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PROGRAMACIÓN BACHILLERATO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 La programación es la planificación de la acción formativa que facilita y articula el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que tiene como finalidad la formación integral del alumnado desde el punto de 

vista cognitivo, motriz y afectivo en una materia determinada. 

 

La presente programación se ha realizado siguiendo el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato. 

Posteriormente, dicho Decreto 110/2016, de 14 de junio, ha sido objeto de modificación por el Decreto 

183/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, matizado a su vez por la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se 

regulan determinados aspectos del currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen mediante la realización de 

actividades y tareas relevantes para la consecución de los objetivos perseguidos, así como a través de la 

resolución de problemas complejos en contextos determinados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, 

pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza, desde el respeto a las diferencias, incluyendo 

conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación 

artística y cultural. En la realización de cualquier programación  y diseño de materiales curriculares de 

cualquier materia, es necesario, seguir las orientaciones que se recogen en el Diseño Curricular Base (primer 

nivel de concreción curricular), cuyo agente responsable es la administración educativa. 

 

Para el  diseño de la programación, también se debe tener en cuenta el análisis del contexto donde se va a 

desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la realidad particular en la que vamos a 

actuar (características de los alumnos, del entorno, del centro escolar,...) y por ello se toma como referencia 

y se inspira en el Proyecto Educativo de Centro que comprende el segundo nivel  de concreción curricular y 

cuyo agente responsable es el Claustro. Según esto, dicha programación didáctica conforma el tercer nivel 
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de concreción curricular siendo los responsables directos de su elaboración los componentes del 

departamento de Educación Física. Finalmente señalar que el objetivo de esta programación sería el 

“adecuar los objetivos y contenidos elegidos al momento educativo de nuestros alumnos, basándonos en sus 

características, necesidades, experiencias e intereses, y utilizando todos los medios posibles para su 

consecución, buscando fundamentalmente el desarrollo integral de los alumnos”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de Bachillerato. 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del 

propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad 

de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la 

vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las 

oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza 

en sí mismas y socialmente responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor 

calidad de vida en todos los aspectos. 

 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia de Educación Física 

tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar 

en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

En la materia de Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes adquiridos 

en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias 

potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, 

orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad 

individual y como construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en la práctica de 

actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de 

este modo las capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables 

a lo largo de la vida. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del 

alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación. 
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Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de profesiones y de 

oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso 

adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a 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 las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un 

aspecto imprescindible para su desarrollo. 

 

La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo a través de enfoques 

metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respeto 

a las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las 

diferencias de cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico, 

que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que se 

incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo los 

juegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras 

andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: 

sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el 

alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos 

como naturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en 

este aspecto. 

 

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en ciencia y 

tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos relacionados con 

la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio 

(aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de 

instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsímetros, aplicaciones para 

dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación 

científica y la comunicación de la ciencia. 
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Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La 

Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas 

generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar 

al alumnado para la vida autónoma en sociedad. Esta materia también contribuye al desarrollo de la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 

manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades 

artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural 

de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 

movimiento. Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender 

(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, 

de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la 

actividad física. 

 

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales 

y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del 

lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen. Finalmente, esta materia 

contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como el acceso y la gestión de la 

información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, 

especialmente importantes en esta etapa. 

 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos de la materia de Educación Física para el Bachillerato. 

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre., la enseñanza de la Educación Física en el 

bachillerato tendrá como objetivos 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 
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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. 

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. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 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 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. 
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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 enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

  

 

5. CONTENIDOS. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los contenidos específicos de EF para el 

bachillerato se organizan en cinco grandes bloques:  

 1- SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 
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 2- CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ. 

 3- JUEGOS Y DEPORTES. 

 4- EXPRESIÓN CORPORAL. 

 5- ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 

 Y dentro de cada bloque se establecen los siguientes contenidos: 

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.  
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- 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 especificaciones 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 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. 

 

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. 
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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. 

 

4- EXPRESIÓN CORPORAL. 

- Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 

ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

-  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. 

 

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, raid de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. 
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-  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. 

 
5.1. Secuenciación y distribución temporal de contenidos.- 
 

1º BCH UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. Condición física y salud. 8 

2. La comba. 8 

 3. Carreras de orientación. 2 

3. Deportes colectivos. Balonmano. 5 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

4.  Bailes latinos (Bachata). 4 

5. Baloncesto. 7 

6.  Diábolo. 7 

7. Primeros auxilios. Soporte vital básico. 2 

 

3º TRIMESTRE 

10. Montaje acroescénico. 10 

11. Juegos cooperativos, populares y alternativos. 3 

12. Deportes de red: bádminton/voleibol. 7 

 

El número de sesiones se pueden ver alterados por diversas causas que no se pueden prever en el 

momento de la de la realización de la programación (actividades extraescolares y complementarias, huelgas, 

etc.) Del mismo modo, esta temporalización puede sufrir modificaciones y variaciones dependiendo de 

factores externos como climatología, disponibilidad de material e instalaciones, ritmo de aprendizaje del 

alumnado, etc. por lo que esas variaciones pueden darse en cualquier momento. 
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6. METODOLOGÍA. 

La metodología a seguir será activa, participativa, creativa, individualizada, formativa, e integradora. 

Para lo cual se seguirán los siguientes principios metodológicos: 

 

 Partir de los conocimientos previos del alumnado. En este sentido es fundamental realizar una 

evaluación inicial que nos indique aquellos aspectos que se han de reforzar para conseguir el 

objetivo. El aprendizaje es fruto de conjugar madurez, motivación y actividad. 

 Fomentar aprendizajes significativos. Evitar los aprendizajes repetitivos y asegurar la conexión 

entre los nuevos aprendizajes y los conocimientos previos, procurando que los contenidos sean 

potencialmente significativos, tanto desde la estructura lógica de la materia como de la estructura 

psicológica del alumnado (actitud, motivación y grado de desarrollo cognitivo). Posibilitar que los 

alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. Estimularlos ofreciéndoles la 

posibilidad de “aprender a aprender”, prestando atención especial a la adquisición de estrategias 

cognitivas de planificación y  regulación de la propia actividad de aprendizaje. 

 Fomentar aprendizajes funcionales. Que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que 

los alumnos/as los necesiten, asegurando que saben lo que hacen y por qué lo hacen. 

 Promover la participación activa del alumnado. 

 Utilización  de su entorno más próximo, como primer punto de referencia del alumno/a partir del 

cual pueden empezar a construir su propio esquema de relaciones personales. 

 Potenciar el trabajo en equipo, que redunden en las relaciones interpersonales y favorezca las 

relaciones entre iguales, la coordinación de intereses, la toma de decisiones, la organización de 

grupos de trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación 

de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.  

 Atender a la individualidad de los alumnos a través de estilos de enseñanza que favorezcan su 

autonomía y a través de los distintos refuerzos pedagógicos que se realicen en las clases. 

 

6.1.  Intervención didáctica.- 

En cuanto a la actuación del profesor respecto al proceso de enseñanza, es decir, su intervención 

didáctica, será variable según las características de los contenidos que se desarrollen. Por lo que se 

emplearán distintos técnicas de enseñanza, estilos de enseñanza y estrategias de práctica. 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Es la forma en que el profesor transmite lo que quiere enseñar, se utilizarán principalmente la 

Instrucción Directa en aquellas sesiones donde se precise un mayor control del alumnado, y la Indagación se 

llevará a cabo en sesiones donde se solicite la resolución de problemas, el descubrimiento, la creatividad,... 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Los estilos de enseñanza a utilizar pueden ir desde los más  tradicionales como la Modificación del 

Mando Directo (en  sesiones donde  se requieran un  gran  control  del alumnado) y la Asignación de Tareas 

(donde el papel del profesor no es tan destacado y el alumno comienza a tomar decisiones), pasando por  

estilos individualizadores, donde el alumnado adquiere un aprendizaje en el cual puede evaluar su ejecución 

y tomar decisiones durante un período largo, estilos participativos (microenseñanza, grupos reducidos y 

enseñanza recíproca) hasta la utilización de estilos cognitivos y creativos. 

 

ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA 

Se usará mayoritariamente estrategias Globales (aprendizajes tácticos, expresión corporal, ritmo...), 

aunque en situaciones puntuales no está descartado el uso de estrategias Analíticas (aprendizajes técnicos, 

bailes...) que ayuden a realizar un gesto con eficacia. 

 

6.2.  Actividades del alumnado.- 

En cuanto a las actividades del alumnado: 

 Se trabajarán una amplia gama de actividades que se podrán desarrollar en su entorno, 

buscando transferencias a posteriores etapas educativas y a diferentes momentos de ocio y 

recreación. 

 Se tendrán en cuenta las características fisiológicas y anatómicas de los alumnos a la hora de 

programar las actividades, así como sus intereses y motivaciones. 

 Se realizarán actividades y trabajos conjuntamente con otros departamentos didácticos con 

el fin de enriquecer aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar la 

interdisciplinariedad. 

 Se propondrá la posibilidad de participar en actividades extraescolares y complementarias 

(ligas internas, ligas externas, competiciones diversas, asistencia a espectáculos deportivos y 

de expresión, carrera de orientación...) 

En el desarrollo de las unidades didácticas se propondrán: 
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 Actividades  de  inicio y motivación.  Están destinadas a descubrir los conocimientos previos 

de los alumnos, y a la vez sirven de motivación del aprendizaje. Están destinadas a que los 

alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos y aprendizaje, según lo programado en 

los objetivos de nivel  y los correspondientes didácticos. 

 Actividades de síntesis y evaluación. Su finalidad es que el alumno observe su progreso. Están 

muy ligadas a las de desarrollo. Toda actividad es susceptible de ser evaluada y esta valoración 

ofrece información referida a los aprendizajes construidos por los alumnos y por tanto se 

derivan del último objetivo  que debe  resumir todo lo aprendido.  

 Actividades de refuerzo y ampliación. Tienen por objeto atender  a las características 

individuales.  

 

6.3. Agrupamientos.- 

Los agrupamientos que se adoptan en el transcurso de las sesiones constituyen un instrumento de 

adecuación metodológica a las necesidades de los alumnos y alumnas y colaboran a la mayor explotación de 

los potenciales de las actividades escolares. 

 

Cuentan con la suficiente flexibilidad como para adecuarse a las características, motivaciones e intereses de 

los alumnos. Entre los variados tipos de agrupamientos están: 

 El gran grupo; usado para dar explicaciones generales sobre tareas y para realizar reflexiones 

conjuntas. 

 Los pequeños grupos; por ejemplo, para el tratamiento de contenidos propios de la táctica de los 

deportes. 

 Talleres o comisiones de trabajo; ya sea para búsqueda como para la consecución de nuevas 

experiencias. 

 Trabajo en tríos y en parejas; usado fundamentalmente para el aprendizaje de técnicas deportivas. 

 Trabajo individualizado; para aspectos relacionados con la condición física y deportes (por 

ejemplo: carrera continua a un ritmo de acuerdo con la frecuencia cardiaca de cada uno, 

trabajo de toque de dedos individualmente contra la pared, elaboración de trabajos, etc.). 

 

6.4. Organización de los tiempos y espacios.- 

Las clases se convertirán en pequeños espacios y tiempos de experimentación de la autonomía del 

alumnado, propiciando la realización de proceso de enseñanza y aprendizajes abiertos y participativos. 
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Cada contenido de la materia requiere unos espacios que se ajusten a las características de las tareas que 

nos proponemos desarrollar. La selección está mediatizada, entre otros factores, por los equipamientos 

disponibles, aunque se pueden variar las reglas del juego para adaptarlas al espacio y al tiempo que 

disponemos. 

 

En cuanto a la organización temporal de la sesión, se seguirá principalmente un esquema tradicional, en el 

que se distinguen tres partes: 

 Una primera parte o inicial, que se utiliza para dar indicaciones de lo que se realizará a lo largo de 

la sesión y para realizar un calentamiento. 

 Una segunda parte o principal, en la que se pretende conseguir los objetivos de la sesión. 

 Y una tercera parte o final, constituida por la vuelta a la calma, con actividades de menor 

intensidad y con una reflexión de lo realizado. 

 

6.5. Recursos didácticos y materiales.- 

Todo el alumnado será responsable de la organización del material, así como,  de su buen uso y 

mantenimiento. Además,  en cada sesión se asignará a uno, dos, tres… alumnos/as por orden de lista y según 

el material necesario, como responsables, los cuales se encargarán de sacarlo del almacén y llevarlo al lugar 

de la práctica y al final de la sesión recogerlo.  

 

Aparte de los recursos didácticos tradicionales como pizarras, proyectores de diapositivas, etc., dadas 

las características de esta etapa, y teniendo en cuenta la importancia que en el currículo se da a las 

tecnologías de la información y comunicación se van  a utilizar recursos didácticos como: 

 Ordenadores. 

 Internet como medio para realizar búsquedas en la red y tener acceso a toda la información 

alusiva a los contenidos que se trabajarán. 

 Cámaras de vídeo. 

 Cámara digital de fotos. 

 Proyectores. 

 Equipo de música. 

 CDs diversos. 

 Moodle. 
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 MOVIL (ISENECA, RECURSOS MULTIMEDIA) 

 TABLET (CUADERNO DEL PROFESOR, RECURSOS MULTIMEDIA, …) 

 

RECURSOS MATERIALES. 

Deben emplearse materiales que posean un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad, sin 

que por ello deban ser sofisticados: pelotas de diferentes tamaños, colores y texturas, aros, picas, bancos 

suecos, combas, plintos, cuerdas, espalderas,... son elementos que favorecen notablemente la práctica de 

la educación física. Se dispondrá de una amplia gama de recursos materiales y su uso dependerá de los 

contenidos propios de cada unidad didáctica. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1- Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a 

la diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

2-  Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán conforme 

a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento del currículo y las 

medidas de exención de materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

3-  Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las medidas de 

flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 

diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato. 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo 

de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 
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la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca 

el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 

igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 

orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 

adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con 

los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir 

modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, 

así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 



 
 

22 
 

4. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición 

de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación 

didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá 

proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad 

del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 

mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 

contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

10. EXENCIÓN DE LA MATERIA. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son suficientes o 

no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del 

Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la consecución 

de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. La materia Educación Física  podrá ser 

objeto de exención total o parcial según   corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 

establecido en este artículo.  

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. 

A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna en la que se 

hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o 

parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, si se considera necesario, 

del informe médico del alumno o alumna. 

 



 
 

23 
 

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de 

Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación 

educativa para la resolución que proceda. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se 

hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la 

casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente 

una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la exención. 

Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico 

del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del Bachillerato, 

no se computarán las materias consideradas exentas. 

 

11. EVALUACIÓN. 

11.1. Criterios de Evaluación.- 

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. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

3. 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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 obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 
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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, 

tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

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. CMCT, 

CAA, CSC. 

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. CSC, SIEP. 

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. CCL, CD, CAA. 

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

seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

11.2. Instrumentos y técnicas de evaluación.- 

Las técnicas de evaluación que se van a utilizar son: 

 Técnicas de observación (evaluación subjetiva): se basan en apreciaciones y observaciones que 

el profesor realiza en función de unas conductas que espera del alumno. Dentro de esta técnica 

se utilizarán instrumentos tales como: 

 Registro anecdótico. 

 Listas de control. 

 Escalas de valoración o clasificación. 

 Rúbricas. 

 Técnicas de experimentación (evaluación objetiva): miden lo que el sujeto puede hacer por 

haberlo aprendido, después de un proceso determinado. Es el resultado de la utilización de 

instrumentos y pruebas que pueden ser cuantificadas sin que intervengan apreciaciones del 

profesor. 

 Examen teórico. 

 Test de condición física. 

 Pruebas de ejecución. 

 Trabajos monográficos. 
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11.3. Criterios de calificación.- 

El departamento de Educación Física establecerá la calificación en base a los estándares de 

aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se obtendrá la calificación del alumnado 

según los  siguientes porcentajes: 

 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. Analizar, valorar, 

identificar y conocer los aspectos 

teóricos. 

Observación y registro en el Cuaderno sobre 

la práctica diaria, hojas de observación, 

pruebas de Condición Física iniciales, 

medias y finales, pruebas prácticas 

deportivas, montajes de ritmo, pruebas de 

Orientación, autoevaluación y coevaluación 

del alumnado. Pruebas/trabajos teóricos 

 

 

70% 

 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia a 

clase y puntualidad. Atuendo 

deportivo adecuado. Respeto y buen 

uso del material e instalaciones. 

Colaboración con el profesorado y 

resto del grupo. Hábitos de higiene y 

salud. Tolerancia y deportividad. 

Observación y registro en el Cuaderno de las 

conductas, control de asistencia y 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

30% 

 

El departamento de Educación Física a la hora de establecer la calificación tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Los alumnos que por discapacidad permanente o temporal no puedan realizar la parte práctica de la 

materia deberán traer justificante médico.  

 Si la lesión no le va a permitir la práctica deportiva durante todo el curso será necesaria la 

presentación de un Informe médico en el que se indicará el tipo de discapacidad, su duración y la 

recomendación del médico, debiendo asistir siempre a las sesiones y realizando la parte de la sesión 

que pudiera hacer. Además, y lo más importante para que pueda evaluársele las sesiones en las que 
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no pueda participar de forma activa en la práctica, deberá presentar un trabajo compensatorio por 

sesión según las sesiones que no pueda realizar.  

 De esta forma, se le evaluará conceptualmente los contenidos que no puedan ser evaluados 

procedimentalmente. Todo ello siempre que haya presentado el justificante que acredite que no 

puede realizar dicha sesión o parte práctica. Estos trabajos compensatorios estarán expuestos en el 

tablón del gimnasio, de su clase y de la Web del departamento. Estos alumnos, también estarán a 

disposición del profesor para ayudar en la organización y puesta en marcha de las clases. 

 La presentación  y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la nota, tanto de los trabajos 

escritos como de los exámenes, estableciéndose una reducción de 0,1 por cada falta de ortografía y 

un incremento del 0,5 por limpieza, presentación y ausencia de faltas de ortografía. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es igual a la de sus compañeros, 

de tal forma que los contenidos que por sus características no puedan ser evaluados de forma procedimental 

(por no poder llevar a cabo las actividades que se propongan), serán  evaluados de forma conceptual, 

proponiéndoseles actividades específica. Siempre que se pueda, y para ir en línea con el carácter práctico de 

la asignatura, se le propondrán variantes de actividades prácticas que, de otra forma aunque 

procedimentalmente, se puedan llevar a cabo por parte de este alumnado.   

 

Indicar que la evaluación inicial realizada con el alumnado será el punto de partida que marque la 

temporalización y estructuración de los contenidos a impartir, sirviendo además para valorar el progreso y 

compromiso del alumnado, tal y como se recoge en los criterios de calificación dentro de los estándares de 

aprendizaje. 

 

11.4.  Programa de refuerzo del aprendizaje. 

El tratamiento de los alumnos a los que les quede pendiente alguna unidad didáctica, se recuperará 

a través de los siguientes procedimientos: 

- Mediante la realización de pruebas teóricas extraordinarias cuando los contenidos suspensos sean 

de carácter conceptual. El profesorado informará de los apuntes con los contenidos a recuperar, 

informándose tanto en clase, como en los tablones de las aulas y en la página web del instituto 

(dentro del Departamento de EF). 

- Mediante la observación sistemática y continua de los contenidos de las unidades didácticas que 

mayor afinidad lógica y transferencia horizontal tengan con unidades didácticas posteriores.  
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- Mediante un plan una planificación mensual para mejorar la resistencia aeróbica y la fuerza 

resistencia.  

 

A  los alumnos con la materia suspensa de cursos anteriores se les valorará de la siguiente manera: 

- Con la trayectoria en el curso actual, de manera que el hecho de aprobar el mismo supondrá 

automáticamente aprobar el anterior. Si cualquier alumno no aprobara ninguna de las dos 

primeras evaluaciones del año académico en  curso, se le realizaría un examen de los contenidos 

del curso anterior en su primer día de clase de la última semana de mayo. 

- Con un seguimiento individualizado para informar y reforzar las competencias clave en las que el 

alumnado tenga dificultades, formalizando dichos informes en las semanas tercera de diciembre 

y primera de abril. 

 

12. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

El departamento de Educación Física al organizar estas actividades lo que pretende es ampliar al 

máximo la oferta educativa para nuestros alumnos y alumnas. No se trata solo de  ofertar actividades 

puramente físicas o deportivas, sino de buscar actividades lo más interdisciplinares posibles que contribuyan 

a su formación física, emocional e intelectual.  

 

Cuando hablábamos de que la Educación física tiene un marcado carácter vivencial y experimental, y que 

había que propiciar una metodología activa y participativa, motivante para el alumno, nos referíamos sobre 

todo a este tipo de actividades complementarias que son mucho interesantes para el alumnado. Se pretende 

también desarrollar actitudes y valores de cooperación, respeto al medio ambiente y a los compañeros, 

educar en la responsabilidad e igualdad, tomando  las decisiones democráticamente y sin imposiciones. 

 

Dentro de las actividades que vamos a intentar realizar habría que destacar las actividades relacionadas con 

la Educación Ambiental. No se trata solo de "Ir a la Sierra de Excursión" o  de "ir a esquiar", o de "perder un 

día de clase" " o ir a plantar pinos" como alguno que otro pueda pensar. La motivación que nos lleva a ofertar 

este tipo de actividades va mucho más allá de lo puramente físico, intentando llenar un vacío dentro del 

sistema educativo de todo lo relacionado con la sensibilización y el respeto por la naturaleza. 

 

Todas las actividades propuestas son un complemento de la programación de Educación Física para este 

curso y vienen recogidas en los contenidos de la programación del departamento: objetivos, contenidos, 
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evaluación y metodología. No son actividades obligatorias porque ocupan parte del horario no lectivo, se 

necesita un permiso de sus padres y madres quienes las financian en su mayor parte,  pero se tienen muy 

en cuenta de cara a la evaluación. 

 

La programación de estas actividades complementarias y extraescolares se recogerá en el Plan Anual del 

Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar. Las fechas son provisionales, pudiendo variar la 

temporalización por distintos motivos climatológicos, organizativos, de coincidencia con actividades de otros 

departamentos… 

 

Introducimos en cada trimestre una actividad extraescolar que incluimos en la calificación del trimestre en 

la que se realiza. El objetivo es vivenciar un evento deportivo de nuestro entorno, para que el alumnado 

adquiera las competencias específicas y conozca las posibilidades que tiene al alcance en su entorno próximo 

para realizar actividades físicas saludables en su tiempo libre. 

Estas actividades son: 

 

 

BACHILLERATO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE CAMINANDO POR UN RETO. 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: Benalmádena. 

ALUMNOS: todos. 

TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 9:30 – 14:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo de TSEASD y PDM. 

CARRERA DE ORIENTACIÓN. 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: provincia de Málaga. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 

DURACIÓN: 8:15 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo CAMN. 
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2º TRIMESTRE 

 

ESQUÍ/SNOWBOARD EN SIERRA NEVADA 

FECHA: febrero 

LUGAR: Sierra Nevada 

Nº ALUMNOS: seleccionados por clase. 

DURACIÓN: 2 días 

CONSIDERACIONES: organizada por el dpto. de educación física 

JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR. 

FECHA: marzo. 

LUGAR: Pista de atletismo de Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: seleccionados por clase. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el PDM de Benalmádena. 

3º TRIMESTRE JORNADA DE DEPORTES Y JUEGOS EN PLAYA. 

FECHA: abril - mayo. 

LUGAR: playa de Malapesquera en Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo CAMN. 
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PROGRAMACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 1º DE BACHILLERATO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 La programación es la planificación de la acción formativa que facilita y articula el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que tiene como finalidad la formación integral del alumnado desde el punto de 

vista cognitivo, motriz y afectivo en una materia determinada. 

 

La presente programación se ha realizado siguiendo el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato. 

Posteriormente, dicho Decreto 110/2016, de 14 de junio, ha sido objeto de modificación por el Decreto 

183/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, matizado a su vez por la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se 

regulan determinados aspectos del currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen mediante la realización de 

actividades y tareas relevantes para la consecución de los objetivos perseguidos, así como a través de la 

resolución de problemas complejos en contextos determinados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, 

pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza, desde el respeto a las diferencias, incluyendo 

conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación 

artística y cultural. En la realización de cualquier programación  y diseño de materiales curriculares de 

cualquier materia, es necesario, seguir las orientaciones que se recogen en el Diseño Curricular Base (primer 

nivel de concreción curricular), cuyo agente responsable es la administración educativa. 

 

Para el  diseño de la programación, también se debe tener en cuenta el análisis del contexto donde se va a 

desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la realidad particular en la que vamos a 

actuar (características de los alumnos, del entorno, del centro escolar,...) y por ello se toma como referencia 

y se inspira en el Proyecto Educativo de Centro que comprende el segundo nivel  de concreción curricular y 

cuyo agente responsable es el Claustro. Según esto, dicha programación didáctica conforma el tercer nivel 

de concreción curricular siendo los responsables directos de su elaboración los componentes del 
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departamento de Educación Física. Finalmente señalar que el objetivo de esta programación sería el 

“adecuar los objetivos y contenidos elegidos al momento educativo de nuestros alumnos, basándonos en sus 

características, necesidades, experiencias e intereses, y utilizando todos los medios posibles para su 

consecución, buscando fundamentalmente el desarrollo integral de los alumnos”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de Bachillerato. 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del 

propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad 

de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la 

vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las 

oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza 

en sí mismas y socialmente responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor 

calidad de vida en todos los aspectos. 

 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia de Educación Física 

tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar 

en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

En la materia de Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes adquiridos 

en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias 

potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, 

orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad 

individual y como construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en la práctica de 

actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de 

este modo las capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables 

a lo largo de la vida. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del 

alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación. 

 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de profesiones y de 

oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso 
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adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a 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 las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un 

aspecto imprescindible para su desarrollo. 

 

La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo a través de enfoques 

metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respeto 

a las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las 

diferencias de cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico, 

que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que se 

incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo los 

juegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras 

andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: 

sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el 

alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos 

como naturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en 

este aspecto. 

 

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en ciencia y 

tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos relacionados con 

la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio 

(aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de 

instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsímetros, aplicaciones para 

dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación 

científica y la comunicación de la ciencia. 

 

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La 

Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas 

generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar 
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al alumnado para la vida autónoma en sociedad. Esta materia también contribuye al desarrollo de la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 

manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades 

artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural 

de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 

movimiento. Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender 

(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, 

de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la 

actividad física. 

 

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales 

y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del 

lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen. Finalmente, esta materia 

contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como el acceso y la gestión de la 

información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, 

especialmente importantes en esta etapa. 

 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos de la materia de Educación Física para el Bachillerato.- 

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre., la enseñanza de la Educación Física en el 

bachillerato tendrá como objetivos 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. 

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 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 
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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 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 
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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 enseñanza y 

aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

  

5. CONTENIDOS. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los contenidos específicos de E.F. para el 

bachillerato se organizan en CINCO grandes bloques:  

 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. 

 

 Y dentro de cada bloque se establecen los siguientes contenidos: 

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.  
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- 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 

especificaciones 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 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. 

 

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.  
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- 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. 

 

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. 

 

4- EXPRESIÓN CORPORAL. 

- Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 

ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

-  Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una 

intencionalidad estética o expresiva. 
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- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.  

- Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de 

Andalucía. 

 

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, raid 

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. 

 
5.1. Secuenciación y distribución temporal de contenidos.- 
 

1º BCH UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. Condición física y salud 4 

2. Juegos cooperativos, populares y alternativos. 8 

 3. Carreras de orientación 2 

4.Voleibol 6 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

5. Bailes latinos (Salsa) 6 

6.La competición deportiva 6 

7. Expresión corporal 6 

8.Slackline 2 

 

3º TRIMESTRE 

 

10. Iniciación a la escalada 3 

11. Deportes y retos cooperativos 6 

12. Deportes de red: bádminton (2) 7 
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El número de sesiones se pueden ver alterados por diversas causas que no se pueden prever en el 

momento de la de la realización de la programación (actividades extraescolares y complementarias, huelgas, 

etc.) De igual modo, esta temporalización puede sufrir modificaciones y variaciones dependiendo de factores 

externos como climatología, disponibilidad de material e instalaciones, ritmo de aprendizaje del alumnado, 

etc. por lo que esas variaciones pueden darse en cualquier momento. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

La metodología a seguir será activa, participativa, creativa, individualizada, formativa, e integradora. 

Para lo cual se seguirán los siguientes principios metodológicos: 

 Partir de los conocimientos previos del alumnado. En este sentido es fundamental realizar una 

evaluación inicial que nos indique aquellos aspectos que se han de reforzar para conseguir el 

objetivo. El aprendizaje es fruto de conjugar madurez, motivación y actividad. 

 Fomentar aprendizajes significativos. Evitar los aprendizajes repetitivos y asegurar la conexión 

entre los nuevos aprendizajes y los conocimientos previos, procurando que los contenidos sean 

potencialmente significativos, tanto desde la estructura lógica de la materia como de la estructura 

psicológica del alumnado (actitud, motivación y grado de desarrollo cognitivo). Posibilitar que los 

alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. Estimularlos ofreciéndoles la 

posibilidad de “aprender a aprender”, prestando atención especial a la adquisición de estrategias 

cognitivas de planificación y  regulación de la propia actividad de aprendizaje. 

 Fomentar aprendizajes funcionales. Que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que 

los alumnos/as los necesiten, asegurando que saben lo que hacen y por qué lo hacen. 

 Promover la participación activa del alumnado. 

 Utilización  de su entorno más próximo, como primer punto de referencia del alumno/a a partir 

del cual pueden empezar a construir su propio esquema de relaciones personales. 

 Potenciar el trabajo en equipo, que redunden en las relaciones interpersonales y favorezca las 

relaciones entre iguales, la coordinación de intereses, la toma de decisiones, la organización de 

grupos de trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación 

de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.  

 Atender a la individualidad de los alumnos a través de estilos de enseñanza que favorezcan su 

autonomía y a través de los distintos refuerzos pedagógicos que se realicen en las clases. 
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6.1.  Intervención didáctica.- 

En cuanto a la actuación del profesor respecto al proceso de enseñanza, es decir, su intervención 

didáctica, será variable según las características de los contenidos que se desarrollen. Por lo que se 

emplearán distintos técnicas de enseñanza, estilos de enseñanza y estrategias de práctica. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Es la forma en que el profesor transmite lo que quiere enseñar, se utilizarán principalmente la 

Instrucción Directa en aquellas sesiones donde se precise un mayor control del alumnado, y la Indagación se 

llevará a cabo en sesiones donde se solicite la resolución de problemas, el descubrimiento, la creatividad,... 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Los estilos de enseñanza a utilizar pueden ir desde los más  tradicionales como la Modificación del 

Mando Directo (en  sesiones donde  se requieran un  gran  control  del alumnado) y la Asignación de Tareas 

(donde el papel del profesor no es tan destacado y el alumno comienza a tomar decisiones), pasando por  

estilos individualizadores, donde el alumnado adquiere un aprendizaje en el cual puede evaluar su ejecución 

y tomar decisiones durante un período largo, estilos participativos (microenseñanza, grupos reducidos y 

enseñanza recíproca) hasta la utilización de estilos cognitivos y creativos. 

 

ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA 

Se usará mayoritariamente estrategias Globales (aprendizajes tácticos, expresión corporal, ritmo...), 

aunque en situaciones puntuales no está descartado el uso de estrategias Analíticas (aprendizajes técnicos, 

bailes...) que ayuden a realizar un gesto con eficacia. 

 

6.2.  Actividades del alumnado.- 

En cuanto a las actividades del alumnado: 

 Se trabajarán una amplia gama de actividades que se podrán desarrollar en su entorno, 

buscando transferencias a posteriores etapas educativas y a diferentes momentos de ocio y 

recreación. 

 Se tendrán en cuenta las características fisiológicas y anatómicas de los alumnos a la hora de 

programar las actividades, así como sus intereses y motivaciones. 
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 Se realizarán actividades y trabajos conjuntamente con otros departamentos didácticos con 

el fin de enriquecer aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar la 

interdisciplinariedad. 

 Se propondrá la posibilidad de participar en actividades extraescolares y complementarias 

(ligas internas, ligas externas, competiciones diversas, asistencia a espectáculos deportivos y 

de expresión, carrera de orientación...) 

En el desarrollo de las unidades didácticas se propondrán: 

 Actividades  de  inicio y motivación.  Están destinadas a descubrir los conocimientos previos 

de los alumnos, y a la vez sirven de motivación del aprendizaje. Están destinadas a que los 

alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos y aprendizaje, según lo programado en 

los objetivos de nivel  y los correspondientes didácticos. 

 Actividades de síntesis y evaluación. Su finalidad es que el alumno observe su progreso. Están 

muy ligadas a las de desarrollo. Toda actividad es susceptible de ser evaluada y esta valoración 

ofrece información referida a los aprendizajes construidos por los alumnos y por tanto se 

derivan del último objetivo  que debe  resumir todo lo aprendido.  

 Actividades de refuerzo y ampliación. Tienen por objeto atender  a las características 

individuales.  

 

6.3. Agrupamientos.- 

Los agrupamientos que se adoptan en el transcurso de las sesiones constituyen un instrumento de 

adecuación metodológica a las necesidades de los alumnos y alumnas y colaboran a la mayor explotación de 

los potenciales de las actividades escolares. 

 

Cuentan con la suficiente flexibilidad como para adecuarse a las características, motivaciones e intereses de 

los alumnos. Entre los variados tipos de agrupamientos están: 

 El gran grupo; usado para dar explicaciones generales sobre tareas y para realizar reflexiones 

conjuntas. 

 Los pequeños grupos; por ejemplo, para el tratamiento de contenidos propios de la táctica de los 

deportes. 

 Talleres o comisiones de trabajo; ya sea para búsqueda como para la consecución de nuevas 

experiencias. 

 Trabajo en tríos y en parejas; usado fundamentalmente para el aprendizaje de técnicas deportivas. 
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 Trabajo individualizado; para aspectos relacionados con la condición física y deportes (por 

ejemplo: carrera continua a un ritmo de acuerdo con la frecuencia cardiaca de cada uno, 

trabajo de toque de dedos individualmente contra la pared, elaboración de trabajos, etc.). 

 

6.4. Organización de los tiempos y espacios.- 

Las clases se convertirán en pequeños espacios y tiempos de experimentación de la autonomía del 

alumnado, propiciando la realización de proceso de enseñanza y aprendizajes abiertos y participativos. 

 

Cada contenido de la materia requiere unos espacios que se ajusten a las características de las tareas que 

nos proponemos desarrollar. La selección está mediatizada, entre otros factores, por los equipamientos 

disponibles, aunque se pueden variar las reglas del juego para adaptarlas al espacio y al tiempo que 

disponemos. 

 

En cuanto a la organización temporal de la sesión, se seguirá principalmente un esquema tradicional, en el 

que se distinguen tres partes: 

 Una primera parte o inicial, que se utiliza para dar indicaciones de lo que se realizará a lo largo de 

la sesión y para realizar un calentamiento. 

 Una segunda parte o principal, en la que se pretende conseguir los objetivos de la sesión. 

 Y una tercera parte o final, constituida por la vuelta a la calma, con actividades de menor 

intensidad y con una reflexión de lo realizado. 

 

6.5. Recursos didácticos y materiales.- 

Todo el alumnado será responsable de la organización del material, así como,  de su buen uso y 

mantenimiento. Además,  en cada sesión se asignará a uno, dos, tres… alumnos/as por orden de lista y según 

el material necesario, como responsables, los cuales se encargarán de sacarlo del almacén y llevarlo al lugar 

de la práctica y al final de la sesión recogerlo.  

 

Aparte de los recursos didácticos tradicionales como pizarras, proyectores de diapositivas, etc., dadas 

las características de esta etapa, y teniendo en cuenta la importancia que en el currículo se da a las 

tecnologías de la información y comunicación se van  a utilizar recursos didácticos como: 

 Ordenadores. 
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 Internet como medio para realizar búsquedas en la red y tener acceso a toda la información 

alusiva a los contenidos que se trabajarán. 

 Cámaras de vídeo. 

 Cámara digital de fotos. 

 Proyectores. 

 Equipo de música. 

 CDs diversos. 

 Moodle. 

 MOVIL (ISENECA, RECURSOS MULTIMEDIA) 

 TABLET (CUADERNO DEL PROFESOR, RECURSOS MULTIMEDIA, …) 

 

RECURSOS MATERIALES. 

Deben emplearse materiales que posean un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad, sin 

que por ello deban ser sofisticados: pelotas de diferentes tamaños, colores y texturas, aros, picas, bancos 

suecos, combas, plintos, cuerdas, espalderas,... son elementos que favorecen notablemente la práctica de 

la educación física. Se dispondrá de una amplia gama de recursos materiales y su uso dependerá de los 

contenidos propios de cada unidad didáctica. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1- Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación 

de la Consejería competente en materia de educación. 

2-  Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán conforme a lo 

establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas de 

exención de materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

3-  Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo referidas 

a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del 

periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con 

lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación 

para el Bachillerato. 

 

 



 
 

45 
 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 

el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 

el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación 

a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor 

tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y 

seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 

aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación 

didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

4. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales podrán concretarse en: 
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c) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica 

mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las 

materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda 

asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones 

curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un 

informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

d) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias 

del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la 

profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso 

superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

10. EXENCIÓN DE LA MATERIA. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son suficientes o no se 

ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, 

se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 

obtener la titulación. La materia Educación Física  podrá ser objeto de exención total o parcial según   

corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.  

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. A tales 

efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 

competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera 

expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del 

departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. 

 

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de 

Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la 

resolución que proceda. 

 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se hará 

constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada 

a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución 

de la citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará 

constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A 
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efectos de determinar la nota media del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas 

exentas. 

 

11. EVALUACIÓN. 

11.1. Criterios de Evaluación.- 

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA, SIEP. 

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 obtenidas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

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. CSC, SIEP. 

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. CCL, CD, CAA. 

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

y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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11.2. Instrumentos y técnicas de evaluación.- 

Las técnicas de evaluación que se van a utilizar son: 

 Técnicas de observación (evaluación subjetiva): se basan en apreciaciones y observaciones que 

el profesor realiza en función de unas conductas que espera del alumno. Dentro de esta técnica 

se utilizarán instrumentos tales como: 

 Registro anecdótico. 

 Listas de control. 

 Escalas de valoración o clasificación. 

 Rúbricas. 

 Técnicas de experimentación (evaluación objetiva): miden lo que el sujeto puede hacer por 

haberlo aprendido, después de un proceso determinado. Es el resultado de la utilización de 

instrumentos y pruebas que pueden ser cuantificadas sin que intervengan apreciaciones del 

profesor. 

 Examen teórico. 

 Test de condición física. 

 Pruebas de ejecución. 

 Trabajos monográficos. 

 

11.3. Criterios de calificación.- 

El departamento de Educación Física establecerá la calificación en base a los estándares de 

aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se obtendrá la calificación del alumnado 

según los  siguientes porcentajes: 

 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. Analizar, valorar, 

identificar y conocer los aspectos 

teóricos. 

Observación y registro en el Cuaderno sobre 

la práctica diaria, hojas de observación, 

pruebas de Condición Física iniciales, 

medias y finales, pruebas prácticas 

deportivas, montajes de ritmo, pruebas de 

Orientación, autoevaluación y coevaluación 

del alumnado. Pruebas/trabajos teóricos 

 

 

70% 
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 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia a 

clase y puntualidad. Atuendo 

deportivo adecuado. Respeto y buen 

uso del material e instalaciones. 

Colaboración con el profesorado y 

resto del grupo. Hábitos de higiene y 

salud. Tolerancia y deportividad. 

Observación y registro en el Cuaderno de las 

conductas, control de asistencia y 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

30% 

 

El departamento de Educación Física a la hora de establecer la calificación tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Los alumnos que por discapacidad permanente o temporal no puedan realizar la parte práctica de la 

materia deberán traer justificante médico.  

 Si la lesión no le va a permitir la práctica deportiva durante todo el curso será necesaria la 

presentación de un Informe médico en el que se indicará el tipo de discapacidad, su duración y la 

recomendación del médico, debiendo asistir siempre a las sesiones y realizando la parte de la sesión 

que pudiera hacer. Además, y lo más importante para que pueda evaluársele las sesiones en las que 

no pueda participar de forma activa en la práctica, deberá presentar un trabajo compensatorio por 

sesión según las sesiones que no pueda realizar.  

 De esta forma, se le evaluará conceptualmente los contenidos que no puedan ser evaluados 

procedimentalmente. Todo ello siempre que haya presentado el justificante que acredite que no 

puede realizar dicha sesión o parte práctica. Estos trabajos compensatorios estarán expuestos en el 

tablón del gimnasio, de su clase y de la Web del departamento. Estos alumnos, también estarán a 

disposición del profesor para ayudar en la organización y puesta en marcha de las clases. 

 La presentación  y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la nota, tanto de los trabajos 

escritos como de los exámenes, estableciéndose una reducción de 0,1 por cada falta de ortografía y 

un incremento del 0,5 por limpieza, presentación y ausencia de faltas de ortografía. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es igual a la de sus compañeros, 

de tal forma que los contenidos que por sus características no puedan ser evaluados de forma procedimental 

(por no poder llevar a cabo las actividades que se propongan), serán  evaluados de forma conceptual, 
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proponiéndoseles actividades específica. Siempre que se pueda, y para ir en línea con el carácter práctico de 

la asignatura, se le propondrán variantes de actividades prácticas que, de otra forma aunque 

procedimentalmente, se puedan llevar a cabo por parte de este alumnado.   

 

Indicar que la evaluación inicial realizada con el alumnado será el punto de partida que marque la 

temporalización y estructuración de los contenidos a impartir, sirviendo además para valorar el progreso y 

compromiso del alumnado, tal y como se recoge en los criterios de calificación dentro de los estándares de 

aprendizaje. 

 

11.4.  Programa de refuerzo del aprendizaje. 

El tratamiento de los alumnos a los que les quede pendiente alguna unidad didáctica, se recuperará 

a través de los siguientes procedimientos: 

- Mediante la realización de pruebas teóricas extraordinarias cuando los contenidos suspensos sean 

de carácter conceptual. El profesorado informará de los apuntes con los contenidos a recuperar, 

informándose tanto en clase, como en los tablones de las aulas y en la página web del instituto 

(dentro del Departamento de EF). 

- Mediante la observación sistemática y continua de los contenidos de las unidades didácticas que 

mayor afinidad lógica y transferencia horizontal tengan con unidades didácticas posteriores.  

- Mediante un plan una planificación mensual para mejorar la resistencia aeróbica y la fuerza 

resistencia.  

 

A  los alumnos con la materia suspensa de cursos anteriores se les valorará de la siguiente manera: 

- Con la trayectoria en el curso actual, de manera que el hecho de aprobar el mismo supondrá 

automáticamente aprobar el anterior. Si cualquier alumno no aprobara ninguna de las dos 

primeras evaluaciones del año académico en  curso, se le realizaría un examen de los contenidos 

del curso anterior en su primer día de clase de la última semana de mayo. 

- Con un seguimiento individualizado para informar y reforzar las competencias clave en las que el 

alumnado tenga dificultades, formalizando dichos informes en las semanas tercera de diciembre 

y primera de abril. 
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12. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

El departamento de Educación Física al organizar estas actividades lo que pretende es ampliar al 

máximo la oferta educativa para nuestros alumnos y alumnas. No se trata solo de  ofertar actividades 

puramente físicas o deportivas, sino de buscar actividades lo más interdisciplinares posibles que contribuyan 

a su formación física, emocional e intelectual.  

 

Cuando hablábamos de que la Educación física tiene un marcado carácter vivencial y experimental, y que 

había que propiciar una metodología activa y participativa, motivante para el alumno, nos referíamos sobre 

todo a este tipo de actividades complementarias que son mucho interesantes para el alumnado. Se pretende 

también desarrollar actitudes y valores de cooperación, respeto al medio ambiente y a los compañeros, 

educar en la responsabilidad e igualdad, tomando  las decisiones democráticamente y sin imposiciones. 

 

Dentro de las actividades que vamos a intentar realizar habría que destacar las actividades relacionadas con 

la Educación Ambiental. No se trata solo de "Ir a la Sierra de Excursión" o  de "ir a esquiar", o de "perder un 

día de clase" " o ir a plantar pinos" como alguno que otro pueda pensar. La motivación que nos lleva a ofertar 

este tipo de actividades va mucho más allá de lo puramente físico, intentando llenar un vacío dentro del 

sistema educativo de todo lo relacionado con la sensibilización y el respeto por la naturaleza. 

 

Todas las actividades propuestas son un complemento de la programación de Educación Física para este 

curso y vienen recogidas en los contenidos de la programación del departamento: objetivos, contenidos, 

evaluación y metodología. No son actividades obligatorias porque ocupan parte del horario no lectivo, se 

necesita un permiso de sus padres y madres quienes las financian en su mayor parte,  pero se tienen muy 

en cuenta de cara a la evaluación. 

 

La programación de estas actividades complementarias y extraescolares se recogerá en el Plan Anual del 

Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar. Las fechas son provisionales, pudiendo variar la 

temporalización por distintos motivos climatológicos, organizativos, de coincidencia con actividades de otros 

departamentos…  

 

Introducimos en cada trimestre una actividad extraescolar que incluimos en la calificación del trimestre en 

la que se realiza. El objetivo es vivenciar un evento deportivo de nuestro entorno, para que el alumnado 



 
 

53 
 

adquiera las competencias específicas y conozca las posibilidades que tiene al alcance en su entorno próximo 

para realizar actividades físicas saludables en su tiempo libre. 

Estas actividades son: 

 

 

BACHILLERATO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE CAMINANDO POR UN RETO. 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: Benalmádena. 

ALUMNOS: todos. 

TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 9:30 – 14:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo de TSEASD y PDM. 

CARRERA DE ORIENTACIÓN. 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: provincia de Málaga. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 

DURACIÓN: 8:15 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo CAMN. 

2º TRIMESTRE 

 

ESQUÍ/SNOWBOARD EN SIERRA NEVADA 

FECHA: febrero 

LUGAR: Sierra Nevada 

Nº ALUMNOS: seleccionados por clase. 

DURACIÓN: 2 días 

CONSIDERACIONES: organizada por el dpto. de educación física 

JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR. 

FECHA: marzo. 

LUGAR: Pista de atletismo de Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: seleccionados por clase. 
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DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el PDM de Benalmádena. 

3º TRIMESTRE JORNADA DE DEPORTES Y JUEGOS EN PLAYA. 

FECHA: abril - mayo. 

LUGAR: playa de Malapesquera en Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo CAMN. 
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PARTCIPACIÓN ACTIVA EN SU ENTORNO SOCIAL 

(2º DE BACHILLERATO). 

 

1- CONTEXTO INICIAL DEL ALUMNADO. 

Grupo homogéneo que presenta interés hacia la materia dado el carácter optativo de la misma, 

conformado por alumnado de los diferentes itinerario de Bachillerato. 

 

2- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM. 

 Realización práctica de métodos de entrenamiento para la mejora de la condición física. 

 Evaluación de niveles de condición física mediante pruebas propias de acceso a diferentes salidas 

profesionales (test de saltos, test de velocidad 4x10m, 1000 metros lisos, lanzamiento balón medicinal, etc.) 

 Planificación y puesta en práctica, de forma autónoma, de los contenidos elegidos relacionados con la 

actividad física y el deporte desde un carácter tanto teórico como práctico. 

 Conocimiento de los aspectos teóricos relacionados con los contenidos expuestos. 

 Realización de actividades donde estén implicados tanto los contenidos expresivo-comunicativos 

básicos como los contenidos expresivo-comunicativos resultantes dando lugar a diferentes 

composiciones tanto individuales como grupales. 

 Conocimiento, asimilación y desarrollo de las diferentes manifestaciones danzadas desarrolladas, 

siendo capaces de crear montajes coreográficos. 

 Desarrollo y aplicación de distintas técnicas expresivo- comunicativas para enriquecer las 

posibilidades de respuesta creativa. 

 Realización de actividades físicas utilizando la música para reforzar la práctica, como elemento 

de apoyo rítmico, valorando su repercusión positiva en el rendimiento conseguido. 

 Práctica de técnicas específicas de actividades de pala o raqueta, transfiriendo para su 

aprendizaje los principios fundamentales de los deportes de cancha dividida, ya practicados en la 

etapa anterior. 

 Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva para aquellos 

alumnos y alumnas que, después de los conocimientos, capacidades y experiencias motrices 

adquiridos, deseen continuar completando sus estudios con esta orientación profesional. 

 Elaboración y puesta en práctica de una competición deportiva con todos los elementos 

organizativos y estructurales de la misma. 

 Participación activa en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en la práctica. 
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3- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS CC. 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. Esta ayuda 

al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) 

ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 

situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los 

datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 

deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al 

alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la 

conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de 

instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se 

establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “El entrenamiento físico: Hacia una planificación de la 

condición física” 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “Investigación y desarrollo de la actividad física” 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “Actividades físicas en el entorno cercano” 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:“Bailes y coreografías: Ritmos latinos” 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “La competición deportiva” 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE U.D. 1-2 

SEGUNDO TRIMESTRE U.D. 3-4 

TERCER TRIMESTRE U.D. 5 
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auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.  

 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) potenciando las 

capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo 

al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a 

la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores 

cruciales para la adquisición de esta competencia. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

será fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y 

desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 

superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicaciones lingüísticas (CCL) a través 

de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-

deportiva.  

 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad 

humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y 

su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las 

posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de 

la competencia digital en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información 

en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, 

entre otras. 

 

 

4- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULUM. 

Los contenidos transversales son un conjunto de contenidos que son de gran relevancia social y que 

no pertenecen al cuerpo de una sola disciplina los cuales precisan para su tratamiento de la aportación de 

todas las áreas. 

 

La aparición explícita de estos contenidos y la necesidad de su tratamiento surge en gran medida como 

respuesta a una demanda social tendente a solucionar una serie de conflictos que aparecen en la sociedad 

actual: discriminación, degradación del medio ambiente, deterioro de la salud, etc.   
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A continuación explico brevemente las particularidades de cada uno de estos contenidos, así como también 

cuál puede ser la actuación desde el área de Educación Física, basándonos en la concreción de contenidos 

propuesta anteriormente.  

 

Educación para la convivencia  

Un medio idóneo para la realización de actividades es el juego, que está basado en la colaboración y 

convivencia entre los alumnos. Para poder jugar tiene que haber un compañero de juego.  Las actividades 

físicas son una medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, la cooperación, la igualdad y 

el trabajo en equipo. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas 

colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

 

Educación para la salud 

 La educación para la salud forma parte de una nueva orientación de la E.F. tendente a la consecución 

de estilos de vida saludables más que al rendimiento físico-deportivo, por lo que se contempla su incidencia 

desde todos los bloques de contenidos del área, aunque de forma más intensa y concreta en los de Condición 

física y Juegos y Deportes. Nuestras prácticas están dirigidas al logro de mejorar la salud y hacer que el 

alumno tenga conocimientos para que la mantenga. 

 

Educación para la paz 

En nuestra intervención deben primar las propuestas de aprendizaje de tipo cooperativo. En la práctica 

de actividades físico-deportivas podemos detectar una serie de actitudes que bajo una perspectiva educativa 

contribuyen a la Educación para la Paz. Nos estamos refiriendo a: solidaridad, tolerancia, cooperación, 

autonomía, deportividad, respeto a la diversidad, etc. Mediante el juego el alumno aprende a respetar unas 

reglas y respetar unas reglas y respetar a su oponente en el juego, sabe sacar consecuencias de la derrota y 

de la victoria, por lo que aprende a respetar al oponente. 

 

Educación del consumidor  

El deporte y la actividad física van apareciendo ante los alumnos no ya como un juego, sino como un 

fenómeno cultural con implicaciones sociológicas, culturales, estéticas y económicas, un fenómeno que han 

de ser capaces de valorar críticamente. Se hace necesaria una intervención dirigida a la consecución de una 

actitud crítica hacia marcar comerciales, instalaciones, recursos, ofertas de actividades. Responsabilizar al 

alumnado en organizar actividades individuales y colectivas físico deportivas, de ritmo y de condición física. 
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Planteando actividades de autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultas 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición física.  

   

Educación no sexista 

La educación física se debe centrar en las experiencias, motivaciones e intereses de las alumnas y 

alumnos y para ello, se debe promover prácticas que tengan como común denominador el trato igualitario 

y real entre ambos sexos y que respeten y valoren las características de ambos grupos. La Educación Física 

nos enseña que nadie es más que otro, podemos ser diferentes, y aprendemos a respetar al otro sexo. Si 

bien hay parámetros que unos tienen superiores a los otros, todos tenemos aspectos diferenciados, muy 

respetados, y que en una labor de equipo se complementan perfectamente. 

 

Educación ambiental 

El medio es nuestro mejor aliado para la mayoría de la práctica de ejercicio físico. La Educación Física 

debe desarrollar la sensibilidad hacia la búsqueda de los mejores niveles ambientales, por lo que nos hace 

consciente de mantenerlos y si procede de mejorar ese medio ambiente. 

 

Algunos criterios que podemos adoptar para asegurar el tratamiento de los contenidos transversales: 

 Plantear propuestas de aprendizaje de tipo cooperativo y competitivo, con el propósito de desarrollar 

actitudes de: solidaridad, tolerancia, deportividad, respeto a la diversidad. 

 Propiciar una actitud crítica ante la publicidad sobre el tabaco, alcohol, prensas deportivas, etc. 

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

 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 y 

distribuyendo equilibradamente los recursos. 

 En las actividades sugeridas destacar la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el 

rendimiento, el diálogo sobre la imposición, etc., 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 
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práctica aquellas actividades que menor impacto ambiental tengan. 

 Estimular la valoración de las sensaciones positivas que se derivan de realizar actividades físicas en 

un ambiente natural. 

 Adquirir conocimientos, actitudes y hábitos, que les permitan adoptar estilos de vida saludables, 

favoreciendo así un desarrollo integral. 

 Proponer una amplia gama de actividades que posteriormente los alumnos puedan emplear para 

confeccionar un programa de mejora de la salud a través de actividades físicas. 

 

5- METODOLOGÍAS. 

 La metodología a seguir en el desarrollo de la presente programación se basa en los siguientes 

principios: 

 Desarrollo de la capacidad del trabajo en equipo y utilización de los métodos de investigación 

adecuados. 

 Inclusión de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

 Se facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como 

herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

6- EVALUACIÓN. 

6.1- Evaluación general. 

La evaluación será individualizada, continua y formativa; mostrando la evolución del alumno y el grado de 

efectividad en la consecución de los objetivos, marcando a su vez el punto de partida para la continuidad del 

proceso docente. 

 

La evaluación es un indicador de la evolución personal del alumno, de la superación de sus propias 

limitaciones a través del hábito de trabajo, para así mejorar el concepto que posee de sí mismo y motivarle 

en un futuro hacia una actividad física metódica. Además, la evaluación debe abarcar todo el conjunto de 

factores educativos que inciden no sólo en el aprendizaje, sino en la educación integral de los sujetos. 

 

La evaluación debe ser entendida como un proceso de obtención y análisis de informaciones útiles, con la 

finalidad de emitir un juicio y/o realizar una toma de decisiones al respecto de una persona, un fenómeno, 
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una situación o un objeto, en función de determinados criterios. Así, entendemos que el resultado o 

producto final de nuestra enseñanza es importante, pero también consideramos de igual o mayor 

importancia el proceso para llegar al objetivo. Proponemos una evaluación cuantitativa (producto) y 

cualitativa (proceso). 

 

6.2- Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

Investigación en educación física. 2º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Ser capaz de desarrollar capacidades, acti-

tudes y valores relacionados con la actividad 

física en general desarrollando la propia con-

dición física mediante diferentes sistemas y 

métodos de entrenamiento llevados a la 

práctica, evaluando sus niveles de condición 

física. 

1.1. Participa activamente en sesiones de trabajo para la 

mejora de las diferentes capacidades físicas 

1.2 Diferencia métodos de entrenamiento de las diferentes 

capacidades físicas 

1.3. Mejora sus cualidades físicas a lo largo del curso 

1.4. Conoce los fundamentos de una alimentación saludable 

adquiriendo una actitud crítica frente a los hábitos o 

conductas potencialmente peligrosas para la salud 

1.5. Lleva a la práctica de forma autónoma los hábitos 

higiénicos y de cuidado corporal. 

2. Conocer y practicar contenidos y activida-

des que favorezcan la adquisición de hábitos 

de vida saludable y deportiva y la capacita-

ción para decidir entre las opciones que fa-

vorezcan un adecuado bienestar físico, men-

tal y social, para el propio alumno y para los 

demás.  

 2.1. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 

funcionales que promueven la salud. 

2.2. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y 

de recuperación en la actividad física. 

2.3. 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. 

3. Desarrollar el fomento de la actividad 

investigadora en el aula como fuente de 

conocimiento, con objeto de armonizar y 

conjugar los aprendizajes teóricos con los de 

carácter empírico y práctico. 

3.1. Desarrolla capacidades como la búsqueda de 

documentación sobre temas específicos.  

3.2. Expone contenidos de carácter teórico-práctico frente a 

un grupo de iguales favoreciendo el desarrollo de aptitudes 

como la comunicación en público, el uso de diferentes 

recursos digitales, etc. 
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3.3. Desarrolla un análisis crítico del papel desempeñado por 

compañeros ponentes, la adecuación de los contenidos, 

capacidad de comunicación, etc. 

4. Llevar a la práctica una competición 

multideportiva experimentando los 

diferentes roles de la misma (participante, 

árbitro, anotador, organizador, etc.) 

4.1. Participa activamente en un sistema de competición por 

equipos 

4.2. Adopta diferentes roles dentro del sistema de 

competición, empatizando con los mismos (árbitro, 

participante, anotador, etc.) 

4.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel de participante, como 

del de espectador. 

5. Conocer y llevar a la práctica las 

posibilidades que ofrece el entorno cercano 

para desarrollar actividad física 

5.1. Participa en diversas salidas al entorno natural cercano 

experimentando diferentes formas de desplazamiento 

(carrera, pedaleo,..), conociendo las posibilidades que ofrece 

dicho entorno para la ocupación del tiempo de ocio. 

5.2. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

6. Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

6.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

6.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

6.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

6.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 

espontánea. 

7. Investigar las diferentes salidas 

profesionales relacionadas con la actividad 

física, conociendo los requisitos y exigencias 

que se requieren para cada una de ellas 

(ciclos formativos (medio y superior) 

específicos de actividad física, diplomatura y 

7.1. Recopila las diferentes posibilidades de salidas 

profesionales relacionadas con la actividad física. 

7.2. Analiza los requisitos exigibles para el acceso a las 

diferentes salidas profesionales. 
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licenciatura en actividad física y deportiva, 

bomberos, policías, etc. 

 

 

6.3- Criterios de calificación y vinculación con los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. Analizar, valorar, 

identificar y conocer los aspectos 

teóricos. 

Observación y registro en el Cuaderno sobre 

la práctica diaria, hojas de observación, 

pruebas de Condición Física iniciales, 

medias y finales, pruebas prácticas 

deportivas, montajes de ritmo, pruebas de 

Orientación, autoevaluación y coevaluación 

del alumnado. Pruebas/trabajos teóricos 

 

 

70% 

 Interés por la asignatura. 

Participación en las clases. Asistencia a 

clase y puntualidad. Atuendo 

deportivo adecuado. Respeto y buen 

uso del material e instalaciones. 

Colaboración con el profesorado y 

resto del grupo. Hábitos de higiene y 

salud. Tolerancia y deportividad. 

Observación y registro en el Cuaderno de las 

conductas, control de asistencia y 

puntualidad, indumentaria, cambio de 

camiseta, autoevaluación del alumnado. 

Esfuerzo e interés en las ejecuciones de las 

actividades. 

 

 

 

 

30% 

Se realizará la media de los tres trimestres para obtener la calificación final de la convocatoria ordinaria. 

 

6.4- Criterios de recuperación y promoción. 

Recuperación de un trimestre no superado 

 Si la media de los tres trimestres del curso es inferior a 5, el alumno o alumna podrá realizar una o 

varias pruebas de recuperación antes de la convocatoria ordinaria de evaluación relativas a las evaluaciones 

no superadas. 

 

Pruebas extraordinarias 

Aquellos alumnos/as que no consigan evaluación positiva al final de curso, se les plantearán varias 

propuestas que apoyen el trabajo de estos alumnos y la adquisición de los conocimientos no adquiridos. 
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 Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias. 

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 Planes específicos personalizados. 

 Para ello, el profesor elaborará un informe sobre: 

 Objetivos y contenidos no alcanzados. 

 Propuesta de actividades de recuperación. 

  

La calificación final de dicha convocatoria extraordinaria se obtendrá teniendo en cuenta el resultado de las 

pruebas realizadas por el alumno o alumna en la misma, además del resto de calificaciones obtenidas durante 

el presente curso, aplicando los porcentajes y criterios de calificación determinados en el apartado 6.4. 

 

6.5- Medidas de atención a la diversidad. 

Hablar de atención a la diversidad en la escuela implica constatar que los chicos y chicas presentan 

la misma diversidad que encontramos en la sociedad. La diversidad está presente desde diversos puntos de 

vista: geográfico, cultural, social, económico, etc.; pero también por causas familiares, por caracteres 

individuales, etc. Respetar las diferencias y no convertirlas en desigualdades, ha de ser el propósito de la 

escuela. 

 

A todos los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales se les deberán aplicar los siguientes 

principios de actuación: normalización (adecuar sus contenidos), integración escolar (debe estar el mayor 

tiempo posible con los compañeros/as de su clase), flexibilización y personalización de la enseñanza 

(adaptación curricular si la requiere). 

 

Según indica el Decreto 416/2008, los centros docentes dispondrán las medidas organizativas y curriculares 

necesarias que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible del Bachillerato y una 

atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades 

intelectuales. 

 

Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad en las 

condiciones que establezca por Orden la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación, entre las que se podrán considerar las siguientes: 
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a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con materias 

pendientes. 

b) Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por ampliar la matricula 

con dos o tres materias de segundo. 

c) Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la exención en 

determinadas materias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

d) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, que podrán contemplar 

medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario. 

  

Programas de adaptación curricular. 

La adaptación curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación sobre los 

elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas al alumnado que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o por sus altas 

capacidades intelectuales (Orden de 5-8-2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía). 

 

Adaptación curricular: Alumnado Exento de práctica física. 

A los alumnos/as que por motivos oficialmente justificados no puedan realizar actividad física se les aplicará 

una nueva forma de calificación final, reduciendo su porcentaje procedimental y actitudinal, y aumentando 

su carga conceptual. Luego se incrementará su carga de conceptos y realizará participaciones de organizador, 

árbitro, cronometrador, anotador y otras posibles funciones. Realizará aquellas actividades que no afecten 

negativamente a la patología o enfermedad que presente. 

 

Proponemos a continuación algunas posibilidades de actuación: 

 Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos teóricos que se están llevando a 

cabo, con la posibilidad de exponerlos a sus compañeros. 

 Elaboración de diario de clase según “modelo de sesión para exentos de práctica.” 

 Elaboración de apuntes de la materia. 

 Implicación en las actividades deportivas, ejerciendo roles diferentes al de deportista (por ejemplo 

como árbitro). 

 Dirección de actividades a sus compañeros. 
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6.6- Tratamiento de la lectura-escritura-oralidad. 

En el departamento de educación física consideramos que uno de nuestros objetivos generales es la 

formación integral de las personas que forman parte de la comunidad educativa que nos rodea: familiares, 

profesorado, sociedad cercana y, por encima de todo, el alumnado. Pretendemos una educación física 

integral y catalizadora del proceso de desarrollo integral del individuo. Por todo ello, nos gusta integrar 

dentro de ella facetas educativas que consideramos transversales dentro del proceso general de formación 

a lo largo de toda la vida, o dicho de otra manera más simple: actividades clave para la promoción de las 

personas. La lectura como hábito, modalidad de ocio, sana costumbre, etc. es una excelente actividad 

educativa que debería promocionarse desde todas las vertientes, y lo que resulta más complicado, 

relacionarse con todas ellas.  

 

La utilización del libro de texto como apoyo conceptual de las diferentes unidades didácticas, se convierte 

en una  herramienta útil para el fomento de la lectura, además de la aplicación de técnicas de estudio: 

resumen, esquematización, ortografía, expresión oral y escrita, etc. 

 

 

 

 

 

 

 


