 
 

1% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 
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1º	BACHILLERATO	

1º 
BACH 

U.D. CONTENIDOS CE % ESTANDARES DE APRENDIZAJE IE % 

1º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.1 

Evaluación 
Inicial. 
Test de 
valoración de 
la condición 
física. 

 
4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 

 
3% 

 
 
 
 
 

3% 
 
 

 
 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel 
de condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo 
la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de 
actividades 
5.2 Evalúa sus capacidades físicas 
y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la 
planificación de la mejora de las 
mismas. 

 
TEST VALORACIÓN 

CF 
 
 
 
 

TEST VALORACIÓN 
CF 

 
 

 
 

 
3% 

 
 
 
 
 

3% 
 

 

U.D.2 

Calentamiento. 
Condición 
Física: 
cualidades 
físicas básicas, 
concepto, tipos 
y sistemas de 
entrenamiento
. 
Organización y 
puesta en 
práctica de 
sistemas de 
entrenamiento 

 
4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1% 

 
 
 

3,5
% 
 
 
 
 

 
 
 
 
5,5
% 

4.3. Utiliza de forma autónoma las 
técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 
5.1. Aplica los conceptos aprendidos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración 
de diseños de prácticas en función 
de sus características e intereses 
personales. 
6.1. Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas, como recurso de 
ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
6.2. Adopta una actitud crítica ante 
las prácticas de actividad física que 
tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante 
los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y 
los derivados de las manifestaciones 
deportivas 

 
FICHA  

 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO TRIM. 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 

 

 
1% 

 
 
3,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
 

 
 
 
 
 
 
3,5% 

U.D.3 

Fundamentos 
fisiológicos de 
la actividad 
física. 
Leyes de la 
adaptación 
Principios de 
entrenamiento
. 
Elaboración de 
un plan de 
entrenamento 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su programa 
de actividad. 
5.4. Elabora su programa personal 
de actividad física conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 
5.5. Comprueba el nivel de logro de 
los objetivos de su programa de 
actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no 
llegan a lo esperado. 
5.6. Plantea y pone en práctica 

 
TRABAJO TRIM. 

 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

TEST VALORACIÓN 
CF 

 
DIARIO DE PROF. 

 

 
2% 

 
 
 

3% 
 
 

1% 
 
 

1% 
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7 
 

 

 
 
 
 
 

1% 
 

 

iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 
7.3. Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención 
o esfuerzo 

TRABAJO TRIM. 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

1% 
 
 
 
 

1% 

U.D.4 
Deportes 
Alternativos. 
Disco y petanca 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

1.1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 
1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 
3.2. Colabora con los participantes 
en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de 
los participantes 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO TOTAL 30% PESO TOTAL 30% 

2º
 T

RI
M

ES
TR

E 

U.D.5  
Deportes con 
material 
autoconstruido 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 
1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 

 
 

 
 

FICHA 
 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 

 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 

0,5% 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 

 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5
% 

 

específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 
3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja 
con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
3.2. Colabora con los participantes 
en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de 
los participantes. 
8.1. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 
8.2. Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

 
 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 

 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1% 
 
 
 

0,5% 

U.D.6 Bádminton 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 
% 
 
 
 
 

1.1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 
1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 
3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja 
con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
3.2. Colabora con los participantes 
en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la 

 
PRUEBAS EJEC. 

 
 
 
 
 

PRUEBAS ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA EJEC. 
 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

 
3,5% 

 
 
 

 
 

3,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5% 
 
 
 
 

2% 
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7 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 

aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de 
los participantes. 
7.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 

 
 
 

DIARIO DEL PROF 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

 
 
 

0,5% 
 
 
 

0,5% 
 
 
 

1% 
 
 
 

1% 

U.D.7 

Nutrición y 
actividad física. 
Principios de la 
alimentación 

 
2 
 
 

 
9,5
% 
 

 

4.1. Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en 
los programas de actividad física 
para la mejora de la condición física 
y salud. 
4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 

 
PRUEBA ESCRITA 

 
TRABAJO TRIM. 

 
DIARIO TRABAJO 

 
 

 

 
3,5% 

 
5% 

 
1% 

 
 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 

3º
 T

RI
M

ES
TR

E  

U.D.8 
 
Voleibol: 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 
1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 
3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja 
con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
3.2. Colabora con los participantes 
en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 

 
PRUEBAS EJEC. 

 
 
 
 
 
 

PRUEBAS EJEC. 
 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS EJEC. 
 

 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 

 
1% 

 
 
 
 
 
 

1% 
 

3,5% 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 

 
2% 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1% 

 

en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de 
los participantes. 
7.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 

 
 

DIARIO DEL PROF. 
 
 
 
 

DIRARIO DEL FROF. 
 
 
 

DIARIO DEL PROF 

 
 

1% 
 
 
 
 

1% 
 

 
 

1% 
 

U.D.10 Danzas: 
bailes latinos 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

2.1. Colabora en el proceso de 
creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos 
expresivos. 
2.2. Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad 
de carácter estética o expresiva. 
2.3. Adecua sus acciones motrices al 
sentido del proyecto artístico 
expresivo. 
7.1. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo. 

 
DIARIO TRABAJO 

 
 

PRUEBA EJEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DEL PROF. 
 

 
3% 

 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

U.D.11 Primeros 
Auxilios 

 
 
 

9 
 
 
 

 
 
 

6,5
% 
 
 
 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 
9.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 
TRABAJO TRIM. 

 
 

PRUEBA ESCRITA 

 
3% 

 
 

3,5% 

U.D.12 
 

Carreras de 
Orientación 

 
7 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
1% 

 
 
 
 

3% 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo 
8.1. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 
8.2. Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

 
DIARIO DEL PROF. 

 
 

FICHA 
 
 

DIARIO TRABAJO 
 
 

 
1% 

 
 

1% 
 
 

2% 

PESO TOTAL 30 % PESO TOTAL 30% 
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Por	tanto,	los	criterios	de	calificación	para	cada	curso	de	la	ESO	son	los	siguientes:	

	 1º	ESO	 2º	ESO	 3º	ESO	
	 1º	T	 2º	T	 3º	T	 1º	T	 2º	T	 3º	T	 1º	T	 2º	T	 3º	T	

Prueba	Escrita	 7%	 6%	 6%	 7%	 6%	 6%	 7%	 6%	 6%	
Trabajo	Trim.	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	
Fichas	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	
Diario	del	Prof.	 5%	 6%	 6%	 5%	 6%	 6%	 5%	 6%	 6%	
Test	Valorac.	CF	 7%	 	 	 7%	 	 	 7%	 	 	
Pruebas	Ejec.	 	 7%	 7%	 	 7%	 7%	 	 7%	 7%	
Diario		Trabajo	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	
Aseo	 4%	 3%	 3%	 4%	 3%	 3%	 4%	 3%	 3%	

PESO	TOTAL	 34	%	 33	%	 33	%	 34	%	 33	%	 33	%	 34	%	 33	%	 33	%	
	

	 4º	ESO	 1º	BACH	
	 1ºT	 2ºT	 3ºT	 1ºT	 2ºT	 3ºT	

Prueba	Escrita	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	 7%	
Diario	trabajo	 4%	 4%	 4%	 4%	 4%	 4%	
Classroom	 3%	 3%	 3%	 3%	 3%	 3%	
Trabajo	Trim	 3,5%	 3%	 3%	 5%	 3%	 3%	
Fichas	 1%	 1%	 1%	 1%	 1%	 1%	
Diario	del	Prof.	 5%	 5%	 5%	 3%	 5%	 5%	
Test	Valorac.	CF	 7%	 	 	 7%	 	 	
Pruebas	Ejecución	 	 7%	 7%	 	 7%	 7%	
Aseo	 3,5%	 3%	 3%	 4%	 3%	 3%	

PESO	TOTAL	 34%	 33%	 33%	 34%	 33%	 33%	
	

	
*		Finalmente,	los	alumnos	con	algún	problema	físico-motriz	y	“exentos”	de	la	parte	
práctica	de	 la	 asignatura	por	prescripción	médica	 (tendrán	que	presentar	un	 informe	
médico	donde	 se	detallen	 las	 características	de	 su	discapacidad),	 tanto	en	Secundaria	
como	en	Bachillerato,	se	les	evaluara	del	siguiente	modo:		

El	 porcentaje	 de	 cada	 apartado	 de	 cara	 a	 la	 evaluación	 variará	 puesto	 que	
procedimientos	 no	 tendrán	 un	 peso	 tan	 grande,	 dándose	 mucho	 más	 valor	 a	 los	
contenidos	 conceptuales,	 en	 los	 que	 entrarán	 las	 fichas	 del	 cuaderno	 de	 trabajo,	 el	
diario	de	clase	y/o	el	trabajo	que	el	profesor	el	ponga	en	clase,	los	trabajos	que	pida	el	
profesor,	así	como	el	examen	teórico,	donde	como	mínimo	tendrá	que	sacar	un	6	para	
aprobar	la	asignatura.	En	cuanto	a	los	contenidos	actitudinales,	se	tendrán	en	cuenta	los	
mismos	aspectos	que	para	el	resto	de	sus	compañeros.	

Por	último,	en	cuanto	a	los	procedimientos,	se	valorará	la	colaboración	de	este	alumno	
durante	las	prácticas,	el	registro	de	las	sesiones,	etc.	

Así,	el	porcentaje	de	cada	apartado	será	el	siguiente:		
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§ Prueba	escrita:	30%	
§ Ficha	de	trabajo	en	casa:	10%	
§ Trabajo	del	trimestre	10%	
§ Diario	de	trabajo:	10%	
§ Diario	del	profesor:	10%	
§ Cuaderno	de	trabajo	diario:	30%	
§ Pruebas	de	ejecución:	0%	
	

	

La	recuperación	se	llevará	a	cabo	de	la	siguiente	forma:	

- Recuperación de la materia en periodo ordinario (hasta junio) y extraordinario 
(septiembre) 

	
La	nota	final	obtenida	por	el	alumno/a	será	la	media	aritmética	correspondiente	a	las	
calificaciones	 de	 las	 tres	 evaluaciónes.	 Si	 ocurriera	 que	 hubiese	 alumnos	 que	 no	
consiguieran	una	calificación	satisfactoria	en	la	convocatoria	de	junio	(cinco	o	superior	
a	 este),	 tendrán	 que	 acudir	 a	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 de	 Septiembre	 con	 los	
contenidos	correspondientes	a	los	objetivos	no	superados.	

 
	
El	alumno/a	que	suspenda	una	evaluación,	realizará	una	prueba	escrita	de	recuperación	
en	la	fecha	y	hora	que	le	indique	el	profesor.		
	
El	alumno/a	que	en	 junio	siga	teniendo	una	o	varias	evaluaciones	suspensas	realizará	
una	 prueba	 final	 escrita	 con	 los	 contenidos	 incluidos	 en	 dicha	 evaluación	 (sólo	 de	 la	
evaluación	o	evaluaciones	suspensas).		

- Recuperación de pendientes: 

Si el alumno con asignatura pendiente supera el primer trimestre del siguiente curso, se 
considerará como aprobada la asignatura pendiente. En el caso del que no supere el primer 
trimestre, en el segundo trimestre se propondrá un trabajo que el alumnado con la materia 
pendiente del curso anterior tendrá que realizar, siempre teniendo en cuenta los 
contenidos abordados en el curso anterior. Estos contenidos se establecerán teniendo en 
cuenta la programación de departamento del curso anterior. 
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7.7. CRITERIOS	DE	SUPERACIÓN	DE	LA	MATERIA	
	

Para	 superar	 el	 área,	 el	 alumno,	 después	 de	 haberle	 aplicado	 los	 criterios	 de	
calificación,	 debe	 haber	 superado	 con	 una	 nota	 media	 de	 un	 5	 cada	 uno	 de	 los	
trimestres.	En	caso	contrario,	el	trimestre	que	no	haya	superado,	tendrá	la	posibilidad	
de	superarlo	en	el	trimestre	siguiente,	y	en	caso	de	no	ser	así,	tendrá	que	superarlo	en	
septiembre	con	la	prueba	extraordinaria	

	

7.8. EVALUCACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	DOCENTE	
 

No	 sólo	 evaluaremos	 al	 alumnado,	 sino	 que	 también	 evaluaremos	 al	 proceso	 de	
enseñanza	 –	 aprendizaje,	 al	 profesor	 y	 al	 centro.	 Para	 ello,	 a	 principios	 de	 junio	 se	
procederá	 a	 cumplimentar	 la	 encuesta	 de	 autoevaluación	 del	 centro	 que	 elabora	
anualmente	el	Departamento	de	FEIE.		
	
Además,	al	final	de	cada	evaluación,	el	departamento	analizará	los	resultados	obtenidos	
y	se	podrán	plantear	propuestas	de	mejora	para	lograr	mejores	resultados.	
	
También	 podremos	 acudir	 a	 debates	 y	 encuestas	 de	 valoración	 con	 el	 alumnado	 en	
dichos	momentos.			
	
	
	

7.9. INFORME	DE	RECUPERACION	EXTRAORDIARIA	
 

En Junio se entregará al alumnado con la materia suspensa un informe para preparar su 
estudio y trabajo para la evaluación extraordinaria de Septiembre. 
 

A continuación se expone dicho informe de recuperación extraordinaria para los 
diferentes cursos. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 

Recuperación de la materia pendiente: EDUCACION FISICA 1º ESO (Curso  20__-20__). 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________. CURSO: _____ 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
Actividades	 físicas	 saludables.	 La	
alimentación	y	la	salud.		
Higiene	postural.		
La	sesión	de	actividad	física.		
El	calentamiento	general.		
Las	normas	en	 las	sesiones	de	Educación	
Física.	
Uso	 responsable	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 la	 comunicación	 para	
consultar	y	elaborar	documentos	digitales	
propios	 (textos,	 presentación,	 imagen,	
vídeo,	web,	etc.)	

1. Identificar	las	fases	de	la	sesión	de	actividad	
físico-deportiva	 y	 conocer	 aspectos	
generales	 del	 calentamiento	 y	 la	 fase	 final	
de	 la	 sesión,	 participando	 activamente	 en	
ellas.	

2. Controlar	 las	 dificultades	 y	 los	 riesgos	
durante	 su	 participación	 en	 actividades	
físicas	y	artísticas	expresivas,	conociendo	y	
respetando	 las	 normas	 específicas	 de	 las	
clases	de	Educación	Física.		

3. Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
la	 comunicación	 en	 los	 procesos	 de	
aprendizaje,	 para	 buscar,	 analizar	 y	
seleccionar	 información	 relevante,	
elaborando	 y	 compartiendo	 documentos	
propios.		

4. Redactar	 y	 analizar	 una	 autobiografía	 de	
actividad	física	y	deportiva.		

 

Bloque 2. Condición física y motriz 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
Concepto	 y	 clasificación	 de	 las	
capacidades	físicas	básicas	y	motrices.		
Acondicionamiento	físico	general		
Juegos	para	 la	mejora	de	 las	capacidades	
físicas	básicas	y	motrices.		
Indicadores	de	la	intensidad	de	esfuerzo..	
	Las	habilidades	motrices	genéricas	como	
tránsito	a	las	específicas.	

1. Reconocer	los	factores	que	intervienen	en	
la	 acción	 motriz	 y	 los	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 actividad	
física,	 como	 la	 frecuencia	 cardiaca	 y	 la	
frecuencia	 respiratoria	 aplicándolos	 a	 la	
propia	 práctica	 y	 relacionándolos	 con	 la	
salud.		

 

Bloque 3. Juegos y deportes 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
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Juegos	 predeportivos.	 Fundamentos	
técnicos	y	habilidades	motrices	specíficas	
de	 las	 actividades	 físicodeportivas	
individuales	y	colectivas.		
Desarrollo	de	las	habilidades	gimnásticas	
deportivas	y	artísticas.		
Principios	 tácticos	 comunes	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 de	
colaboración,	 oposición	 y	 oposición-
colaboración.		
Juegos	cooperativos.		
Fomento	 de	 actitudes	 de	 tolerancia	 y	
deportividad	 como	 participantes	 en	
actividades	 físico-deportivas.	 Aceptación	
del	 propio	 nivel	 de	 ejecución	 y	
disposición	a	la	mejora.		
Los	 juegos	 populares	 y	 tradicionales	 de	
Andalucía.	
	

 
1. Resolver	situaciones	motrices	individuales	

aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-
tácticos	 y	 habilidades	 específicas,	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 propuestas	
en	condiciones	adaptadas.	

2. Resolver	 situaciones	 motrices	 de	
oposición,	 colaboración	 o	 colaboración-
oposición,	 utilizando	 las	 estrategias	 más	
adecuadas	 en	 función	 de	 los	 estímulos	
relevantes.		

3. Participar	en	 juegos	para	 la	mejora	de	 las	
capacidades	 físicas	 básicas	 y	 motrices	 de	
acuerdo	con	las	posibilidades	personales	y	
dentro	 de	 los	 márgenes	 de	 la	 salud,	
mostrando	 una	 actitud	 de	 interés	 por	 la	
mejora	y	relacionando	los	fundamentos	de	
la	higiene	postural	con	la	salud.		

4. Recopilar	 y	 practicar	 juegos	 populares	 y	
tradicionales	de	Andalucía	

 

Bloque 4. Expresión corporal 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
Utilización	 de	 técnicas	 de	 expresión	
corporal	 de	 forma	 creativa	 combinando	
espacio,	tiempo	e	intensidad.		
El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	
el	movimiento	como	medio	de	expresión.	
etc.		
Improvisaciones	colectivas	e	 individuales	
como	 medio	 de	 comunicación	 y	
expresión.	 Integración	 del	 ritmo	 como	
elemento	 fundamental	 del	 movimiento.	
Disposición	 favorable	 a	 la	 participación	
en	 las	 actividades	de	 expresión	 corporal.	
Juegos	rítmicos,	malabares,	combas,	etc.	

1. Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	
con	 finalidades	 artístico-expresivas,	
utilizando	 técnicas	 de	 expresión	 corporal	
y	otros	recursos,	 identificando	el	ritmo,	el	
tiempo,	el	espacio	y	la	intensidad.	

2. Reconocer	 las	 posibilidades	 de	 las	
actividades	 físicas	 y	 artístico-expresivas	
como	 formas	 de	 inclusión	 social	
facilitando	 la	 eliminación	 de	 obstáculos	 a	
la	 participación	 de	 otras	 personas	
independientemente	 de	 sus	
características,	colaborando	con	las	demás	
personas	y	aceptando	sus	aportaciones		

 

Bloque 5. Actividades en el medio natural 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
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Realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	natural	como	medio	para	la	mejora	
de	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	
ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		
Senderismo.	
Instalaciones	 deportivas,	 parques,	
senderos,	carriles-bici,	etc.		
Respeto	 por	 el	 medio	 ambiente	 y	
valoración	del	mismo	como	 lugar	rico	en	
recursos	 para	 la	 realización	 de	
actividades	físicas	recreativas.	

1.  Reconocer	 las	 posibilidades	 que	 ofrecen	
las	 actividades	 físico-deportivas	 como	
formas	 de	 ocio	 activo	 y	 de	 utilización	
responsable	 del	 entorno,	 facilitando	
conocer	 y	 utilizar	 espacios	 urbanos	 y	
naturales	 del	 entorno	 próximo	 para	 la	
práctica	de	actividades	físico-deportivas.		

2. Participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	natural	y	urbano,	como	medio	para	
la	mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	
ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 

Recuperación de la materia pendiente: EDUCACION FISICA 2º ESO (Curso  20__-20__). 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________. CURSO: _____ 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Características	 de	 las	 actividades	 físicas	
saludables.	 Actitud	 crítica	 hacia	 a	 las	
prácticas	físicas	con	efectos	negativos	para	
la	salud.		
El	 descanso	 y	 la	 salud.	 Técnicas	 de	
respiración	 y	 relajación	 como	medio	 para	
reducir	 desequilibrios	 y	 aliviar	 tensiones	
tanto	físicas	como	emocionales	producidas	
en	la	vida	cotidiana.		
Fomento	 y	 práctica	 de	 la	 higiene	 y	 los	
hábitos	de	vida	saludables.		
Toma	 de	 conciencia	 de	 los	 hábitos	
perjudiciales	 para	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	
vida:	tabaco,	alcohol,	drogas,	sedentarismo,	
etc.		
.El	calentamiento	general	y	específico.	
Toma	 de	 conciencia	 y	 análisis	 de	 los	
prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	 la	
práctica	 de	 actividad	 físico-deportiva.	 Uso	
responsable	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 de	 la	 comunicación	 para	 la	
elaboración	 de	 documentos	 digitales	
propios	 como	 resultado	 del	 proceso	 de	
búsqueda,	 análisis	 y	 selección	 de	
información	relevante.		

1. Desarrollar	actividades	propias	de	cada	una	
de	 las	 fases	de	 la	sesión	de	actividad	 física,	
reconociéndolas	 con	 las	 características	 de	
las	mismas.		

2. Reconocer	 y	 prevenir	 las	 dificultades	 y	 los	
riesgos	 durante	 su	 participación	 en	
actividades	 físicas	 y	 artístico-expresivas,	
analizando	las	características	de	las	mismas	
y	 las	 interacciones	motrices	 que	 conllevan,	
y	 adoptando	 medidas	 de	 seguridad	 en	 su	
desarrollo.		

3. Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
la	 comunicación,	 para	 buscar,	 analizar	 y	
seleccionar	 información	 relevante,	
elaborando	 documentos	 propios,	 y	
haciendo	 exposiciones	 y	 argumentaciones	
de	los	mismos.		

4. Elaborar	 trabajos	 sobre	 igualdad	 en	 el	
ámbito	 de	 la	 actividad	 físico-deportiva,	
rechazando	 prejuicios	 y	 estereotipos	
discriminatorios.		

	
	

 

Bloque 2. Condición física y motriz 
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Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 
que preparar 

Capacidades	 físicas	 y	 motrices	 en	 las	
diferentes	 actividades	 físicas	 y	 artístico-
expresivas.	Indicadores	de	la	intensidad	de	
esfuerzo.		
Factores	 que	 intervienen	 en	 el	 desarrollo	
de	la	condición	física	y	motriz.		
Efectos	de	la	práctica	de	actividad	física	en	
la	 condición	 física	 y	motriz..	 Control	 de	 la	
intensidad	de	esfuerzo.		
Práctica	 de	 procedimientos	 de	 evaluación	
de	los	factores	de	la	condición	física.	

1.  Reconocer	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	
la	 acción	 motriz	 y	 los	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 actividad	
física,	y	las	posibilidades	de	la	relajación	y	la	
respiración	 como	 medios	 de	 recuperación,	
aplicándolos	 a	 la	 propia	 práctica	 y	
relacionándolos	con	la	salud.		

2. Desarrollar	 las	 capacidades	 físicas	 de	
acuerdo	 con	 las	 posibilidades	 personales	 y	
dentro	 de	 los	 márgenes	 de	 la	 salud,	
facilitando	 un	 incremento	 del	 nivel	 de	 la	
condición	 física	 y	motriz,	 la	 prevención	 de	
lesiones,	 la	 mejora	 postural	 y	 mostrando	
una	actitud	de	mejora.		

 

Bloque 3. Juegos y deportes 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Fundamentos	 técnicos	 y	 habilidades	
motrices	 específicas	 básicas	 de	 las	
actividades	físico-deportivas	individuales	y	
colectivas.	 Habilidades	 atléticas,	 carreras,	
saltos	y	lanzamientos.		
Fundamentos	 tácticos	 básicos	 y	
reglamentarios	 de	 las	 actividades	 físico-
deportivas	 de	 colaboración,	 oposición	 y	
colaboración-oposición.		
Las	 fases	 del	 juego	 en	 los	 deportes	
colectivos.	
Juegos	populares	y	tradicionales.		
Juegos	alternativos	y	predeportivos.		
Fomento	 de	 actitudes	 de	 tolerancia	 y	
deportividad	 tanto	 en	 el	 papel	 de	
participante	 como	 de	 espectador	 o	
espectadora.	 Respeto	 y	 aceptación	 de	 las	
normas	en	los	deportes	de	adversario	y	de	
las	establecidas	por	el	grupo.	 

 
1. Resolver	 situaciones	motrices	 individuales	

aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-tácticos	
y	habilidades	específicas,	de	las	actividades	
físico-deportivas	 propuestas,	 en	
condiciones	reales	o	adaptadas.		

2. Resolver	situaciones	motrices	de	oposición,	
colaboración	 o	 colaboración-oposición	
utilizando	las	estrategias	más	adecuadas	en	
función	 de	 los	 estímulos	 relevantes,	
teniendo	en	cuenta	 la	toma	de	decisiones	y	
las	fases	del	juego.		

3. Reconocer	 las	 posibilidades	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 y	 artístico-
expresivas	 para	 transmitir	 valores	 de	
solidaridad,	 compromiso,	 responsabilidad,	
autoregulación,	y	como	formas	de	inclusión	
social	 facilitando	 la	 eliminación	 de	
obstáculos	 a	 la	 participación	 de	 otras	
personas	 independientemente	 de	 sus	
características,	 colaborando	 con	 las	 demás	
personas	y	aceptando	sus	aportaciones.	

 

Bloque 4. Expresión corporal 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
 Utilización	 de	 técnicas	 de	 expresión	
corporal	de	 forma	creativa	combinando	

1. Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	
con	 finalidades	artístico-expresivas,	utilizando	
técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos 
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espacio,	tiempo	e	intensidad.		
El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	
y	 el	 movimiento	 como	 medio	 de	
expresión	 corporal.	 Aplicación	 de	 la	
conciencia	 corporal	 a	 las	 actividades	
expresivas.		
Los	bailes	y	danzas	como	manifestación	
artístico-expresiva.	
Bailes	tradicionales	de	Andalucía.		
Aceptación	 de	 las	 diferencias	
individuales	y	respeto	ante	la	expresión	
de	las	demás	personas.	

Bloque 5. Actividades en el medio natural 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que 

tiene que 
preparar 

 Realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	 natural	 como	 medio	 para	 la	
mejora	de	la	salud	y	la	calidad	de	vida	y	
ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		
Técnicas	 básicas	 de	 orientación.	
Interpretación	 de	 la	 simbología,	
identificación	 mapa-terreno/terreno-
mapa,	 orientación	 del	mapa,	 recorridos	
guiados,	 etc.	 Juegos	 de	 pistas	 y	
orientación.	
Práctica	de	actividades	físico-deportivas	
urbanas		
Sensibilización	 hacia	 las	 normas	 de	
seguridad	en	los	esplazamientos	a	pie	o	
en	 bicicleta	 en	 entornos	 urbanos	 y	
naturales.	

1. Reconocer	 las	 posibilidades	 que	 ofrecen	 las	
actividades	físico-deportivas	en	el	medio	urbano	y	
natural	 como	 formas	 de	 ocio	 activo	 y	 de	
utilización	responsable	del	entorno	
	

2. Participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 el	 medio	
natural	y	urbano,	como	medio	para	la	mejora	de	la	
salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	 del	
ocio	y	tiempo	libre.		
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 

Recuperación de la materia pendiente: EDUCACION FISICA 3º ESO (Curso  20__-20__). 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________. CURSO: _____ 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
	Características	de	las	actividades	físicas	
saludables.		
Reconocimiento	de	los	efectos	positivos	
de	 la	actividad	 física	sobre	 los	aparatos	
y	 sistemas	 del	 cuerpo	 humano	 y	 los	
riesgos	 y	 contraindicaciones	 de	 la	
práctica	física.		
La	 alimentación,	 la	 actividad	 física	 y	 la	
salud.	
Los	 sistemas	 metabólicos	 de	 obtención	
de	 energía	 con	 los	 diferentes	 tipos	 de	
actividad	 física.	 La	 recuperación	 tras	 el	
esfuerzo..	 Fomento	 y	 práctica	 de	 la	
higiene	 personal	 y	 los	 hábitos	 de	 vida	
saludables.		
Prácticas	de	los	fundamentos	de	higiene	
postural	en	 la	 realización	deactividades			
como	medio	de	prevención	de	 lesiones.	
Elaboración	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	
calentamientos	 aplicados	 a	 una	
actividad	física	específica.		
Norma	 P.A.S.,	 soporte	 vital	 básico.	 Uso	
responsable	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 de	 la	 comunicación	 para	
la	 elaboración	 de	 documentos	 digitales	
propios	 como	 resultado	 del	 proceso	 de	
búsqueda,	 análisis	 y	 selección	 de	
información	relevante	

1. Desarrollar	actividades	propias	de	cada	una	
de	 las	 fases	 de	 la	 sesión	 de	 actividad	 física	
relacionándolas	con	 las	características	de	 las	
mismas.	

2. Controlar	 las	 dificultades	 y	 los	 riesgos	
durante	 su	 participación	 en	 actividades	
físico-deportivas	 y	 artístico-expresivas,	
analizando	las	características	de	las	mismas	y	
las	 interacciones	 motrices	 que	 conllevan,	 y	
adoptando	 medidas	 preventivas	 y	 de	
seguridad	en	su	desarrollo.		

3. Utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	
para	 buscar,	 analizar	 y	 seleccionar	
información	 relevante,	 elaborando	
documentos	propios,	y	haciendo	exposiciones	
y	argumentaciones	de	los	mismos.	

	

 

Bloque 2. Condición física y motriz 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
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Las	capacidades	físicas	y	motrices	en	las	
diferentes	actividades	físicas	y	artístico-
expresivas.		
Indicadores	 de	 la	 intensidad	 del	
esfuerzo	
Pruebas	 para	 medir	 las	 capacidades	
físicas	 y	 las	 capacidades	 motrices.	
Práctica	 autónoma	 de	 métodos	 básicos	
para	 	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	
físicas	 y	 motrices	 enfocados	 hacia	 la	
salud	y	la	vida	activa.	 

1. Desarrollar	las	capacidades	físicas	y	
motrices	de	acuerdo	con	las	posibilidades	
personales	y	dentro	de	los	márgenes	de	la	
salud,	mostrando	una	actitud	de	auto	
exigencia	en	su	esfuerzo	

2. Reconocer	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	
la	 acción	 motriz	 y	 los	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 actividad	
física	 aplicándolos	 a	 la	 propia	 práctica	 y	
relacionándolos	con	la	salud.		

 

Bloque 3. Juegos y deportes 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
Fundamentos	técnicos-tácticos	básicos	y	
habilidades	motrices	específicas	básicas	
de	 las	 actividades	 físico-deportivas	
individuales	 y	 colectivas	 seleccionadas.	
Deportes	de	raqueta		
Juegos	populares	y	tradicionales.		
Juegos	alternativos	y	predeportivos.		
Los	golpeos.		
El	 interés	 y	 la	 motivación	 como	medio	
para	 la	 mejora	 en	 la	 práctica	 de	
actividades	físico-deportivas.		
La	organización	de	ataque	y	de	defensa	
en	 las	 actividades	 físico-deportivas	 de	
colaboración-oposición	seleccionadas.	
Fomento	 de	 actitudes	 de	 tolerancia	 y	
deportividad	 tanto	 en	 el	 papel	 de	
participante	 como	 de	 espectador	 o	
espectadora..	Procedimientos	básicos	de	
evaluación	 de	 la	 propia	 ejecución	 con	
respecto	 a	 un	 modelo	 técnicotáctico.	
Orígenes	 del	 deporte	 e	 historia	 de	 los	
Juegos	Olímpicos.		
El	deporte	en	Andalucía.	

 
1. Resolver	 situaciones	motrices	 individuales	

aplicando	 los	 fundamentos	 técnico-tácticos	
y	 habilidades	 específicas	de	 las	 actividades	
físico-deportivas	 propuestas,	 en	
condiciones	reales	o	adaptada	

2. Resolver	con	éxito	situaciones	motrices	de	
oposición,	 colaboración	 o	 colaboración-
oposición,	 utilizando	 las	 estrategias	 más	
adecuadas	 en	 función	 de	 los	 estímulos	
relevantes.		

3. Reconocer	 las	 posibilidades	 de	 las	
actividades	 físico-deportivas	 y	 artístico-
expresivas	como	formas	de	inclusión	social,	
facilitando	la	eliminación	de	obstáculos	a	la	
participación	 de	 otras	 personas	
independientemente	 de	 sus	 características,	
colaborando	 con	 las	 demás	 personas	 y	
aceptando	sus	diferencias	y	aportaciones.		

 

Bloque 4. Expresión corporal 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
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 Utilización	 de	 técnicas	 de	 expresión	
corporal	de	 forma	creativa	combinando	
espacio,	tiempo	e	intensidad.		
El	 cuerpo	 expresivo.	 Aplicación	 de	 la	
conciencia	 corporal	 a	 las	 actividades	
expresivas.		
Juegos	de	expresión	corporal	
Creación	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	
secuencias	 de	 movimientos	 corporales	
ajustados	a	un	ritmo	prefijado.		
Improvisación	 individual	 y	 colectiva	
como	 medio	 de	 comunicación	
espontánea.		
Creación	en	colaboración	y	ejecución	de	
composiciones	 coreográficas	
individuales	 y	 colectivas	 con	 apoyo	 de	
una	estructura	musical	
Disposición	 favorable	 a	 la	 participación	
en	las	actividades	de	expresión	corporal.	

 .	Interpretar	y	producir	acciones	motrices	con	
finalidades	artístico-expresivas,	utilizando	
técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos 

 

Bloque 5. Actividades en el medio natural 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene que 

preparar 
Técnicas	 de	 progresión	 en	 entornos	 no	
estables.	 Técnicas	 básicas	 de	
orientación.		

Elección	 de	 ruta,	 lectura	 continua,	
relocalización.	

Actividades	 y	 juegos	 en	 la	 naturaleza	
como	 por	 ejemplo	 de	 escalada,	 con	
cuerdas,	cabuyería,	etc.		

Respeto	 al	 entorno	 como	 lugar	 común	
para	la	realización	de	actividades	físicas,	
y	la	necesidad	de	conservarlo.	

1. Reconocer	las	posibilidades	que	ofrecen	
las	actividades	físico-deportivas	como	
formas	de	ocio	activo	y	de	utilización	
responsable	del	entorno	

2. Participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	natural	y	urbano,	como	medio	para	la	
mejora	 de	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	
ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.		
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 

Recuperación de la materia pendiente: EDUCACION FISICA 4º ESO (Curso  20__-20__). 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________. CURSO: _____ 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Actitud	 crítica	 con	 los	 hábitos	 de	 vida	
perjudiciales	 para	 la	 salud	 como	 por	
ejemplo	 el	 sedentarismo,	 el	 consumo	 de	
tabaco	 y	 de	 bebidas	 alcohólicas,	
trastornos	de	alimentación,	etc.		

La	 alimentación	 y	 la	 hidratación	 para	 la	
realización	 de	 diferentes	 tipos	 de	
actividades	físicas.		

Hábitos	 adecuados	 de	 actividad	 física,	
regular,	sistemática	y	autónoma,	con	el	fin	
de	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 salud	 y	
calidad	de	vida.		

Implicaciones	 de	 la	 actividad	 física	
principal	 de	 la	 sesión	 sobre	 las	 fases	 de	
activación	 y	 de	 vuelta	 a	 la	 calma.	
Realización	autónoma	de	calentamiento	y	
la	 vuelta	 a	 la	 calma	 en	 una	 sesión	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 dificultad	 o	
intensidad	 de	 tarea	 y	 la	 competencia	
motriz.		

El	 valor	 cultural	 de	 la	 actividad	 física	
como	 medio	 para	 el	 disfrute	 y	 el	
enriquecimiento	 personal	 y	 para	 la	
relación	con	las	demás	personas.		

Las	 lesiones	más	 recuentes	 derivadas	 de	
la	práctica	de	actividad	física.	

Las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 como	 medio	 de	
profundizar	en	contenidos	del	curso.		

 
1. Argumentar	 la	 relación	 entre	 los	 hábitos	 de	

vida	y	 sus	efectos	 sobre	 la	 condición	 física	y	
motriz,	 aplicando	 los	 conocimientos	 sobre	
actividad	física	y	salud.	

2. Participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 el	medio	
natural	y	urbano,	como	medio	para	la	mejora	
de	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	
activa	del	ocio	y	tiempo	libre.	

3. Asumir	 la	 responsabilidad	 de	 la	 propia	
seguridad	 en	 la	 práctica	 de	 actividad	 física	
teniendo	en	 cuenta	 los	 factores	 inherentes	 a	
la	 actividad	 y	 previendo	 las	 consecuencias	
que	 pueden	 tener	 las	 actuaciones	 poco	
cuidadosas	 sobre	 la	 salud	 y	 la	 seguridad	 de	
las	personas	participantes.		

4. Utilizar	 eficazmente	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	en	el	proceso	
de	 aprendizaje,	 para	 buscar,	 seleccionar	 y	
valorar	 informaciones	 relacionadas	 con	 los	
contenidos	 del	 curso,	 comunicando	 los	
resultados	 y	 conclusiones	 en	 el	 soporte	más	
adecuado.		

	

 

Bloque 2. Condición física y motriz 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
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Sistemas	para	desarrollar	las	capacidades	
físicas	 y	motrices	 orientados	 a	 la	mejora	
de	la	salud	

Las	capacidades	motrices	como	base	para	
el	aprendizaje	y	mejora	de	las	habilidades	
motrices	específicas.		

Las	 capacidades	 físicas	 y	 motrices	 en	 la	
realización	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	
actividad	física.	

1.Mejorar	o	mantener	los	factores	de	la	condición	
física	 y	 motriz,	 practicando	 actividades	 físico-
deportivas	 adecuadas	 a	 su	 nivel	 e	 identificando	
las	 adaptaciones	 orgánicas	 y	 su	 relación	 con	 la	
salud.		
2.Diseñar	 y	 realizar	 las	 fases	 de	 activación	 y	
recuperación	 en	 la	 práctica	 de	 actividad	 física	
considerando	la	intensidad	de	los	esfuerzos.		

 

Bloque 3. Juegos y deportes 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Habilidades	 específicas	 propias	 de	
situaciones	 motrices	 individuales	 y	
colectivas	elegidas.		

Juegos	 populares	 y	 tradicionales.	 Juegos	
alternativos.		

Habilidades	 y	 estrategias	 específicas	 de	
las	actividades	de	oposición,	cooperación	
y	 colaboraciónoposición,	 en	 función	 de	
distintos	factores	en	cada	caso	

La	percepción	y	 toma	de	decisiones	 ante	
situaciones	motrices	 variadas	 en	 función	
de	 las	 posibilidades	 de	 éxito	 de	 las	
mismas,	 y	 su	 relación	 con	 otras	
situaciones.	

Habilidades	 y	 estrategias	 o	 posibles	
soluciones	 para	 resolver	 problemas	
motores.		

Organización	y	 realización	de	eventos	en	
los	 que	 se	 practiquen	 deportes	 y/o	
actividades	físicas	realizadas	a	lo	largo	de	
la	etapa.		

Actitud	 crítica	 ante	 los	 comportamientos	
antideportivos,	 tanto	 desde	 el	 papel	 de	
participante,	 como	 de	 de	 espectador	 o	
espectadora.	

1.Resolver	 situaciones	 motrices	 aplicando	
fundamentos	 técnico-tácticos	 en	 las	 actividades	
físicodeportivas	 propuestas,	 con	 eficacia	 y	
precisión.		

2.Resolver	 situaciones	 motrices	 de	 oposición,	
colaboración	 o	 colaboración-oposición,	 en	 las	
actividades	 físico-deportivas	 propuestas,	
tomando	 y	 ejecutando	 la	 decisión	más	 eficaz	 en	
función	de	los	objetivos.		

3.Colaborar	 en	 la	 planificación	 y	 en	 la	
organización	 de	 campeonatos	 o	 torneos	
deportivos,	 previendo	 los	 medios	 y	 las	
actuaciones	necesarias	para	la	celebración	de	los	
mismos	y	relacionando	sus	funciones	con	las	del	
resto	de	personas	implicadas.		

4.	 Analizar	 críticamente	 el	 fenómeno	 deportivo	
discriminando	 los	 aspectos	 culturales,	
educativos,	 integradores	y	 saludables	de	 los	que	
fomentan	 la	 violencia,	 la	 discriminación	 o	 la	
competitividad	mal	entendida.		

5.Demostrar	 actitudes	 personales	 inherentes	 al	
trabajo	en	equipo,	superando	las	discrepancias	e	
inseguridades	 y	 apoyando	a	 las	demás	personas	
ante	 la	 resolución	 de	 situaciones	 menos	
conocidas.		

 

Bloque 4. Expresión corporal 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
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 Creación	 y	 realización	de	 composiciones	
de	 carácter	 artístico-expresivo	 que	
integren	técnicas	de	expresión	corporal.		

Diseño	 y	 realización	 de	 los	 montajes	
artísticoexpresivos	 como	 por	 ejemplo:	
acrosport,	circo,	musicales,	etc.	

1. Componer	y	presentar	montajes	individuales	y	
colectivos,	 seleccionando	 y	 ajustando	 los	
elementos	de	la	motricidad	expresiva.		

 

Bloque 5. Actividades en el medio natural 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
 Realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	natural	como	medio	para	la	mejora	
de	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	
ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre	

La	 seguridad	 individual	 y	 colectiva	 en	
actividades	 físicas	 en	 entornos	
cambiantes.		

Aprendizaje	 del	 manejo	 de	 equipos	
personales	 y	 técnicas	 de	 mantenimiento	
como	 por	 ejemplo	 la	mecánica	 básica	 de	
la	 bicicleta	 como	 condiciones	 de	 una	
práctica	 segura.	 Uso	 de	 materiales	
reciclados	 en	 la	 práctica	 de	 actividades	
físicas	en	el	medio	natural.		

1.Reconocer	 el	 impacto	 ambiental,	 económico	 y	
social	 de	 las	 actividades	 físicas	 y	 deportivas	
reflexionando	 sobre	 su	 repercusión	 en	 la	 forma	
de	vida	en	el	entorno.		
2.Participar	 en	 actividades	 físicas	 en	 el	 medio	
natural	y	urbano,	como	medio	para	la	mejora	de	
la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	
del	ocio	y	tiempo	libre.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación	Didáctica.	Departamento	de	Ed.	Física	
 

 
117 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 

Recuperación de la materia pendiente: EDUCACION FISICA 1º BACH (Curso  20__-20__). 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________. CURSO: _____ 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Nutrición	 y	 balance	 energético	 en	 los	
programas	 de	 actividad	 física	 para	 la	
mejora	de	la	condición	física	y	la	salud.	
Fundamentos	 posturales	 y	 funcionales	
que	promueven	la	salud.		
Práctica	regular	de	diferentes	técnicas	de	
respiración	 y	 relajación.	 Características	
de	las	actividades	físicas	saludables.		
Elaboración	 de	 diseños	 de	 prácticas	 de	
actividad	 física	 en	 función	 de	 las	
características	 e	 intereses	personales	del	
alumnado.	
Asociacionismo,	 práctica	 programada	 de	
actividad	 física,	 voluntariado,	 etc..	 Las	
profesiones	 del	 deporte	 y	 oferta	
educativa	en	Andalucía.		
El	doping,	el	alcohol,	el	tabaco,	etc.		
Conocimiento	y	aplicación	de	 las	normas	
de	uso	y	seguridad	de	los	mismos.		
Fomento	 de	 la	 integración	 de	 otras	
personas	 en	 las	 actividades	 de	 grupo,	
animando	 su	 participación	 y	 respetando	
las	 diferencias.	 Actividades	 de	
sensibilización	 hacia	 distintos	 tipos	 de	
discapacidad..	 Tratamiento	 de	
información	 del	 ámbito	 de	 la	 actividad	
física	 con	 la	 herramienta	 tecnológica	
adecuada,	para	su	discusión	o	difusión.	
Datos	obtenidos	de	una	 ruta	de	BTT	y/o	
senderismo	 (GPS,	 desnivel	 positivo,	
negativo,	 perfil,	 etc.),	 aplicaciones	 de	
control	para	el	trabajo	de	las	capacidades	
físicas	y	motrices,	etc.	

1. Mejorar	 o	 mantener	 los	 factores	 de	 la	
condición	 física	 y	 motriz,	 y	 las	 habilidades	
motrices	 con	 un	 enfoque	 hacia	 la	 salud,	
considerando	el	propio	nivel	y	orientándolos	
hacia	 sus	 motivaciones	 y	 hacia	 posteriores	
estudios	y	ocupaciones.		

2. Valorar	 la	 actividad	 física	 desde	 la	
perspectiva	 de	 la	 salud,	 el	 disfrute,	 la	 auto-
superación	y	 las	posibilidades	de	 interacción	
social	 y	 de	 perspectiva	 profesional,	
adoptando	 actitudes	 de	 interés,	 tolerancia,	
respeto,	esfuerzo	y	cooperación	en	la	práctica	
de	la	actividad	física.		

3. Mostrar	 un	 comportamiento	 personal	 y	
social	responsable	respetándose	a	sí	mismo	y	
a	sí	misma,	a	las	demás	personas	y	al	entorno	
en	el	marco	de	la	actividad	física.		

4. Utilizar	 las	 tecnologías	de	 la	 información	
y	la	comunicación	para	mejorar	su	proceso	de	
aprendizaje,	 aplicando	 criterios	 de	 fiabilidad	
y	 eficacia	 en	 la	 utilización	 de	 fuentes	 de	
información	 y	 participando	 en	 entornos	
colaborativos	con	intereses	comunes.		
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Bloque 2. Condición física y motriz 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Los	niveles	de	 condición	 física	dentro	de	
los	márgenes	saludables.		
La	 responsabilidad	 de	 la	 puesta	 en	
práctica	 de	 un	 programa	 de	 actividades	
físicas	personalizado	
Planes	y	programas	de	entrenamiento	de	
la	 condición	 física	 y	 motriz	 en	 relación	
con	la	salud.	
Técnicas	de	activación	y	de	recuperación	
en	la	actividad	física.		
La	fatiga	y	el	cansancio	como	un	elemento	
de	riesgo	en	 la	realización	de	actividades	
físicas	 que	 requieren	 altos	 niveles	 de	
atención	o	esfuerzo.	 

1. Planificar,	 elaborar	 y	 poner	 en	 práctica	 un	
programa	 personal	 de	 actividad	 física	 que	
incida	en	la	mejora	y	el	mantenimiento	de	la	
salud,	 aplicando	 los	 diferentes	 sistemas	 de	
desarrollo	 de	 las	 capacidades	 físicas	 y	
motrices	 implicadas,	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	
características	y	nivel	inicial,	y	evaluando	las	
mejoras	obtenidas.	

	

 

Bloque 3. Juegos y deportes 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
Habilidades	 específicas	 y/o	
especializadas	 apropiadas	 a	 los	
condicionantes	 generados	 por	 los	
compañeros	 y	 compañeras,	 y	 los	
adversarios	 y	 adversarias	 en	 las	
situaciones	colectivas.		
Situaciones	 motrices	 en	 un	 contexto	
competitivo.	
Deportes	 de	 raqueta	 y/o	 de	 lucha.	
Actividades	 físico-deportivas	 en	 las	 que	
se	 produce	 colaboración	 o	 colaboración-
oposición.		
Métodos	tácticos	colectivos	y	sistemas	de	
juego	 básicos	 puestos	 en	 práctica	 para	
conseguir	 los	 objetivos	 del	 equipo.	 Los	
sistemas	de	juego.		
La	 seguridad	 y	 la	 prevención	 en	
actividades	físico-deportivas.		 

1. Resolver	 con	 éxito	 situaciones	 motrices	 en	
diferentes	 contextos	 de	 práctica	 aplicando	
habilidades	 motrices	 específicas	 y/o	
especializadas	 con	 fluidez,	 precisión	 y	
control,	 perfeccionando	 la	 adaptación	 y	 la	
ejecución	 de	 los	 elementos	 técnico-tácticos	
desarrollados	en	la	etapa	anterior.		

2. Solucionar	 de	 forma	 creativa	 y	 exitosa	
situaciones	 de	 oposición,	 colaboración,	 o	
colaboración-oposición,	 en	 contextos	
deportivos	 o	 recreativos,	 adaptando	 las	
estrategias	a	 las	condiciones	cambiantes	que	
se	producen	en	la	práctica.		

 

Bloque 4. Expresión corporal 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
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 Realización	de	composiciones	o	montajes	
artísticos-expresivos	 individuales	 y	
colectivos.		
Acciones	 motrices	 orientadas	 al	 sentido	
del	proyecto	artístico-expresivo.		
Reconocimiento	 del	 valor	 expresivo	 y	
comunicativo	 de	 las	 manifestaciones	
artístico-expresivas	propias	de	Andalucía.	

1. Crear	 y	 representar	 composiciones	
corporales	 individuales	 y	 colectivas	 con	
originalidad	 y	 expresividad,	 aplicando	 las	
técnicas	más	apropiadas	a	 la	 intencionalidad	
de	la	composición.		

 

Bloque 5. Actividades en el medio natural 
Contenidos Criterios de Evaluación Unidades que tiene 

que preparar 
 Programación	 y	 realización	 de	
actividades	 físicas	 en	 el	 medio	 natural	
como	medio	para	 la	mejora	de	 la	salud	y	
la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	 del	
ocio	y	tiempo	libre	
Sensibilización	y	respeto	hacia	las	normas	
básicas	 de	 uso	 de	 los	 espacios	 para	
prácticas	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	
medio	natural.		
Toma	de		conciencia	y	sensibilización	del	
potencial	 de	 Andalucía	 como	 escenario	
para	 la	 práctica	 de	 actividades	 físicas	 en	
el	medio	natural.	

1. Controlar	 los	 riesgos	 que	 puede	 generar	 la	
utilización	de	los	materiales	y	equipamientos,	
el	 entorno	 y	 las	 propias	 actuaciones	 en	 la	
realización	 de	 las	 actividades	 físicas	 y	
artístico-expresivas,	 actuando	 de	 forma	
responsable,	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	mismas,	
tanto	individualmente	como	en	grupo.		

2. Planificar,	 organizar	 y	 participar	 en	
actividades	 físicas	 en	 la	 naturaleza,	
estableciendo	 un	 plan	 de	 seguridad	 y	
emergencias.		
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8. PROYECTO	LINGüÍSTICO	
8.1.	 Consideraciones	generales	respecto	al	Proyecto	Lingüístico	

	 Desde	hace	unos	 años,	 el	 centro	ha	 venido	 trabajando	 en	 la	 elaboración	de	un	
Proyecto	Lingüístico	que	englobe	todas	las	actuaciones	relacionadas	con	el	fomento	de	
la	lectura,	expresión	oral,	escrita,	etc.	

	 En	este	sentido,	este	departamento	intentará,	en	la	medida	de	lo	posible,	trabajar	
de	acuerdo	a	 los	documentos	emanados	del	citado	proyecto	dada	la	practicidad	de	las	
materias	que	se	imparten.	

	

8.2.	 	Actuaciones	por	parte	del	departamento	

	

La	expresión	escrita	y	oral	se	trabajará	utilizando	los	documentos	I,	II	y	III	del	Proyecto	
Lingüístico.	

Una	 de	 las	 tareas	 a	 realizar	 y	 evaluar	 durante	 el	 primer	 y	 segundo	 trimestre	 es	 una	
breve	exposición	oral	de	cada	alumno,	de	una	duración	máxima	de	3	minutos.	

	

El	tratamiento	de	la	lectura	en	nuestro	departamento	se	trabajará	desde	varios	aspectos	
de	acuerdo	al	documento	IV	del	Proyecto	Lingüístico.	Los	más	relevantes	se	mencionan	
a	continuación:	

	

-	 Lectura	de	las	unidades	del	libro	y/o	apuntes	(en	inglés	en	enseñanza	bilingüe)	y	
realización	de	esquemas	o	resúmenes	y	actividades,	muchas	veces	se	realiza	la	lectura	
de	los	apartados		en	voz	alta	y	se	preguntan	cuestiones	orales		tanto	a	los	alumnos/as	
que	leen	como	a	otros.	Lecturas	comprensivas	de	textos	que	a	tal	fin	se	encuentran	en	el	
libro	al	final	de	cada	unidad	y	realización	de	las	actividades	correspondientes.		

-	 Lectura	de	noticias	relacionadas	con	los	contenidos	de	la	materia	de	cada	curso,	
tanto	 de	 periódicos	 como	 revistas	 o	 de	 páginas	 web	 y	 realización	 de	 cuestionario	 o	
comentario	oral	de	las	mismas.		

-	 Lectura	e	interpretación	de	reglamentos	de	diferentes	deportes	y	comentario	en	
clase	o	cuestionario	sobre	diversos	puntos.		
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9. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD	

La	diversidad	es	una	de	 las	características	más	peculiares	de	 la	condición	humana.	En	
un	centro	docente,,	como	grupo	humano	que	es,	se	manifiesta	claramente	la	diversidad	
de	 los	 alumnos:	 los	 intereses,	 las	 motivaciones	 y	 las	 capacidades	 del	 alumno	 son	
distintas.		

Las	maniestaciones	de	la	diversidad	en	el	ámbito	educativo	derivan	de	factores	sociales,	
económicos,	 culturales…,	 así	 como	 de	 las	 distintas	 capacidades	 e	 intereses	 del	
alumnado.	

En	el	decreto	111/2016	por	el	que	se	establecen	las	enseñanzas	correspondientes	a	la	
ESO,	se	manifiesta	que	el	desarrollo	de	esta	etapa	educativa	conlleva	la	exigencia	de	una	
permanente	 atención	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado,	 para	 lo	 cual	 los	 centros	 docentes	
arbitrarán	 medidas	 de	 adaptación	 del	 currículo	 a	 las	 características	 y	 posibiliades	
personales,	sociales		y	culturales	del	alumnado.	

En	este	mismo	decreto,	y	en	la	orden	de	25-07-2008,	por	la	que	se	regula	la	Atención	a	
la	 Diversidad	 en	 la	 enseñanza	 básica,	 en	 su	 artículo	 5	 se	 establece	 que	 los	 centros	
dispondrán	de	autonomía	para	organizar	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado.	

La	propia	programación	de	aula	ya	debe	constituir	 en	 sí	una	medida	de	atención	a	 la	
diversidad.	El	desarrollo	de	esta	programación	partirá	de	 la	programación	general	del	
área	y	de	los	resultados	de	la	evaluación	inicial;	ésta,	facilitará	información	adecuada	al	
profesorado	para	realizar	los	ajustes	necesarios,	que	permitan	llevar	a	cabo	una	mejor	
atención	del	alumnado.	

En	nuestras	clases,	nos	podemos	encontrar	alumnos	de	muy	deferentes	características,	
y	debemos	atenderlos	a	todos.	

	
	

9.1. ATENCION	EDUCATIVA	ORDINARIA		
9.1.1. Atención educativa ordinaria  a nivel de centro 

El	proyecto	educativo	de	centro	definirá	todas	las	medidas	y	recursos	necesarios	de	atención	a	
la	diversidad.	El	plan	de	orientación	y	acción	tutorial	(POAT)	y	las	programaciones	
didácticas,	articularan	y	concretaran	estas	decisiones	y	medidas	en	la	práctica	
educativa.		
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9.1.2.	Atención	educativa	ordinaria	a	nivel	de	aula	

El	desarrollo	de	las	actividad	docente	el	profesorado,	de	acuerdo	con	las	
programaciones	didácticas,	se	basará	en	la	aplicación	de	estas	metodologías	didácticas,	
la	organización	de	los	espacios	y	los	tiempos,	la	variabilidad	de	las	actividades	de	
recuperación	y/o	proaccion;	así	como	la	diversificación	de	los	procedimientos	e	
instrumentos	de	evaluación.	

En	cuanto	a	las	actividades	de	recuperación	y/o	proacción:	Durante	cada	sesión	de	
educación	física	se	plantearan	diferentes	actividades	para	solventar	los	problemas	que	
le	pudieran	aparecer	a	cada	alumno.	Así,	se	plantearán	actividades	de	refuerzo,	para	
alumnos	 que	 tengan	 algún	 problema	 en	 algún	 contenido	 concreto	 (que	 presenten	
dificultades	 en	 algún	 contenido),	 de	 ampliación,	 para	 aquellos	 alumnos	 más	
aventajados,	 que	 dominan	 mejor	 el	 contenido	 trabajado,	 así	 como	 actividades	 de	
recuperación,	para	aquellos	alumnos	que	no	hayan	conseguido	superar	un	contenido	
concreto,	con	el	objetivo	de	que	lo	puedan	superar.	

En	el	centro	existe	recogido	en	el	proyecto	educativo	un	programa	de	recuperación	
de	aprendizajes	no	alcanzados	en	el	que	nuestro	departamento	establece	 las	pautas	a	
seguir	 para	 la	 recuperación	de	materias	 no	 superadas	de	 cursos	 anteriores.**ver	Pto.	
8.6	

 

9.2. ATENCION	EDUCACTIVA	DIFERENTE	A	LA	ORDINARIA	A	NIVEL	DE	
CENTRO	

 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la ampliación de medidas específicas, que 
pueden o no implicar recursos específicos, destinados al alumnado que presenta NEAE, Altas 
Capacidades Intelectuales, así como el alumno que precise de acciones de carácter compensatorio 

 

	

9.2.1. Adaptaciones	de	acceso	al	currículo	

ALUMANDO	CON	NECESIDADES	ESPECÍFICAS	DE	APOYO	EDUCATIVO	(A.C.I.S.)	
La	 evaluación	 de	 los	 alumnos	 con	 cierto	 grado	 de	 discapacidad	 psíquica	 variará	 en	
función	 de	 cada	 caso,	 siempre	 realizando	 un	 trabajo	 conjunto	 con	 los	 profesores	 de	
apoyo.	La	atención	a	 los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	del	 centro	se	
llevará	a	cabo	a	través	de	los	siguientes	tres	elementos	del	currículo:	

§ Adaptando	los	Objetivos.	
§ Priorizando	determinados	Contenidos	sobre	otros.	
§ Graduando	los	Criterios	de	Evaluación.	
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Además	de	 aplicarles	 todas	 las	medidas	de	 atención	 a	 la	 diversidad	 expuestas	 en	 sus	
correspondientes	apartados	se	realizarán	para	estos	alumnos	adaptaciones	específicas.	
La	 experiencia	 de	 años	 anteriores	 revela	 que	 algunos	 de	 estos	 alumnos	 pueden	
participar	 en	 los	 trabajos	 habituales	 más	 de	 lo	 que	 nosotros	 suponíamos.	 Por	 el	
contrario	 en	 otros	 casos	 más	 limitados	 ha	 supuesto	 un	 problema	 serio	 encontrar	
adaptaciones	 eficaces	 a	 estos	 alumnos.	 Por	 tanto	 es	 necesario	 ser	muy	 flexible	 en	 la	
aplicación	 de	 las	 adaptaciones	 y	 el	 dpto.	 deberá	 hacer	 un	 seguimiento	 frecuente	 de	
estos	casos.	Entre	las	posibilidades	disponibles	podemos	citar:	

• Exención	total	de	prácticas.	
• Participación	oral	en	las	sesiones	según	posibilidades	de	desplazamiento.	
• Realización	de	trabajos	teóricos	modificados	o	no.	
• Aumento	de	la	ponderación	de	elementos	actitudinales	en	la	evaluación.	
• Pruebas	adaptadas	teóricas	(orales,	por	ejemplo)	y/o	prácticas.	
• Limitación	de	las	superficies	de	trabajo.	
• Circuitos	de	baja	intensidad.	
• Modificación	de	las	tareas	con	móviles.	
• Modificación	de	las	agrupaciones	de	trabajo	
• Tareas	de	organización	y	control.	
• Modificación	de	las	cargas	de	trabajo	y	de	su	orientación.	

	
La	 participación	 de	 la	 PT	 se	 realizará	 durante	 este	 curso	 fuera	 del	 aula	 ordinaria	

como	 consecuencia	 de	 las	 circunstancias	 sanitarias	 excepcionales	 que	 se	 están	
produciendo,	 tanto	 como	 apoyo	 a	 lo	 realizado	 por	 el	 profesor	 de	 área,	 como	 para	 el	
desarrollo	de	determinadas	actividades,	y/o	programas	específicos.	Con	ello	se	evita	la	
entrada	de	más	profesionales	en	las	aulas,	y	los	alumnos	y	alumnas	asistirán	al	aula	de	
apoyo	a	la	integración	con	compañeros	de	su	grupo	de	convivencia.	

 

 

9.2.2. Adaptaciones	curriculares	no	significativas:	

ALUMNADO	ENFERMO	O		LESIONADO	DE	FORMA	PERMANENTE		
(A.C.I.N.S.)	

	 Se	aplicará	la	Resolución	de	la	Dirección	General	de	Ordenación	Educativa	de	la	
Consejería	de	Educación	y	Ciencia	de	la	Junta	de	Andalucía,	publicada	en	el	B.O.J.A.	Nº	
110	del	5	de	Agosto	de	1995,	en	su	punto	IX	B.2,	sobre	"La	exención	de	las	prácticas	de	
Educación	Física".	

"Los	 alumnos	 /	 alumnas	 que	 presenten	 enfermedades,	 deficiencias,	 algún	 tipo	 de	
minusvalía	o	que	a	lo	largo	del	curso	escolar	las	sufrieran,	impidiéndoles	la	práctica	de	
determinados	contenidos	o	actividades	físicas,	deberán	presentar	al	profesor	el	informe	
médico	 donde	 se	 expliciten	 las	 anomalías	 o	 enfermedades	 que	 le	 afecten,	 su	
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temporalización,	 así	 como	 las	 contraindicaciones	 que	 afecten	 a	 la	 práctica	 de	 la	
actividad	física.	Dicho	informe	habrá	de	presentarse	en	la	primera	semana	del	curso	o	
una	semana	después	de	producirse	la	enfermedad	o	deficiencia,	si	ésta	se	produce	a	lo	
largo	 del	 curso.	Una	 vez	 recibido	 el	 informe,	 el	Departamento	Didáctico	 efectuará	 las	
adaptaciones	curriculares	correspondientes".	

	 Además,	el	criterio	de	este	Departamento	con	respecto	a	este	alumnado,	es	el	de	
la	 obligatoriedad	 de	 asistencia	 a	 clase,	 recogiendo	 por	 escrito	 el	 trabajo	 de	 clase	
("Diario	de	clase");	 la	realización	del	control	escrito	y	 las	 fichas	de	cada	trimestre;	así	
como	la	práctica	y	evaluación	de	actividades	alternativas	adaptadas.	Para	estos	alumnos	
los	porcentajes	de	calificación	variarán	con	respecto	a	sus	compañeros	(ver	apartado:	
sistemas	de	calificación)	

	

ENFERMOS	O	LESIONADOS	TEMPORALES	(A.C.I.N.S)	
Aquellas	personas	que	se	encuentren	inhabilitadas	por	un	periodo	de	tiempo	para	la	
realización	de	las	prácticas	tendrán	las	mismas	obligaciones	y	derechos	que	las	exentas.	
Se	les	podrá	exigir	además	la	realización	de	ciertas	tareas	que	aseguren	un	correcto	
seguimiento	de	la	asignatura	por	su	parte	

 

 

9.2.3. Adaptaciones	curriculares	Significativas	

En	nuestro	área,	en	principio,	no	se	plantean	

	

	

9.2.4. Adaptaciones	curriculares	para	alumnos	con	altas	capacidades	

Los	 alumnos	 de	 altas	 capacidades	 son	 alumnos	 de	NEAE	 según	 la	 normativa	 vigente;	
por	tanto	deben	recibir	una	respuesta	educativa	acorde	a	sus	necesidades.	

En	 nuestra	 área	 se	 le	 proporcionarán	 actividades	 de	 ampliación	 que	 satisfagan	 sus	
necesidades.	 Igualmente,	 podrán	 realizar	 y	 presentar	 trabajos	 que	 amplíen	 sus	
conocimientos,	sobre	un	tema	indicado	por	el	profesor.	Estos	trabajo,	serán	tenidos	en	
cuenta	en	la	nota	final.	
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9.2.5. Adaptaciones	curriculares	individualizadas	

En	nuestra	área,	en	principio,	no	se	plantean	

	

	

9.2.6. Programa	Específicos.	Programa	de	refuerzo	de	aprendizajes	no	
adquiridos	

Los	 alumnos	 que	 tienen	 la	 asignatura	 de	 Educación	 Física	 evaluada	 como	
insuficiente	en	el	curso	anterior	podrán	recuperarla	en	este	curso	de	las	siguientes	
formas:	

§ Aquellos	aspectos	del	curso	anterior	cuya	progresión	se	continúe	en	el	presente		
(por	 ejemplo,	 condición	 física	 y	 salud)	 y	 que	 a	 juicio	 del	 departamento	 no	
requieran	una	adaptación	específica	 se	 considerarán	recuperados	 si	 se	valoran	
como	suficiente	o	más	en	el	primer	trimestre.	

§ Si	 se	 trata	 de	 contenidos	 curriculares	 cuya	 superación	 se	 considere	
imprescindible	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 curso	 anterior,	 o	 no	 se	 haya	
superado	 el	 primer	 trimestre	 del	 curso	 actual,	 se	 propondrán	 a	 los	 alumnos	
pruebas,	tareas	específicas	o	trabajos	conceptuales	y	exámenes	adaptados	a	cada	
tema	 concreto	 (todo	 esto	 quedará	 reflejado	 en	 	 la	 ficha	 del	 alumno	 que	 se	 le	
entregará	a	tal	efecto)	

Se	realizará	un	seguimiento	más	estrecho	de	la	evolución	de	estos	alumnos	con	una	
comunicación	exhaustiva	de	los	resultados	por	parte	del	profesor.	El	Departamento	
tomará	 en	 su	momento	 todas	 aquellas	 decisiones	 que	 se	 estimen	 necesarias	 para	
facilitar	la	recuperación	de	estos	alumnos	siempre	que	no	sean	contradictorias	con	
los	objetivos	generales	de	la	asignatura.	
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10. ACTIVIDADES	COMPLEMENT.	Y	
EXTRAESCOLARES	

Este	año,		debido	a	la	pandemia,	no	es	posible	plantear	actividades	extraescolares.	
	
	
	

11. RECURSOS	Y	MATERIALES	
INSTALACIONES.	

Las	 Instalaciones	 con	 las	 que	 cuenta	 el	 Centro	 y	 de	 las	 que	 puede	 hacer	 uso	 el	
Departamento	para	llevar	a	cabo	la	programación,	son	las	siguientes:	

§ 1	 pista	 polideportiva	 con	 2	 porterías	 de	 Balonmano	 o	 Fútbol-Sala	 ancladas	 al	
suelo	 (que	se	espera	que	se	vuelvan	a	 colocar	este	año),	 cuatro	canastas	y	dos		
campos	de	voleibol	a	lo	ancho.	

§ Un	espacio	de	tierra	anexo.		
§ Un	Gimnasio	del	 tamaño	 aproximado	 a	una	pista	de	baloncesto	 con	 vestuarios	

para	 niños,	 niñas	 y	 profesores	 respectivamente.	 Este	 año	 el	 gimnasio	 no	 lo	
podemos	usar	en	nuestras	clases	como	consecuencia	del	Covid-19.	

§ Un	almacén	para	guardar	el	material.	
	

RECURSOS	MATERIALES.	

En	este	apartado	se	detallan	los	recursos	materiales	de	que	dispone	actualmente	
el	 Departamento	 de	 Educación	 Física	 para	 afrontar	 el	 desarrollo	 de	 la	 presente	
Programación:	

**	ver	inventario	
	

Jefa	del	Departamento	de	Educación	Física	

	

Irene	Martínez	Arroyo	
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ANEXO	I:	PROGRAMACIÓN	BILINGÜE	E.F.	
	

1. Introducción.	

	
La	 normativa	 del	 proyecto	 bilingüe	 se	 basa	 en	 la	 Orden	 de	 28	 de	 junio	 de	 2011,	 las	
Instrucciones	de	15	de	mayo	de	2019	y	la	Guía	informativa	para	centros	de	enseñanza	
bilingüe.	

El	curso	actual	es	el	decimoprimer	año	de	educación	bilingüe	en	el	centro.	

Actualmente	hay	dos	 líneas	bilingües	en	 cada	 curso	de	1º	a	4º	de	ESO	y	una	 línea	en	
bachillerato.	

La	asignatura	de	educación	física		bilingüe	se	imparte	en	1º,	4º	de	ESO		y	1º	bachillerato		
por	D.	José	Manuel	Martín	García	,	que	actualmente	sustituye	a	Dña.	Irene	Martínez.	

	

	El	 conocimiento	 del	 idioma	 inglés	 a	 nivel	 más	 específico	 no	 sólo	 les	 va	 a	 permitir	
acceder	a	una	mayor	cantidad	de	información	en	este	momento,	sino	que	en	un	futuro	
les	 facilitará	 la	 posibilidad	 de	 adquirir	 una	 mayor	 formación	 y	 de	 ampliar	 las	
posibilidades	de	incorporación	al	mundo	laboral.	

	

2. Objetivos.	

	

a. Fomentar	 la	 adquisición	 del	 idioma	 inglés	 a	 través	 de	 su	 utilización	 en	 otra	
asignatura.	

b. Crear	conciencia	de	la	diversidad	de	las	dos	culturas.	

c. Desarrollar	 la	competencia	comunicativa	de	 los	alumnos	en	 inglés,	utilizándolo	
como	 vehículo	 de	 comunicación	 habitual	 en	 el	 aula,	 entre	 los	 alumnos,	 con	 el	
profesor	y	con	el	asistente	lingüístico.	 	

d. Que	los	alumnos	conozcan	vocabulario	específico	de	la	asignatura	de	Educación	
Física	en	inglés.	 	

e. Fomentar	 la	 utilización	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 como	 herramienta	 para	 el	
aprendizaje	del	inglés	y	la	Educación	Física.	
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3. Metodología.	

	
Dado	 el	 carácter	 plurilingüe	 y	 pluricultural	 que	 preconiza	 el	 Plan	 de	 Fomento	 del	
Plurilingüismo	para	la	diversificación	de	la	enseñanza	de	las	lenguas	y	el	impulso	de	una	
nueva	 política	 lingüística	 en	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma,	 es	 conveniente	 utilizar	
varios	modelos	metodológicos	con	el	fin	de	involucrar	a	la	totalidad	de	los	alumnos:	

f. Al	comienzo	de	cada	tema	se	dará	un	vocabulario	específico	de	dicha	lección	que	
los	alumnos	deben	conocer	y	manejar	con	soltura.	 	 	

g. Como	 norma	 general	 los	 contenidos	 se	 presentarán	 en	 inglés	 para	 que	 los	
alumnos	 se	 familiaricen	 con	 los	 conceptos	 en	 dicha	 lengua,	 aunque	 en	 las	
explicaciones	se	alternará	con	el	castellano	siempre	que	se	considere	necesario	
para	 los	 alumnos	 comprendan	 claramente	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	
utilizados.		

h. Se	 hará	 uso	 de	 materiales	 disponibles	 en	 la	 red	 (juegos,	 vídeos,	 canciones...)	
enfocados	 a	 la	 enseñanza	de	 	 la	 Educación	 Física	 para	 alumnos	nativos	 de	 esa	
lengua,	con	el	fin	de	que	los	alumnos	se	habitúen	a	las	expresiones	y	vocabulario	
usados	comúnmente.	

i. Las	 direcciones	 de	 los	 materiales	 usados	 de	 la	 web	 serán	 facilitados	 a	 los	
alumnos	para	que	pueda	repasarlos	en	casa.	

j. Como	rutina,	los	saludos	y	expresiones	que	se	utilicen	habitualmente	en	clase	se	
harán	en	inglés;	incorporando	poco	a	poco	en	la	medida	de	lo	posible	mayor	uso	
del	inglés	en	clase.		
	

4. Contenidos.	

	

Los	 contenidos	 serán	 exactamente	 los	 mismos	 que	 corresponden	 a	 cada	 nivel	 en	 la	
asignatura	 de	 Educación	 Física,	 seguirán	 el	 currículo	 oficial	 contenido	 en	 la	
programación.	 El	 proyecto	 bilingüe	 no	 pretende	 modificar	 los	 contenidos	 sino	
ampliarlos	 y	 ofrecer	 un	 enfoque	 cultural	 más	 amplio,	 al	 mismo	 tiempo	 pretende	 un	
desarrollo	 completo	 de	 las	 competencias.	 La	 adquisición	 de	 estos	 contenidos	 se	
realizará	a	través	del	inglés	y	el	español,	haciendo	hincapié	en:	

	

- Aspectos	relacionados	con	el	calentamiento.	
- Partes	del	cuerpo	(	músculos,	articulaciones…)	
- Hábitos	de	vida	saludable.	
- Aspectos	relacionados	con	la	condición	física	
- Aspectos	básicos	del	deporte	
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5. Evaluación.	

	
Se	 pretende	 que	 en	 ningún	momento	 el	 uso	 del	 inglés	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	materia	
impida	al	alumno	alcanzar	los	objetivos	de	la	misma.	La	utilización	del	inglés	por	parte	
del	 alumnado	 será	 valorado	 siempre	 de	 forma	 positiva,	 motivándolos	 y	 fomentando	
siempre	el	uso	de	la	lengua	inglesa	tanto	oral	como	escrita,	es	decir,	se	premiará	y	no	se	
penalizará	el	esfuerzo.	Los	contenidos	de	área	primarán	sobre	los	lingüísticos.	El	uso	del	
inglés	en	esta	materia	será	del	50%.	

Los	instrumentos	de	evaluación	serán	los	mismos	que	en	una	clase	no	bilingüe:	pruebas	
escritas,	 actividades	 y	 ejercicios,	 proyectos	 y	 trabajos	de	 grupo,	 etc.	 En	 el	 caso	de	 los	
exámenes	y	pruebas	escritas	se	preguntará	en	inglés	aquello	que	se	haya	estudiado	en	
clase	 en	 dicho	 idioma,	 aunque	 facilitando	 la	 traducción	 de	 aquellas	 palabras	 y	
expresiones	menos	 habituales	 o	 que	 no	 se	 hayan	 trabajado	 en	 el	 aula.	 Las	 preguntas	
enunciadas	en	inglés	deberán	ser	respondidas	también	en	inglés,	pero	no	se	penalizarán	
los	fallos	por	el	uso	de	dicho	idioma.	

Los	 criterios	 de	 evaluación	 serán	 los	 correspondientes	 a	 la	 ESO	 incluidos	 en	 esta	
programación.	

	

6. Aprendizaje	Integrado	de	Contenidos	y	Lengua	Extranjera	(AICLE).	

	
	 La	orden	de	28	de	junio	de	2011,	por	la	que	se	regula	la	enseñanza	bilingüe	en	
los	centros	docentes	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	establece	en	su	artículo	
11.2,	 entre	 la	 funciones	 específicas	del	profesorado	que	 imparte	 las	 áreas,	materias	o	
módulos	 profesionales	 no	 lingüísticos,	 la	 de	 elaborar	 o	 adaptar	materiales	 didácticos	
necesarios	 para	 el	 aprendizaje	 integrado	 de	 contenidos	 y	 lenguas	 extranjeras,	 en	
coordinación	con	el	resto	de	profesorado,	especialmente	el	de	la	L2.	

	 Es	por	ello	que,	en	cada	curso	bilingüe,	 se	 realizará	de	manera	coordinada	con	
los	demás	profesores	que	imparten	clases	en	dicho	curso	bilingüe	y	bajo	la	supervisión	
y	colaboración	de	la	coordinadora	del	proyecto	bilingüe,	al	menos	una	unidad	didáctica	
AICLE.	En	ella	se	trabajará	sobre	una	misma	temática,	en	un	mismo	espacio	de	tiempo,	
desde	las	distintas	áreas	no	lingüísticas	bilingües	y	desde	las	áreas	lingüísticas.	

A	 la	 fecha	de	conclusión	de	 la	presente	Programación	se	ha	planificado	 la	primera	de	
esas	tareas:	

	

1º	ESO:		
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Los	 alumnos	 harán	 una	 presentación	 de	 Reino	 Unido,	 escogiendo	 una	 ciudad	 y	
mostrando	 a	 sus	 compañeros	 sus	 monumentos	 más	 importantes	 además	 de	 sus	
deportistas	más	conocidos.	

La	 aportación	 de	 la	 asignatura	 de	 Educación	 Física	 es	 contribuir	 con	 los	 deportes	 y	
deportistas	 más	 relevantes	 de	 Reino	 Unido,	 así	 como	 las	 reglas	 de	 los	 principales	
deportes.	La	 tarea	 final	 será	 la	presentación	de	un	 trabajo	sobre	una	ciudad	de	Reino	
Unido	 teniendo	en	 cuenta	 sus	principales	monumentos,	 artistas	 	 y	deportistas;	por	 lo	
tanto	será	la	profesora	de	lengua	extranjera	la	que	evalúe	la	competencia	oral.	

	

4º	ESO.	

Los	 alumnos	 harán	 una	 presentación	 	 sobre	 la	 India	 teniendo	 en	 cuenta	 cómo	 el	
colonialismo	 ha	 influido	 en	 	 sus	 costumbres,	 la	 asignatura	 de	 educación	 física	
contribuirá	a	la	tarea	final	estudiando	los	deportes	que	más	populares	de	la	India	y	su	
procedencia.	

	

1º	Bachillerato.	

	

Los	 alumnos	harán	una	presentación	 sobre	 la	 alimentación	 saludable	 y	 los	beneficios	
del	deporte	sobre	la	salud,	

	

Por	 otra	 parte,	 durante	 la	 segunda	 y	 tercera	 evaluación	 se	 propone	 a	 las	 diferentes	
asignaturas	que	componen	la	sección	bilingüe	que	estimulen	al	alumnado	por	medio	de	
acertijos,	curiosidades,	anécdotas	que	irán	mostrando	en	el	tablón	de	anuncios	bilingüe	
y	en	la	página	web	del	centro.	La	asignatura	de	educación	física	tiene	asignado	el	mes	de	
junio,	pero	es	susceptible	de	cambio	si	fuera	necesario.		

	

Finalmente,	 en	 la	 tercera	 evaluación	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	 segundo	 trivial	 bilingüe	 del	
centro.	
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 ANEXO 2: PROGRAMACION DE LA ASIGNATURA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 2º DE 

BACHILLERATO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La materia “Actividad física, salud y calidad de vida” tiene como finalidad principal el 
desarrollo de la competencia motriz, entendida como la integración de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y emociones vinculados a la conducta motora. Esta competencia 
viene descrita en la normativa andaluza como elemento transversal a trabajar por todas las 
materias.  

 

Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica, sino que 
es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al 
movimiento y a la relación con el entorno. De este modo el alumnado logrará controlar y dar 
sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y 
cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las emociones vinculadas a las 
mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en 
equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Todo ello con el 
objetivo final de hacer que nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los 
hábitos adquiridos sirvan para poder tener autonomía en la práctica de actividades físico-
deportivas, una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los 
aspectos. 

 

En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la 
posibilidad de seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un 
tiempo programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial importancia en un 
curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide a muchos de nuestros 
alumnos y alumnas seguir con una práctica físico-deportiva regular en otros momentos del 
día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos, experiencias y aprendizajes 
básicos para los estudiantes de ciclos formativos de grado superior o grados universitarios 
relacionados con la actividad física y la salud. 

 

Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades individuales en 
entornos estables como el atletismo y la gimnasia entre otros. Actividades de oposición 
como los juegos uno contra uno, los juegos de lucha y los deportes de raqueta. Actividades 
de colaboración con y sin oponentes como los juegos tradicionales, los relevos, y deportes 
como balonmano, fútbol sala, voleibol, baloncesto y deportes alternativos. Actividades en 
entornos no estables como el senderismo, la orientación deportiva, deportes acuáticos y de 
nieve. Actividades de índole artística o de expresión como los juegos dramáticos, el mimo, 
las danzas y las composiciones coreográficas entre otras. 
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Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como 
saludable y segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta 
imprescindible. Además es necesario que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-
deportiva correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo 
adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales y sociales 
con especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio.  

 

Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un 
estilo de vida activo y saludable.  

 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha 
experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados 
con la actividad físico-deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado 
del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que 
el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de 
estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en el de las 
enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas y 
motrices se convierten en un aspecto imprescindible para su desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la materia “Actividad física, salud y calidad de vida” en 2º de bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 

1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control.  
 
2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una 
intencionalidad lúdica. 
 
3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando 
la máxima eficacia en la práctica. 
  
4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de 
actividad físico-deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las 
habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 
activo, considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores 
estudios u ocupaciones.  
 
5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una 
mejor salud y calidad de vida a lo largo del tiempo. 
 
6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo 
de las actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las 
mismas y aplicando ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, 
las técnicas de primeros auxilios adecuadas. 
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7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de 
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

 
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 
 

La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la 
competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta 
forma, en función de las decisiones que tome el docente a la hora del diseño de su práctica, 
se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su posterior calidad de vida. 
Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de generar climas de aprendizaje 
óptimos en el aula. 

 

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la 
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas 
más apropiadas para las chicas y otras para los chicos.  

 

Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden 
introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición 
histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la imagen que determinadas 
actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre 
las mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica concreto,... 

 

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para 
contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y 
contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos.  

 

Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y 
equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad 
afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los 
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con 
discriminaciones de cualquier tipo, priorizar en la elección de actividades aquellas que no 
tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se pueda sentir identificado e 
intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción social del género cuando 
se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo. 

 

Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de 
técnicas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los 
objetivos programados y el desarrollo de las competencias claves adaptándose al grupo y a 
cada alumno. 

 

Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de los 
espacios (convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las 
organizaciones,… con la finalidad de conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del 
alumnado durante las sesiones de Educación Física. 
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Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los 
éxitos deseados. Tanto el docente a la hora de programar sus clases, como ayudar al 
alumnado a plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de sus capacidades para 
que alcancen los resultados deseados e incrementen su adherencia hacia la práctica de 
actividades físico-deportivas como estilo de vida. 

 
Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas autorreferenciales, 
centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñando actividades basadas en 
la variedad, el reto personal y la implicación activa en las mismas. Pare ello se utilizarán 
criterios relativos al progreso personal, al esfuerzo y al dominio de la tarea. 

 
Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo al 
alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección, tomando decisiones 
sobre las normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos, 
además de asumir diferentes roles. En otras palabras, implicando al alumnado en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje con responsabilidad. 

 
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando las mismas 
oportunidades de recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada 
situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecer entre el alumnado una 
visión positiva hacia la práctica físico-deportiva, eliminando estereotipos sobre la misma.  
 

Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de autocontrol. 
 

La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los referentes para 
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos serán los criterios de evaluación.  
 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación 
compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado y respetando la misma. De esta 
forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se 
estarán afianzando hábitos de vida saludable. 
 

Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica físico-deportiva 
se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los 
posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso de accidente. 
Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de 
las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se 
fomentará un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 
 
Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace 
imprescindible la realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es 
posible la adquisición de hábitos de salud y calidad de vida solo con lo que se realice en los 
centros educativos sino que se tendrán que realizar actividades en los entornos próximos 
del centro así como en los entornos naturales de Andalucía. 
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CONTENIDOS 
 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida 
 
• Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque 

saludable. Elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e 
intereses personales.  

• Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. La 
actividad físico-deportiva programada. 

• Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,… 

• Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los 
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales 
futuras. Identificación de los aspectos organizativos y los materiales necesarios. Las 
profesiones del deporte. 

• Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo. 

• Primeros auxilios en la práctica deportiva. 
• Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 

especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos. 
• Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de 
discapacidad. 

• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones para 
dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o Senderismo (GPS, 
desnivel positivo, negativo, perfil,…), aplicaciones de control para el trabajo de las 
capacidades físicas y motrices,... 

 
 
Bloque 2. Condición física y motriz 
 
• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad 

de la puesta en práctica de un programa de actividades personalizado. 
• Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y 

como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de 
entrenamiento. 

• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades 

físico-deportivas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.  
• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas y especializadas. 
 
 
Bloque 3. Juegos y deportes 
 
• Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a 

los intereses del alumnado y/ al entorno del Centro. 
• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados 

por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
• Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos. 
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• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 
actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o lucha. 

• Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-
oposición. La aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición. 

• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La 
seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. 

• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a 
las características de los participantes.  

 
 
Bloque 4. Expresión corporal  
 
• Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, 

representaciones teatrales,… con intencionalidad lúdica. 
• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 
 
 
Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

• Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. Ruta de BTT, kayaks, surf, esquí, … 

• Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-
deportivas. Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y 
urbanos. 

 

 

CRITEIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control. 
 
2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y 

urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias.  
 
3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una 
intencionalidad lúdica.  

 
4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración- oposición, en contextos recreativos. 
 
5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el 

deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer 
las distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales 
relacionadas con este campo profesional. 

 
6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, 
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.  
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7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores 
esenciales para la salud y la calidad de vida. 

 
8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto 

individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y 
aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad.  

 
9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el marco de la actividad físico-deportiva.  
 

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

	

	

	 2º	BACH	
	 1ºT	 2ºT	 3ºT	

Diario	trabajo	 25%	 25%	 25%	
Trabajo	Trim	 15%	 15%	 25%	
Fichas	 10%	 10%	 10%	
Diario	del	Prof.	 20%	 20%	 20%	
Test	Valorac.	CF	 20%	 	 	
Pruebas	Ejecución	 	 20%	 20%	
Aseo	 10%	 10%	 10%	

PESO	TOTAL	 100%	 100%	 100%	
	

	


