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 Introducción.

 Justificación de la materia
La  materia  de  Educación  física  en  la  Educación  secundaria  obligatoria  debe  contribuir  a

desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad física,
además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que
tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de la
etapa. 

El  enfoque  de  esta  materia,  tiene  un  carácter  integrador  e  incluye  una  multiplicidad  de
funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. El movimiento es uno de los instrumentos
cognitivos fundamentales de la persona, para conocerse a sí misma y para explorar y estructurar su entorno
inmediato. 

Por medio de la organización de sus percepciones motrices, se toma conciencia del propio
cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora la propia capacidad motriz
en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades, permitiendo demostrar destrezas y superar
dificultades. 

En tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con los
demás, en el juego y el deporte y en toda clase de actividades físicas, la materia favorece la consideración
de ambos como instrumentos de comunicación,  relación y expresión.

Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y
el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en la
medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan
de su propio movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel
para compensar las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia de
Educación física actúa como factor de prevención de primer orden. 

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se centra la acción educativa. Se
trata, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las  cualidades físicas y
motrices y con ello de la consolidación de hábitos saludables. Y de la educación a través del cuerpo y el
movimiento  para  adquirir  competencias  de  carácter  afectivo  y  de  relación,  necesarias  para  la  vida  en
sociedad. 
 constructivo del tiempo libre. 

Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la
materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia
tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al finalizar la etapa
a planificar de forma reflexiva su propia actividad física.

 Marco legal.

R.D. 1105/14 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato)
R.D. 310/16 (Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachillerato)
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 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.
Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 
configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de Educación 
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Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17

 Contextualización.

El centro se encuentra ubicado en la barriada de Los Molinos, y del Diezmo, en la carretera de Níjar,
cercana por una parte a zonas diferentes en su estructura y características socioeconómicas y culturales.

Por una parte existen zonas residenciales de reciente creación con niveles medioaltos en las
mediaciones del centro comercial Alcampo, en los aspectos anteriores y por otro lado destaca la existencia
de  la  barriada  marginal  del  Puche,de  características  opuestas  a  las  anteriores,  con  graves  problemas
económicos y a veces conflictos de convivencia. La población esmulticultural,sobre todo de origen árabe.

El  alumnado de Secundaria  proviene de zonas próximas y colegios asociados además de
algunos de centros de acogida, conviviendo alumnos y alumnas de diferentes clases y niveles sociales y
culturales. 

Profesorado: ANTONIO GÓMEZ,  imparte E. Física a los grupos: 1º ESO A y 1º ESO B. 
  

1. Objetivos.

1.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Conforme 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.
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  en  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.
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, 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,  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
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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 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.
2.  Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

1.2. Objetivos Generales de la Materia

Son los objetivos específicos relacionados con la materia de Educación Física para la ESO. Estos
objetivos vienen recogidos  en el  Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  donde se establece  el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de enero
de2015) por el que se establecen las enseñanzas mínimas  correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria. Además, se han concretado a partir de 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:

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 saludable, 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,  seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.

6. Planificar,  interpretar  y  valorar  acciones  motrices  de  índole  artístico-creativa,  expresiva  y
comunicativa  de  carácter  tanto  individual  como  grupal,  utilizando  el  cuerpo  como  medio  de
comunicación  y  expresión,  reconociéndolas  como  formas  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.
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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

12. Utilizar  responsablemente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  recabar,
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el
deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

2. Competencias Clave.

Entendidas las competencias como el conjunto de informaciones, experiencias, habilidades o
actitudes necesarias para integrarse en la sociedad actual, interpretándose como el saber, saber hacer y
ser, desde la presente programación se contribuye a la consecución de las competencias clave de forma
gradual y progresiva en cada uno de los cursos de la ESO:

1. Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología.
Conocer y valorar algunos aspectos fundamentales de la incidencia de la actividad
física en órganos y sistemas humanos.
Valorar la incidencia del entorno en la salud y la práctica física.

2. Competencias sociales y cívicas. 
Respetar las normas y obligaciones derivadas de la práctica de juegos y actividades.
Contribuir  en  la  resolución  de  conflictos  en  la  realización  de  juegos  y  actividades
físicas.

3.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedorl. 
Adquirir los hábitos y rutinas de preparación para la actividad física, descanso, higiene
y cuidado personal.
Participar y realizar propuestas personales al grupo.
Colaborar con compañeros/as en la realización de actividades.
Realizar trabajos de forma personal y creativa.

4. Competencia para aprender a aprender.
Realizar de forma sistemática la práctica física aplicando los conocimientos obtenidos.
Aceptar los diferentes niveles de habilidad físico deportiva.

5. Competencia  lingüística.
Adquirir un vocabulario especializado y técnico.
Comunicar experiencias y aportaciones personales de forma correcta.
Intervenir en la realización de la clase cuando se le solicite. 

6. Competencia conciencia y expresiones culturales.
Valorar la importancia de la cultura físico deportiva propia y ajena.
Aceptar y mostrarse sensible hacia las manifestaciones expresivas corporales.
Conocer y contribuir a enriquecer el patrimonio cultural en el ámbito físico deportivo.

7. Competencia  digital.
Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  obtener  información
relacionada con temas físicos y deportivos.
Manejar con cuidado diferentes soportes tecnológicos.

RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y COMPETENCIAS CLAVE.

OBJETIVOS 
DE ÁREA

                                   COMPETENCIAS CLAVE
1 2 3 4 5 6 7

A X X
B X X
C X
D X X
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E X X
F X X
G X
H X X
I X
J X X

3. Contenidos.
3.1.Bloques de contenidos

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques:

Educación Física. 1.º ESO.

Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

1. Características de las actividades físicas saludables.
2. La alimentación y la salud.
3. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y

práctica de fundamentos de higiene postural.
4. Técnicas básicas de respiración y relajación.
5. La estructura  de  una sesión  de actividad física,  el  calentamiento  general,  la  fase  final  y  su

significado en la práctica de la actividad física.
6. Fomento  de  actitudes  y  estilos  de  vida  sanos  y  activos  relacionados  con  el  ocio  y  la  vida

cotidiana.
7. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
8. Las normas en las sesiones de educación Física.
9. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.
10. Uso  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  consultar  y

elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.). 

Bloque 2. CONDICION FISICA Y MOTRIZ 

1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas

con la salud. 
3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 
4. Indicadores  de  la  intensidad  de  esfuerzo  y  factores  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la

condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 
5. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 

1. Juegos predeportivos. 
2. Fundamentos  técnicos  y  habilidades motrices  específicas  de  las  actividades físicodeportivas

individuales  y  colectivas.  desarrollo  de  las  habilidades  gimnásticas  deportivas  y  artísticas,
equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 

3. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración,  oposición y
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

4. 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. 

5. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 
6. 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 y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual. 

7. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de
Andalucía. 

Bloque 4. EXPRESION CORPORAL. 
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1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad. 

2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. 
3. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal:

presentación, desinhibición, imitación, etc. 
4. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 
5. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 
6. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.
7. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

1. 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 juegos de trepa,
marcha, marcha nórdica, etc. 

2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 
4. Uso  de  forma responsable  de espacios  deportivos  equipados,  espacios  urbanos y  espacios

naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
5. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la

realización de actividades físicas recreativas.

3.2. Unidades didácticas

Una unidad didáctica es la concreción máxima previa a la puesta en práctica a la acción educativa que a 
nivel individual vamos a llevar como docentes, es decir, secuenciación concreta en el espacio y en el tiempo
de los contenidos que servirán de partida y de guía para que el alumno/a lleve a la práctica su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE CONTENIDOS
 1    2    3  4   5

UD 1: CONDICIÓN FÍSICA Y C.F.B. TEST PARA MEDIR LA 
C.FÍSICA.

X X X

UD 2: GIMNASIA DEPORTIVA X X X
UD 3: ORIÉNTATE EN EL INSTITUTO X X X
UD 4: JUEGOS PREDEPORTIVOS X X X
UD 5: BALONCESTO X X X
UD 6: NOS EXPRESAMOS CON NUESTRO CUERPO X X X
UD 7: BALONMANO X X X
UD 8: INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE ADVERSARIO: 
Tenis y lucha

X X X

3.3. Temporalización

La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso se hará teniendo en cuenta  la duración de 
cada evaluación que dependerá a su vez de los momentos en los que se realicen las juntas de evaluación 
reflejadas en el Proyecto Educativo.

SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN (sesiones lectivas)
1ª EVALUACIÓN UD1 14

UD2 7
UD3 11

2ª EVALUACIÓN UD4 3
UD5 9
UD6 5

3ª EVALUACIÓN UD7 9
UD8 8
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4. Interdisciplinariedad.

La relación de la Educación Física con el currículum de las materias que se imparten en el
primer curso de la ESO es la siguiente:

Ciencias sociales: Geografía e historia.

Objetivo nº 6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y opiniones que no coincidan con las propias, sin renunciar aun juicio sobre ellas.

Objetivo nº 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de diversas fuentes, incluida la que proporcionan el entorno físico y
social,  los  medios  de comunicación  y  las tecnologías de la  información,  tratarla  de acuerdo  con  el  fin
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

Contenidos comunes.
Interpretación de gráficos y elaboración a partir de datos.
Obtención  de  información  de  diferentes  fuentes  y  elaboración  escrita  de  la  información

obtenida.
Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más

relevantes,  contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultual  y del  patrimonio artístico
como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua.
El mundo clásico: Grecia y Roma.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes: Núcleos

temáticos: 2. El patrimonio cultural andaluz. 3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 9. Ocio y turismo en
Andalucía. 

• En 1º ESO realizaremos un proyecto conjunto titulado “ Conociendo nuestros orígenes: Grecia”
• En 2º ESO realizaremos un proyecto conjunto titulado “Conociendo nuestros orígenes: Aportaciones de
los Musulmanes a Europa”

Desde el  departamento de educación física se contribuye al  proyecto  interdisciplinar  sobre
GRECIA realizando una serie de pruebas atléticas relacionadas con las olimpiadas consistentes en saltos,
lanzamientos y carreras (marcha atlética y relevos) a nivel procedimental y actitudinal; a nivel conceptual,
alumnos  y  alumnas  elaborarán  un  pequeño  dossier  o  trabajo  sobre  las  OLIMPIADAS,  la  información,
buscada en internet,  se comentará en clase, los mejores trabajos decorarán el gimnasio.

Lengua castellana y literatura.

Objetivo nº 4 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

Objetivo nº 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal.

Objetivo nº 4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.

Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escucha y comprensión de mensajes,... obtención de información sobre textos,... Comprensión

y producción oral,... participación en situaciones comunicativas,... con apoyo verbal y no verbal.
Bloque 2. Leer y escribir.
Lectura autónoma, comprensiva,...desarrollo de la expresión escrita y composición de textos,...

interés, cuidado, orden en la producción escrita

Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes: Núcleos
temáticos: ¿Qué y cómo escuchar? ¿Qué y cómo hablar? ¿Qué y cómo leer? ¿Qué y cómo escribir? 
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Matemáticas.

Objetivos.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar
ls propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

Contenidos.
Comunes.
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades o medidas o sobre

elementos o relaciones espaciales.
Confianza en las propias posibilidades para afrontar  problemas,  comprender las relaciones

matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
Bloque 2 Números. Significado y uso de operaciones con números enteros.
Bloque 3 Álgebra. Obtención de valores numéricos de fórmulas sencillas. 
Bloque 4 Geometría. elementos básicos para la descripción de figuras geométricas en el plano.
Bloque 5. Funciones y gráficos. Organización de datos en tablas.
Bloque 6. Estadística y probabilidad. Análisis de los aspectos destacables de los gráficos.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes: Núcleos

temáticos: 1. Resolución de problemas. 2. uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas. 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 6. Interpretación de de fenómeno ambientales y
sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas y probabilidad.

Educación plástica y visual.

Objetivo 5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

Contenidos. Expresión y creación.

Música.

Objetivo  1.  Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  objetos,  instrumentos  y  recursos  tecnológicos  para
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras
formas distintas de expresión.

Objetivo 2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
(vocal, instrumental, y de movimiento y danza) y la creación musical individual y en grupo.

Objetivo 8. comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes, y
ámbitos  de  conocimiento,  así  como  la  función  y  significado  de  la  música  en  diferentes  producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

Contenidos.
bloque 1. escucha. utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales... Interés por

desarrollar hábitos saludables de escucha y respeto...
bloque  2.  Interpretación.  Los  instrumentos  y  el  cuerpo  como  medios  de  expresión,...

experimentación y práctica de diferentes técnicas de movimientos y danza, expresión de los contenidos
musicales a través del cuerpo y del movimiento, interpretación de un repertorio variado de danzas... Interés
por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo,... Aceptación y disposición para mejorar las habilidades
interpretativas... Aceptación de las normas que rigen la interpretación en grupo.

bloque 3. Creación. Sonorización de actividades de expresión corporal y danza...
Bloque 4. Contextos musicales. La música al servicio del lenguaje corporal...

Lengua extranjera. 

La relación con esta materia es especial en los cursos bilingües ya que se trabaja vocabulario,
términos y frases en Inglés durante el desarrollo de las clases, posteriormente se realizan determinadas
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actividades.
En esta materia se trata de desarrollar las habilidades comunicativas, comprender, hablar y

conversar (bloque 1), y la dimensión social y cultural (bloque 4).

5. Valores y temas transversales.

Educación  para  la  convivencia.  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.

Educación para la salud. Se pone 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 presentan 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 va a facilitar el
conocimiento entre los sexos y la no discriminación.

Educación ambiental. Se fomentan actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a
través de las actividades en el medio natural.

Educación multicultural. En respuesta a la integración del alumnado de etnia y cultura diferente.

6. Metodología. 

6.1 Orientaciones metodológicas.

Las propuestas metodológicas de los centros tendrán como referente inmediato la atención a al
diversidad  y  la  enseñanza  común  arbitrando  métodos  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en
equipo.

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumno.

El  trabajo  en  equipo  del  profesorado  garantizará  un  enfoque  multidisciplinar  del  proceso
educativo y la coordinación del equipo docente que atiendan al alumno/a en el grupo.

En el  proyecto  educativo y  en las  programaciones didácticas,  el  profesorado plasmará las
estrategias que llevará acabo para alcanzar los objetivos de la materia y la adquisición por el alumnado de
las competencias básicas.

Se  incluirán  actividades  de  lectura,  escritura  y  expresión  oral.  Los  alumnos/as  realizarán
trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos didácticos.

En esta misma línea metodológica se continúa en bachillerato progresando hacia la autonomía
e individualización de la enseñanza y el aprendizaje. 

6.3 Principios de intervención educativa.

La intervención educativa sigue los siguientes principios:
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• Partir del nivel de desarrollo cognitivo y de conocimientos previos de los alumnos/as.

• Presentar  contenidos,  actividades  y  situaciones  educativas  potencialmente  significativos,  tanto
desde  el  punto  de  vista  lógico  como psicológico,  que  motiven  al  alumno.  El  aprendizaje  será
funcional y podrá aplicarse en situaciones reales.

• Favorecer el desarrollo de la actividad del alumno, para que sea protagonista de su aprendizaje y
adquiera las estrategias cognitivas necesarias, entre ellas la memoria comprensiva.

• Modificar  progresivamente  el  conocimiento  de  los  alumnos/as  mediante  tareas  adecuadas  en
dificultad.

• Proponer  situaciones  de  interacción  física  y  cognitiva  de  forma  cooperativa  con  iguales  y  en
interacción con el maestro/a.

Los principios psicopedagógicos se corresponden con los principios de intervención educativa
en educación física teniendo en cuenta que la metodología constituye el conjunto de normas y decisiones
que organizan de forma global la acción didáctica: papel de alumnos y profesores, utilización de medios y
recursos,  organización  de  tiempos  y  espacios,  agrupamientos,  secuenciación  y  tipos  de  tareas,…
constituyendo un determinado estilo de enseñanza.

Los principios de intervención educativa son los siguientes:

Realización de actividades atendiendo a la transferencia, vivenciación, contextualización
Importancia de los hábitos básicos, cuidado y seguridad, resolución de problemas.
Realización de actividades en el escenario natural.
Espacios y tiempo de realización adecuado al alumno/a.
Atención a la evolución, adaptación, etapa educativa siguiente.
Cumplimiento de la acción, descanso, partes de la sesión
Utilización  de  material  multifuncional,  espacios,  tiempos  (ocio,  recreación,  complementarias,
extrescolares).
Principio del juego.
Interdisciplinariedad.
Atención preferente a las Adaptaciones curriculares 
Realización de pruebas de evaluación inicial, individualización en la práctica.
Cuidado de espacios y material.
Formaciones mixtas y coeducativas, espacios, materiales adaptados.
Realización de actividades complementarias y extraescolares.

Los aspectos metodológicos a considerar son:

Combinación de estilos directivos y no directivos, de reflexión y de creación.
Modificación de los estilos tradicionales, mando directo y asignación de tareas.
Estilos participativos, socializantes, creativos y que fomentan la individualización.
Estrategias en la práctica de tipo global y analítico en sus diferentes manifestaciones.
Papel de guía del profesor, orientación y corrección.
Actividades motivadoras, significativas y funcionales.

6.4 Aspectos de organización: actividades, espacio, material agrupamientos, tiempo.

Materiales y recursos.
Material impreso: apuntes, fotocopias y bibliografía.
Instalaciones  y  gran  material:  porterías,  espalderas,  canastas  de  baloncesto,  porterías  de

fútbol, postes de la red de voleibol.
Gimnasio, pista polideportiva, aula, salón de actos.
Aparataje. Pequeño material de uso en buen estado: aros, cuerdas, balones, picas, balones

medicinales, 5 pelotas de baloncesto, 5 de voleibol, 5 de fútbol, 10 raquetas de bádminton, 2 redes para
portar pelotas, 5 pelotas de gomaespuma de diferentes tamaños, 10 juegos de combas, bancos suecos,
conos,...
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Proyecto curriculares de ciclo  y centro.  Bibliografía  general  y  específica.  Guía didáctica de
editoriales diversas. Audiovisual e informático: Paginas webs. Vídeos de deportes y acontecimientos. Música
y danzas, cintas y grabaciones diversa.. Programas informáticos de editoriales. Recursos Web: Facultad de
Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte  www.deporte.ugr.es,  sobre  Educación  Física,
www.pntic.mec.es,  MEC  www.mec.es,  CEJA  www.junta-andalucía.es,  Revista  electrónica  de  E.F.
www.efdeportes.com. 

Agrupamientos.

Las sesiones que se llevarán a cabo atenderán a dinámicas de grupos principalmente mixto,
donde  primará  los  criterios  de  coeducación  frente  al  de  clasificación,  aunque  existan  determinadas
actividades en las que se requiera que los alumnos se coloquen de forma individual, o bien por parejas de
igual envergadura, peso, color de ropa, o alguna otra característica específica, sin ningún tipo de distinción. 

También se darán casos en los que se requerirá que los alumnos se coloquen en grupos de
más de dos personas, gran grupo, esperando respuesta del profesor sobre el criterio de organización más
conveniente.

Estructuración del tiempo y de las actividades.

En las sesiones de educación física, se distinguen tres momentos diferenciadores:
Parte inicial:
1º  Rutinas de llegada y cambios de ropa, pasar lista, comentarios sobre clases anteriores
2º Actividades de motivación, sobre conocimientos previos del alumnado y del tema 
3. Explicación y Actividades de organización previas: formación de grupos, distribución de espacios
y materiales, control del material.
4º  Explicación y realización del calentamiento, general o específico. 
Aproximadamente 15 minutos.

Parte principal
Actividades propias de desarrollo y consolidación según cada una de las unidades didácticas.
Atención y control de contingencias personales y espacio materiales.
Aproximadamente 35 minutos

Parte final:
1º parte: vuelta a la calma. 
Recogida y colocación del material. 
2º parte: rutinas de despedida: Indicaciones sobre las clases siguientes. Hábitos de higiene y aseo y
despedida.
Aproximadamente 10 minutos.

Las actividades se aplicarán de una unidad didáctica a otra,  de forma que los contenidos
trabajados en la primera se aplican en la segunda y así sucesivamente: la resistencia se aplica al fútbol,
baloncesto,... 

6.5 Contribución a la lectura desde la materia.

La contribución a la mejora de la lectura comprensiva desde la presente materia tiene lugar
mediante:

Lectura de textos expositivos: apuntes, fotocopias,...proporcionados por el profesorado sobre
contenidos a desarrollar, tratamiento por parte del alumnado, resúmen, esquema,...

Lectura de textos informativos en Internet  y  elaboración de trabajos o cumplimentación de
fichas.

Lectura  e  interpretación  de  textos  prescriptivos  como  los  reglamentos  de  los  diferentes
deportes; elección de las reglas básicas e importantes.

Lectura en clase de juegos elaborados por los propios alumnos, durante diez o quince minutos
de la clase. Explicación y puesta en práctica.
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Lectura de otros documentos: cuadernos, posters, folletos explicativos

También se favorece el desarrollo de la expresión escrita ya que el alumnado tiene que realizar
diferentes trabajos escritos que son corregidos, fichas y actividades del cuaderno. A la expresión oral se
contribuye  al  explicar  a  los  compañeros  los  juegos  propios  presentados  aal  grupo  así  como  diversas
intervenciones en clase.

La  utilización  de  las  TICs  adquiere  un  gran  protagonismo  ya  que  el  alumnado  buscará
determinadas informaciones relacionadas con las unidades didácticas al objeto de completar y presentar los
trabajos exigidos por el profesorado con carácter obligatorio; en casos excepcionales se les proporciona
información y material bibliográfico.

7. Evaluación, criterios de evaluación , de calificación y recuperación.

La  evaluación  se  llevará  a  cabo  a  lo  largo  de  todo  el  curso  académico  y  en  momentos
puntuales, como pueden ser el inicio del curso (inicial), durante (continua y formativa) y al final (sumativa).

En cuanto a los criterios de  calificación del alumnado se seguirán los criterios de cada uno
de los niveles o cursos, teniendo en cuenta que:

PORCENTAJES INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

La  realización  de
pruebas  escritas  u
orales equivale a un
25/%  del  total  de  la
puntuación  final.  Se
realiza al menos una
vez cada trimestre.
IMPORTANTE:  SI  EL
PROFESOR  DECIDE
NO  REALIZAR
ESTAS  PRUEBAS  ,
ESTE  25%  SE
REPARTIRÁ  ENTRE
LOS  OTROS  TRES
APARTADOS.

Examen oral y/o 
escrito. 

Comunicación linguística.

• La  realización  y
entrega del cuaderno
del alumno asi como
trabajos  puntuales
(murales,  power
pointns,
exposiciones)
equivale a un 25%del
total  de  la
puntuación  final.  Se
realiza al menos una
vez cada trimestre.

Escala de clasificación 
y puntuación.

Rúbricas.

Cuaderno del alumno.

Social y ciudadana.
Aprender a aprender.
Comp. básicas en ciencia y 
tecnología.
Comp. digital.
Conciencia y expresiones 
culturales.
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

• La interacción en
el aula equivale a un
25%del  total  de  la
puntuación  final.
Se valoran de forma
diaria  y  continua  :

Registro anecdótico o 
de acontecimientos.

Diario de clase

Comunicación linguística.
Aprender a aprender.
Sociales y cívicas.
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las  actitudes  y
comportamientos
desarrollados  en
clase, los hábitos de
higiene,  la
puntualidad,  la
asistencia,  el  grado
de  implicación  y
compromiso  con  la
asignatura,  el  grado
de  colaboración  y
respeto,  la
asistencia…
• IMPORTANTE:
SE  EVALUARÁ
PRINCIPALMENTE
CON  +  (POSITIVOS)
Y  –  (NEGATIVOS)
CADA  UNO
EQUIVALE  A   0,2
PUNTOS  DE  LA
NOTA  DEL
TRIMESTRE .

 

Las  Pruebas
prácticas equivalen a
un 25% del total de la
puntuación  final.  Se
realizan  al  finalizar
cada  unidad
didáctica.

Cronometraje.

Observación planificada.

Escala de clasificación o 
puntuación.

Pruebas prácticas de ejecución.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

. 

    Es  necesario obtener alguna puntuación en todos y cada uno de los apartados.  Obtener una
puntuación de cero en algún apartado trae consigo la realización de una prueba escrita sustitutoria o un
trabajo de esa puntuación. El contenido de dicha prueba versará sobre el trabajo práctico realizado en
clase en ese trimestre.

          Pendientes:
  Los alumnos con la asignatura suspensa de otros años podrán superar la asignatura  realizando pruebas
escritas  relacionadas con  los  contenidos  no  superados y  los  trabajos  teóricos  realizados,  y  una  parte
práctica relacionada con los contenidos procedimentales trabajados durante el curso y no superados por el
alumno/a. Habrá una prueba por trimestre y la fechas  de estas pruebas serán comunicadas por el profesor
antes  del 5 de Noviembre. Se le comunicará al alumno la forma en la que puede recuperar la asignatura y
se le entregará una notificación con recibí.  
   
            CALIFICACIÓN DE LESIONADOS.

  Aquel alumnado que demuestre (parte médico) que no puede realizar el apartado práctico de la materia
será evaluado o evaluada teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
   En el apartado teórico será evaluado teniendo en cuenta los mismos criterios que el resto del alumnado
aunque tendrá que aportar un trabajo teórico por cada unidad didáctica que hayamos estudiado. En algunas

15



ocasiones también deberá exponer parte de los trabajos realizados al resto de sus compañeros.   Con
respecto  al  desarrollo  de  las  sesiones prácticas,  siempre  que  sea  posible  deberá  involucrarse  en  el
desarrollo de las mismas: dirigiendo calentamientos, aportando ideas en los trabajos grupales, realizando
observaciones  de  sus  compañeros,  elaborando  y  llevando  a  la  práctica  sesiones  con  la  dirección  del
docente,  realizando si  es posible  la  ejecución de las ayudas,  llevando a cabo una recopilación de las
sesiones prácticas donde no haya podido participar activamente, participando en el arbitraje de los torneos
intra-clase, organizando los torneos entre sus compañeros de curso o ciclo siempre que sea posible.
     La asistencia a clase será tenida muy en cuenta para la nota final en el apartado de interacción en el
aula.  Los  alumnos  con  más  de  4  faltas  sin  justificar  en  cada  trimestre  tendran  que  hacer  un  trabajo
suplementario de cada U. Didáctica desarrollda durante el mismo.   

Las actividades de recuperación se llevarán a cabo repitiendo las pruebas en las que se ha
obtenido puntuación negativa:  con respecto a los contenidos conceptuales realizando una prueba o un
trabajo según determine el profesor, respecto a la parte práctica, repitiendo dicha parte práctica o realizando
una prueba escrita que trate de los contenidos trabajados según determine el profesor.

En Septiembre se realizarán pruebas escritas relacionadas con los contenidos no superados y
los  trabajos  teóricos  realizados,  y  una  parte  práctica  relacionada  con  los  contenidos  procedimentales
trabajados durante el curso y no superados por el alumno/a.

Procedimientos de evaluación: 
Para llevar a cabo la evaluación, en nuestra asignatura tendremos en cuenta la actitud y trabajo de

clase, la parte de habilidades prácticas y la parte teórica de la asignatura. La evaluación se hará por bloques
temáticos y en todos ellos se tendrán en cuenta todo lo expuesto a continuación respecto a la evaluación.

• Dentro del trabajo de clase tendremos en cuenta a su vez, varios apartados:

• La atención que presta el/la alumno/a a las explicaciones, correcciones e intervenciones en general del
profesorado  o de otros compañeros/as o si se distrae con el material o no para de hablar o jugar con
otros/as alumnos/as.

• La motivación y el  grado de esfuerzo y autoexigencia en las tareas,  ejercicios o juegos planteados
independientemente del nivel alcanzado.

• La participación en las actividades propuestas.

• El respeto que se presta a los/as compañeros/as, lo que incluye  la aceptación del nivel de los demás, el
respeto  ante  la  forma  de  expresarse  cada  uno  sin  risas,  etc,  la  capacidad  para  evitar  conflictos,  la
tolerancia....

• El cuidado que se le presta al material deportivo e instalaciones.

• El grado de cumplimiento de las normas puestas por el profesorado.

• La colaboración en la puesta y recogida del material, así como en la limpieza que a veces es necesario
realizar al término de una clase (por ej. recogiendo arroz si hemos fabricado bolas de malabares, o agua si
hemos encharcado una zona en los juegos de agua...)

• Autonomía en el trabajo de clase.

• Respeto de las reglas y actitudes de no violencia en la practica deportiva.

• En la parte de habilidad práctica de la asignatura tendremos en cuenta:

• El nivel alcanzado en las pruebas prácticas de los contenidos de cada evaluación.

• El nivel alcanzado en los trabajos prácticos grupales.

• El progreso adquirido en los diferentes contenidos prácticos a lo largo de la evaluación, según el nivel
del que partía cada alumno/a.

• La participación en las actividades prácticas, tanto ejercicios, como partidos, juegos, etc.

• El esfuerzo puesto en la práctica.

• El trabajo diario realizado a nivel práctico, tanto en actividades individuales como colectivas.
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• En la parte teórica tendremos en cuenta:

• Las pruebas escritas sobre los contenidos teóricos.

• Los trabajos escritos o power-points o videos sobre los contenidos teóricos a evaluar.

• Las fichas de clase que se realizan cuando no se puede hacer actividad física.

• Los ejercicios escritos que se les puedan mandar de forma ocasional (esto no es tan habitual en nuestra
asignatura como en otras).

Observación sistemática y registro de acontecimientos, actitudes y participación en actividades. Listas de
control. Trabajos escritos, exámenes orales y escritos, pruebas prácticas, exposiciones orales. Tests.

Instrumentos: fichas y cuaderno en el que se valora:

La puntuación obtenida en pruebas teóricas, escritas y orales, abiertas o cerradas; o trabajos
escritos expuestos oralmente.

La puntuación obtenida en la realización de determinadas pruebas de carácter práctico.
La puntuación obtenida en la realización de las actividades diarias según niveles de corrección.
La puntuación obtenida en la realización de hábitos y rutinas propias de la educación física, el

interés y la actitud de esfuerzo, superación y colaboración con compañeros y compañeras.

Criterios de evaluación

Criterios de evaluación de 1º de la ESO 

BLOQUES 
DE 
CONENIDO
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERA
CIÓN %

1 Y 3 1. Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de 
las actividades físico-
deportivas propuestas en 
condiciones adaptadas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP

1.1.Aplica los aspectos básicos de
las técnicas y habilidades
específicas, de las actividades
propuestas, respetando las 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.

11

4 2. Interpretar y producir 2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 9

17



acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros 
recursos, identificando el
ritmo, el tiempo, el 
espacio y la intensidad. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC.

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.

1,2,3 3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias
más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP.

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 propuestas.

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 seleccionadas.

3.3. Discrimina los estímulos que
hay que tener en cuenta en la toma
de decisiones en las situaciones de
colaboración,
oposición y
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

9

1,2,3 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. CMCT, CAA.

4.1. Analiza la implicación de las
capacidades
físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo.

4.2.
Asocia os sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la
salud.

4.3. Relaciona las adaptaciones

8
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orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la salud y los riesgos 
contraindicaciones de la práctica
deportiva

4.4. Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la frecuencia
cardiaca 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

1,2,3 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. CMCT, CAA.

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 postural 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.

7

1,2 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. CMCT, CAA, 
CSC.

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.

8

4 7. Reconocer las 7.1. 7
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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. CAA, 
CSC, SIEP.

Muestra
tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador7.2. 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.

2,3,5 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. CMCT, CAA, 
CSC.

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.

8

1,2,3,4,5  9. Controlar las dificultades 
y los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas,
conociendo y respetando las
normas específicas de las 
clases de Educación Física. 
CCL, CS

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

8

1,2,3, 10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
elaborar documentos  digitales
propios

5
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comunicación en los 
procesos de 
aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando y 
compartiendo 
documentos propios. 
CCL, CD, CAA.

(imagen, video, 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.

1,5 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. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

11.1. Participa activamente en la
mejora de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando las
posibilidades que ofrece el entorno
natural y urbano

11.2. Alcanza niveles de condición
física acordes a su momento de
desarrollo
motor y a sus posibilidades.

11.3. 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.

11.4. Respeta el entorno natural y
urbano y lo valora como un lugar
común para la realización de
actividades físico-deportivas.

10

1,3,4 12. Recopilar y practicar 
juegos populares y 
tradicionales de 
Andalucía. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.

12.1.Recopila de forma activa
juegos tradicionales y populares
andaluces en diferentes formatos.

12.2.Participa activamente en la
realización de juegos populares y
tradicionales andaluces.

12.3. Respeta las normas y reglas de los juegos 
populares y tradicionales andaluces.

5

13. Redactar y analizar una
autobiografía  de actividad física
y deportiva. CCL, CD, CAA

5

8. Atención a la diversidad.

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la
enseñanza básica proporcionando a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades, haciendo posible la atención individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y
la práctica de mecanismos de refuerzo cuando se detecten dificultades.

A partir de la evaluación inicial, se observan diferencias en el grupo de alumnos/as originadas
por  el  centro  educativo  de  procedencia,  respecto  sobre  todo  a  los  intereses,  conocimientos  y  hábitos
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adquiridos de práctica física.

Los grupos presentan diferentes niveles de motivación y de interés hacia la realización de las
actividades físicas, así como diferentes niveles de adquisición de rutinas y de esfuerzo en el trabajo. 

En los cursos de educación Secundaria se encuentran alumnos/as con discapacidad fisiológica
de tipo asmático, para los cuales, las adaptaciones pertinentes, recaen en la organización de las propias
sesiones, adaptando intensidad, duración, pausas o descansos, modificando el tipo de actividad según los
anteriores parámetros y las organizaciones grupales, con el fin de que estén integrados en el grupo clase.

Otros  alumnos/as,  presentan  discapacidad  fisiológica  relativa  a  sobrepeso,  por  lo  que  es
necesario adaptar el  desarrollo de la sesión a dicha característica, realizando las actividades según su
propio ritmo y con los descansos necesarios.

Otros  aspectos  a  considerar  son  la  exploración  inicial  de  alumnos/as  con  necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  a  través  de  la  coordinación  con  el  departamento  de  orientación,
proporcionando la información oportuna a alumnado y padres, y la  previsión del trabajo a realizar por los
alumnos que requieren reposo e inactividad durante un período transitorio, según el justificante médico y
paterno de la no asistencia a clase, o son expulsados temporalmente.  

Para  favorecer  el  desarrollo  de  las  clases  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  aspectos
metodológicos:

Adaptación de las actividades propuestas según las características de los alumnos/as.

Formación de grupos heterogéneos y ayuda recíproca entre iguales.
Observación del proceso y la realización de las adaptaciones de forma continuada.
Incorporar variables en el desarrollo de juegos y actividades.
Utilizar materiales adaptados para facilitar el desarrollo de las actividades.

En cuanto a la evaluación, además de evaluar siempre por criterios, valorar equitativamente los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

9. Actividades complementarias y extraescolares.

* Todos los alumnos entregaran una autorización firmada por sus padres para salir al entorno cercano a
realizar diferentes actividades relacionadas con diferentes contenidos de la materia.

1º ESO.
-1 o 2 días  en Cabo de Gata  para realizar senderismo y actividades en la naturaleza. Tercer trimestre.
-Excursión de un día a Puerto de la Ragua para hacer esquí de fondo. 2º trimestre.
-Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno cercano;parques,
playa,  instalaciones deportivas,etc,  en horario  lectivo o fuera de él,  de una hora o un día de duración.
Durante todo el curso.
- Salida a la Playa del Zapillo.Tercer trimestre.
-Actividad de Deportes Náuticos en una playa cercana ( windsurf, paddelsurf, catamarán, kayac, etc). Tercer
trimestre.

10.Seguimiento de la programación.

El seguimiento de la programación toma como referencia el carácter flexible en la aplicación de
los contenidos, en cuanto a los aspectos metodológicos y de organización respecto a la duración de las
actividades y a la combinación de las mismas.  También hay que tener en cuenta las características de cada
uno de los grupos de referencia para adaptar el contenido a dicha realidad.

La presente programación y su desarrollo, será revisada a lo largo del curso para realizar las
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modificaciones oportunas el próximo curso. También es importante tener en cuenta la influencia que tiene la
disponibilidad del material.

12. Bibliografía y páginas web.

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

LEY 172007 de diez de Diciembre. de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007).
Ley Orgánica  de  de Mayo de Educación. (BOE 4-5-2006).
Real  Decreto  1467/2007  de  2  de  Noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente al Bachillerato. 
Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los

Institutos de Educación Secundaria.
Orden  15/12/2008 por  la  que se establece  la  ordenación  de la  evaluación del  proceso  de

aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden  5-8-2008  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en

Andalucía. (BOJA 26-8-2008)
Decreto  416/2008 de 22 de Julio  por  el  que se establece la  ordenación y  las enseñanzas

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008)
Orden  de  17  de  Marzo  de  2011 por  la  que  se  modifican  las  Órdenes  que  establecen  la

ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).

Orden de 5 de Diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden  9-9-1997  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  Organización  y
Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 9-9-97)

BLANDEZ  ANGEL,  J.  (1994).  “Una  propuesta  didáctica  centrada  en  la  construcción  de
ambientes de aprendizajes”, en Diseños curriculares en educación primaria. Sevilla. Wanceulen.

CONTRERAS,  O.  (2001).  La  enseñanza  de  la  educación  física  a  la  luz  de  los  diferentes
paradigmas de investigación educativa. Granada.

DIAZ LUCEA, J, (1999). La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices
básicas. Barcelona. INDE.

EFICREA, (2004) Badminton, fllorball, expresión corporal y juegos. Barcelona: INDE
FAMOSE, J.P. (1992) Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona. Paidotribo.
ORTÍ, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes. Barcelona: INDE.
PRAT, M. y SOLER, S. (2004) Actitudes valores y normas en la Educación Física y el Deporte.

Barcelona: INDE.
ROMERO CEREZO, C. Y ARRAEZ MARTÍNEZ, J.M. (2001). Didáctica de la Educación Física.

En Fundamentos didácticos de las áreas curriculares  pp. 99-151 Madrid: Síntesis.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (coord). (2002). Didáctica de la Educación Física. Madrid: Prentice

Hall. 
VIROSTA, A. (1994). Deportes alternativos. Madrid. Gymnos.
Material audiovisual e informático: 
Paginas webs. 
Videos de deportes y acontecimientos. 
Música y danzas, cintas y grabaciones diversa.. 
Programas informáticos de editoriales. 
Recursos Web: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte www.deporte.ugr.es,

sobre  Educación  Física,  www.pntic.mec.es,  MEC  www.mec.es,  CEJA  www.junta-andalucía.es,  Revista
electrónica de E.F. www.efdeportes.com. 

  

13. Anexo programación bilingüe.
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1.Introducción.
      La programación será similar a la programación de los grupos no bilingües con algunas puntualizaciones
que desarrollaré a continuación. 

2.Contenidos.

Contents in Physical Education.

1  st  . Fitness and skill fitness
Contents: power (strength), speed, resistance and flexibility, games and trials.
Vocabulary:  power,  speed,  reaction,  explosive,  metres,  seconds,  kilograms,  resistance,  flexibility,  effort,
kilometers, heart, oxygen.
2  nd   Gymnastics 
Contents: gymnastic elements and human pyramids.
Vocabulary: gymnastic, mats, support, security, aids.
3  rd  . Orientation.
Contents: orientation in the nature (natural medium), usage of compass and maps.
Vocabulary: maps, compass, country, orientation, path, nature.
4  th  . Alternative sports, outdoor activities.
Contents: tennis, frisbee and floor-ball.
Vocabulary: recreational, adversary, partner (mate), opponent, racket, feather.
5  th  . Pre-sport games.
Contents: games and exercises which involve the use of rolling stock (mobile equipment), trajectories and all
the elements common for games and sports.
Vocabulary: ball, game, sports, in groups (collective), individual, goals, basket, defence, attack. 
6  th  . We express ourselves with our bodies.
Contents: dances and games of expression.
Vocabulary: dances, theatre, expression, creativity.
7  th  . We learn sports in groups (collective sports).
Contents: basketball, handball.
Vocabulary: basketball, handball,  team.
8  th  . We learn opponent sports
Contents: tennis, wrestling
Vocabulary: forehand, backhand, serve, voley, ball. 

3.Competencias. 

EDUCACIÓN FÍSICA.

Competencias                           Curso
1º ESO 2

º
3º  ESO 4º  ESO

Autonomía 
personal e iniciativa

Writing: 
1.Buscar información de 
un tema, deporte o 
actividad. Estructurar la 
información.
2.Presentacion una ficha
con un calentamiento.
Confección de 
Flashcards con todo el 
vocabulario del tema

Writing: 1.Buscar 
información de un 
tema, deporte o 
actividad. 
Estructurar la 
información.
2. Presentacion una 
ficha con una clase 
de fitness, wellness 
con todas sus partes
estructuradas.
Reading:

Writing: 1.
Buscar información de un tema, 
deporte o actividad. Estructurar 
la información.
Presentación una ficha con una 
clase de deporte colectivo con 
todas sus partes estructuradas

Social y ciudadana
Digital y tratamiento
información

Listening: 3.Visualizar 
trimestralmente un video 

Listening:
3.Visualizar 

Listening:
3.Visualizar trimestralmente un 
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del tema: contestar a un 
cuestionario. Seguir el 
transcript.

trimestralmente un 
video del tema: 
contestar a un 
cuestionario. Seguir 
el transcript.
Presentación power 
point

video del tema: contestar a un 
cuestionario. Resumir. Buscar 
palabras clave.
Presentación power point

Oral y lingüística Speaking:
4.Leer en voz baja. Leer 
en alto para un grupo 
pequeño
calentamiento en ingles.
Dirigir calentamiento. en 
inglés.
Reading: Sacarpalabras 
clave de los temas para 
confeccionar las 
flashcards

Speaking: 
4.Presentación 
dicussion del power 
point.
Dirigir clase de 
fitness, wellness en 
ingles. Con guión.
Reading: Sacar 
palabras clave de 
los temaspara 
confeccionar el 
Vocabulary 
organizer

Speaking: 

4.Dirigir clase de deportes 
colectivos en inglés. 
Con guión.
Reading: Sacar palabras clave 
de los temas para confeccionar 
el Vocabulary organizer

Artística Writing: Posters 
temático  de exposición 
en inglés. Tarjetas de 
exposición en inglés.

Asociar a las 
descripciones en 
inglés dibujos y 
gráficos explicativos 
de una clase de 
Pilates, yoga, fitness
y ejercicios de 
musculación y 
gimnásticos.

Ilustraciones juego recreativo 
adaptado en inglés.
Reading:
Asociar imágenes a palabras de  
vocabulario y key words en 
inglés para completar V.O.

Matemática Reading/writing: Hacer 
lectura numérica de 
resultados de test y 
contestar a preguntas 
cortas en inglés 

Reading/writing: 
Hacer lectura 
numérica de 
resultados de test y 
discutirlos y 
razonarlos en inglés

Reading/writing: Hacer lectura 
numérica de resultados de test y 
discutirlos y razonarlos en inglés

Conocimiento e 
interacción con el 
medio físico
Aprender a 
aprender

4.Metodología.

En este apartado conviene explicitar que el uso de las dos lenguas no se llevará a cabo de forma artificial y
con recortes forzados, por ello la metodología contemplará la alternancia de las dos lenguas.
En los grupos bilingues se hará especial énfasis en potenciar el uso de las dos lenguas para que el 
alumnado sea capaz de:
ARGUMENTAR CON LOS INTERLOCUTORES, INTERPRETAR TEXTOS E IMÁGENES TANTO 
ORALMENTE COMO POR ESCRITO.
ADQUIRIR COMPETENCIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES.
DESARROLLAR LA REFLEXIÓN EN LA PROPIA LENGUA MATERNA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN 
DE LENGUAS EXTRANJERAS.
ESTABLECER PUENTES ENTRE LAS DISTINTAS LENGUAS UNIFICANDO LA TERMINOLOGÍA.
Es necesario reflejar en nuestra metodología el singular estatus que las lenguas tienen ya que son sistemas
de comunicación mediante los que se expresan los individuos y todas las materias escolares se enseñan a
través de las lenguas.

Nuestra metodología potenciará las actividades comunicativas en un contexto lo más realista posible, de
manera que le permita tomar conciencia de que es un instrumento válido para descubrir y estructurar una
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visión del mundo.
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