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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Justificación pedagógica y epistemológica. 

Muchos autores hablan indistintamente de planificación y de programación, si bien, como 

establece Viciana (2001), estos dos conceptos se deberían diferenciar, entendiéndose por 

planificación una ordenación de contenidos y objetivos más genérica (de lo general a lo concreto y 

específico, de lo sencillo a lo complejo), y por programación un concepto más específico y adaptado 

al contexto, que se rige por decisiones y actuaciones concretas. 

 

Según Cabrerizo (2007), la programación se considera un documento pedagógico de primer orden 

en la práctica diaria del profesorado, como orientadora y planificadora del proceso de aprendizaje 

de una materia concreta. En este sentido, debe proporcionar al profesorado los elementos 

necesarios para poder atender las diferencias que puedan presentar los alumnos relativas a sus 

capacidades, expectativas, motivaciones, estilos de aprendizaje u otros rasgos de la personalidad. 

Con el fin de unificar criterios, la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

conformidad con el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece los elementos básicos 

que debe contener toda programación en cada materia: objetivos, competencias, contenidos, 

estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica; recogiendo 

además en el mismo documento los elementos transversales comunes a todas las materias. 

 

Este nuevo enfoque supone un cambio sustancial en la elaboración de la programación y en los 

planteamientos metodológicos del profesorado. La actividad docente ya no sólo tiene como 

finalidad conseguir que los estudiantes adquieran los conocimientos de las diversas materias 

curriculares, sino que, a través de ellos, sean además capaces de desarrollar capacidades y adquirir 

las competencias básicas citadas en la normativa. Las líneas metodológicas de los centros docentes 

tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 
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En un sistema educativo comprensivo, como el actual, de carácter abierto y flexible, el profesorado 

responsable de la elaboración de la programación y la enseñanza de las materias que tienen 

encomendadas, debe tomar una serie de decisiones en su intervención didáctica, tanto desde el 

punto de vista de su planificación docente, como de su realización en el aula. Estas decisiones, 

según Delgado Noguera (1991), pueden ser preactivas, interactivas y postactivas, y deberán tener 

como referente la normativa actual, estableciéndose distintos niveles de concreción curricular. Por 

tanto, los métodos empleados deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

Desde el punto de vista curricular, la Educación Física es una disciplina pedagógica o materia 

educativa que utiliza como ejes fundamentales el cuerpo y el movimiento para el desarrollo integral 

del alumnado. En el actual sistema educativo, se trata de un área curricular obligatoria que se 

imparte durante toda la Enseñanza Obligatoria y es una materia común en el primer curso de 

Bachillerato. Por tanto, desde la perspectiva legal, es tratada al mismo nivel que el resto de 

disciplinas pedagógicas, y junto con éstas debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas 

y a la consecución de los objetivos marcados en cada etapa educativa. 

 

En la sociedad actual, debido a los graves problemas que están apareciendo cada vez más debido al 

sedentarismo y a los malos hábitos nutricionales, resulta fundamental ofrecer a nuestros alumnos 

la educación básica con respecto a la actividad física y su relación con el desarrollo de la salud física 

y mental, tanto a nivel individual como colectivo. Esta educación debe estar basada en la 

adquisición de conocimientos, habilidades y estrategias de aprendizaje que le permitan expresarse 

con su cuerpo e integrarse en distintos deportes y en entornos variados, a la vez que se desarrolla 

en el alumno una actitud positiva, incluso una necesidad, hacia la práctica de la misma, que asegure 

su continuidad tanto en el futuro como en el presente, como actividad añadida a la realizada en el 

contexto escolar, por lo que nuestra materia debe resultar motivadora a la vez que educativa.  

 

Asimismo, será importante incidir en la utilización de buenos hábitos posturales y de vida, dotando 

al alumno de capacidad crítica para distinguir y valorar los hábitos saludables y los nocivos. Se debe 

aprovechar también la actividad física como herramienta para ayudar al alumno en la adquisición 
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de habilidades de comunicación, relación y expresión, así como en la adquisición de valores y 

normas fundamentales como el compañerismo, la cooperación, la igualdad, etc. 

 

1.2. Marco legal y niveles de concreción curricular. 

El marco legal en el primer nivel de concreción queda recogido en los siguientes 

documentos: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3-01-2015); Decreto 

182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016); y la Orden de 15 de enero, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016).  

 

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero, 

que corresponde a los cursos primero, segundo y tercero de la etapa, y el segundo, que 

corresponde al cuarto curso de la etapa. En la ESO las asignaturas se agruparán en tres bloques, de 

asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración 

autonómica. La Educación Física es una materia específica que se imparte en todos los cursos de 

ambos ciclos. Por ello, si bien en la presente Programación Didáctica se establece una 

secuenciación de criterios de evaluación, contenidos y actividades para cada curso de la ESO, se 

unifican sin embargo aspectos comunes referidos a objetivos específicos de la asignatura, temas 

transversales o metodología didáctica, sin diferenciación de la etapa. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1. El contexto sociocultural y el centro. 

El centro se encuentra situado en Arroyo de la Miel (Benalmádena), un pueblo turístico de la 

costa, lindando con un polígono industrial, un polideportivo y un barrio de clase trabajadora del 

sector servicios, pequeños empresarios o asalariados de temporada en trabajos relacionados con el 

turismo fundamentalmente. 
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En general, el nivel de formación académica de las familias es intermedio; las madres tienen 

estudios de EGB y/o BUP y los padres formación administrativa o técnica de grado medio. Algunos 

son universitarios. La formación académica no se relaciona con el nivel adquisitivo y la gran mayoría 

no tiene problemas económicos acuciantes, y tienen a su alcance ordenador, teléfono móvil, etc. En 

cuanto a los pocos inmigrantes que hay en el centro, llegan con un profundo desarraigo cultural y, 

en algunos casos, un desconocimiento absoluto del idioma. En la mayoría de las familias, ambos 

padres trabajan, y, aunque se preocupan por sus hijos, el tiempo que les pueden dedicar es escaso, 

no pueden estar suficientemente pendientes de las tareas y delegan en el centro cada vez más 

aspectos de la formación, confiando casi siempre en los profesores y tutores. 

 

El IES arroyo de la Miel acoge a un alumnado diverso, de 1º a 4º de ESO, de Bachillerato, en sus 

modalidades de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales, y de Artes, así como al Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Conducción de Actividades en el Medio Natural, y Superiores de 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva, de Acondicionamiento Físico, Comercio y Turismo. Para las 

prácticas de los alumnos de ciclos, el centro tiene un convenio de colaboración con empresas del 

sector correspondiente, adoptando algunos de los ciclos el modelo Dual de enseñanza.  

 

El departamento de Educación Física está constituido por 12 profesores. Las instalaciones 

deportivas con las que contamos son un pabellón cubierto, dos pistas polideportivas exteriores con 

cuatro canastas de baloncesto y cuatro porterías de balonmano/fútbol-sala, así como cuatro 

campos de mini-voleibol ubicados en una de las pistas. Además, contamos con la posibilidad de 

utilizar las instalaciones del polideportivo colindante, al que salimos con el alumnado siempre 

acompañado con el profesor responsable y durante el tiempo de duración de la actividad en 

cuestión, pudiendo por tanto disponer de pabellón cubierto con señalización de gran número de 

deportes, pista de atletismo, sala de usos múltiples con espejos, sala de lucha, pistas polideportivas 

exteriores, etc. El centro cuenta además de un patio exterior con jardines.   

 

En cuanto al material deportivo del departamento, es abundante y variado, si bien hay que 

compartirlo entre todos los profesores, con la multitud de actividades coincidentes que ello 

conlleva. No obstante, con una buena coordinación y entendimiento, que ha que ha quedado 

plasmado en el libro de actas del departamento, el material y las instalaciones actuales y 

disponibles permite una gran variedad de actividades. 
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Finalmente, indicar que algunos cursos académicos asisten alumnos en prácticas del Máster en 

Educación Secundaria, para lo cual debemos tener antes el visto bueno del profesor responsable y 

su compromiso como tutor en prácticas de dicho alumnado. 

 

2.2. Características de los alumnos. 

Los grupos de ESO están formados por alumnos/as, con un nivel socioeconómico y cultural 

medio. Son jóvenes de 12 a 16 años, que se encuentran entre la pubertad y la adolescencia. En el 

ámbito somático, según Malina (2006), se encuentran en un período de gran crecimiento, que se 

traduce en desajustes corporales, problemas en el reconocimiento del esquema corporal y 

problemas de coordinación; mientras que, en el ámbito motor, existe un claro incremento de la 

fuerza, la velocidad y la resistencia, si bien la flexibilidad involuciona rápidamente. En el plano 

cognitivo, según Piaget (1969), se encuentran en el período de operaciones formales, por lo que no 

deben tener problemas para el conocimiento de los conceptos que se plantean. Es necesario 

desarrollar y afianzar su aptitud para analizar y resolver problemas, así como su capacidad crítica. A 

nivel socio-afectivo, es una etapa crucial de definición y estabilización de intereses, actitudes y 

valores, en principio favorables hacia las actividades físicas, por lo que deben afianzarse. Poseen 

cierta inadaptación emocional que les hace ser muy sensibles a las críticas, por lo que es necesario 

estimular su autoestima, a la vez que desarrollan valores fundamentales como la educación para la 

paz, la solidaridad, la no discriminación, la igualdad entre sexos, el respeto a los demás, etc. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, indica que el aprendizaje estará basado en 

competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes adecuadas al contexto, que pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. El enfoque 

competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante 

el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, 

plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria. Esto supone la adquisición, según 

Cabrerizo (2007) de una serie de habilidades, estrategias de aprendizaje, actitudes y valores que les 
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posibiliten lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.   

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en línea de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

plantea el concepto de competencias clave para el aprendizaje permanente, entendidas como 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Según dicho Decreto, no existe una relación 

unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias, sino que cada una de las áreas debe contribuir al desarrollo de las diferentes 

competencias, de modo que cada una de ellas se alcance como consecuencia del trabajo en varias 

materias.  

 

En este sentido, las competencias son las siguientes: comunicación lingüística (CL), 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 

digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Generales de la ESO. 

Para garantizar el desarrollo de estas competencias clave, El Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, específica que el currículo de la ESO deberá orientarse a la consecución de las 

siguientes capacidades: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, y según establece el Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, la ESO en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

4.2. Específicos de Educación Física. 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 

física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 

adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 

diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

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

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 

físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 

con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 5. Identificar las 

diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades adecuadas en 

función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva y 

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

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

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

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

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en 

caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

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

de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos 

de distintas actividades físicas. 

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

social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto 

ambiental, económico y social. 

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

las actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 

recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad 

física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO.  

CRITERIOS PARA 1º DE ESO. COMPETENCIAS CLAVE 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas 

en función de los estímulos relevantes 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas 

básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

CMCT, CAA. 
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higiene postural con la salud. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y 

conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la 

sesión, participando activamente en ellas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las 

demás personas y aceptando sus aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando 

las normas específicas de las clases de Educación Física. 

CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando y compartiendo documentos 

propios. 

CCL, CD, CAA. 

 

 

CRITERIOS PARA 2º DE ESO. COMPETENCIAS CLAVE 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas 

en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la 

toma de decisiones y las fases del juego.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las 

posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 

recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 

con la salud.  

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las CMCT, CAA. 
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posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 

la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una 

actitud de mejora. 

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

sesión de actividad física, reconociéndolas con las características 

de las mismas.  

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, 

compromiso, responsabilidad, autorregulación, y como formas de 

inclusión social facilitándola eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando 

sus aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas en el medio urbano y natural como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.  

CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas y artístico-expresivas, 

analizando las características de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 

desarrollo.  

CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos.  

CCL, CD, CAA. 

 

 

CRITERIOS PARA 3º DE ESO. COMPETENCIAS CLAVE 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración 

o colaboración-oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física 

CMCT, CAA. 
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aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  

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

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

CMCT, CAA. 

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

sesión de actividad física relacionándolas con las características de 

las mismas.  

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las 

demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno.  

CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo.  

CCL, CSC. 

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

proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

CRITERIOS PARA 4º DE ESO. COMPETENCIAS CLAVE 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-

tácticos en las actividades físico-deportivas propuestas, con 

eficacia y precisión.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en las actividades físico-deportivas 

propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 

función de los objetivos.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

sobre la condición física y motriz, aplicando los conocimientos 

sobre actividad física y salud. 

CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, CMCT, CAA. 
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practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  

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

práctica de actividad física considerando la intensidad de los 

esfuerzos.  

CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos 

o torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones 

necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus 

funciones con las del resto de personas implicadas.  

CAA, CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los 

aspectos culturales, educativos, integradores y saludables de los 

que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 

mal entendida.  

CAA, CSC, CEC 

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

actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión 

en la forma de vida en el entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de 

actividad física teniendo en cuenta los factores inherentes a la 

actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las 

personas participantes.  

CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 

superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las 

demás personas ante la resolución de situaciones menos 

conocidas.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 

seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 

en el soporte más adecuado.  

CCL, CD, CAA. 

 

 

6. CONTENIDOS POR CURSO. 

6.1. Estructuración de contenidos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 1º DE ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Características de las actividades físicas saludables.  

- La alimentación y la salud.  

- Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 

- Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
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- Técnicas básicas de respiración y relajación.  

- La estructura de una sesión de actividad física.  

- El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física.  

- Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida 

cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.  

- Las normas en las sesiones de Educación Física.  

- Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.  

- Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y 

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

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

- Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

- Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud.  

- Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad 

de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.  

- La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como 

tránsito a las específicas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

- Juegos predeportivos.  

- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas 

individuales y colectivas.  

- Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.  

- Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.  

- Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

oposición-colaboración.  

- Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.  

- La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición.  

- Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey 

escolar, ultimate, rugby escolar, etc.  
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- Juegos cooperativos.  

- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico-

deportivas.  

- Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.  

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual.  

- La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

- Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación 

de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

- Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 

- Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.  

- Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

- Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, 

marcha, marcha nórdica, 

- Técnicas de progresión en entornos no estables.  

- Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.  

- Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos espacios 

naturales del entorno próximo.  

- Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.  

- Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades físicas recreativas. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 2º DE ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.  

- Características de las actividades físicas saludables. 

-  Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud.  

- El descanso y la salud.  

- Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

-  Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.  

- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc.  

- Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones.  

- El calentamiento general y específico.  

- Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas.  

- Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de 

actividad físico-deportiva.  

- La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.  

- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración 

de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección 

de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

- Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.  

- Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  

- Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.  

- Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.  

- Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque 

saludable.  

- Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de 

salud.  

- Control de la intensidad de esfuerzo.  
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- Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas.  

- Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  

- Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

-  Las fases del juego en los deportes colectivos.  

- La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. 

-  Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, 

para cumplir el objetivo de la acción. 

-  La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares.  

- Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales.  

- Juegos alternativos y predeportivos.  

- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora.  

- Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el 

grupo.  

- Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual. 

- Iniciación a deportes de raqueta: bádminton. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.  

- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

-  El mimo y el juego dramático.  
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- Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

- Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.  

- Bailes tradicionales de Andalucía. 

-  Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 

- Juegos rítmicos, malabares y combas. 

- Iniciación al Acrosport I. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

- Técnicas de progresión en entornos no estables.  

- Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.  

- Juegos de pistas y orientación.  

- Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad 

de conservarlo.  

- Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, 

etc.  

- El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

- Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en 

entornos urbanos y naturales. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 3º DE ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 

condición física y motriz, y de la calidad de vida.  

- Características de las actividades físicas saludables.  

- Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

-  La alimentación, la actividad física y la salud.  

- Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física.  

- La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.  
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- Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.  

- Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  

- Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.  

- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc.  

- Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones.  

- Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica.  

- La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 

determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica.  

- Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 

actividad física en el contexto social actual.  

- El fomento de los desplazamientos activos.  

- Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

- Norma P.A.S., soporte vital básico.  

- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración 

de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección 

de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

- Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la 

condición física y motriz. 

- Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz.  

- Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices.  

- Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa.  

- La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

- Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.  
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- Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. 

- Juegos populares y tradicionales.  

- Juegos alternativos y predeportivos.  

- Los golpeos.  

- El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-

deportivas.  

- La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. 

- Puestos específicos.  

- La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares.  

- Situaciones reales de juego. 

-  Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora. 

- Análisis de situaciones del mundo deportivo real.  

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual.  

- Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico 

táctico. 

- La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

- Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos.  

- El deporte en Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.  

- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  

- Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  

- Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 
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- Participación creativa en montajes artístico-expresivos, ajustada a la intencionalidad de estos.  

- El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.  

- Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de 

salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc.  

- Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas 

con apoyo de una estructura musical.  

- Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

- Juegos rítmicos, malabares y combas. 

- Acrosport II. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

- Técnicas de progresión en entornos no estables.  

- Técnicas básicas de orientación. 

-  Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 

-  Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el 

entorno cercano para la realización de actividades físicas.  

- Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, 

etc.  

- Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  

- Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad 

de conservarlo. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y 

colectiva. 

- La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. 
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-  Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc.  

- La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.  

- La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.  

- Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida.  

- Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta 

a la calma.  

- Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta 

la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.  

- Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del 

resto de las personas implicadas.  

- El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal 

y para la relación con las demás personas.  

- Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

-  Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

- Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la 

argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o 

las compañeras en los trabajos en grupo, etc.  

- Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos.  

- Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos 

del curso.  

- Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

- Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud.  

- La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  

- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 

específicas. 

-  Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
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Bloque 3. Juegos y deportes. 

- Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 

populares y tradicionales.  

- Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-

deportivas. 

- Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración 

oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o 

adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las 

intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con 

continuidad, del objetivo, etc.  

- La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. 

-  Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de 

situaciones motrices.  

- Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores.  

- Las características de cada participante.  

- Los factores presentes en el entorno.  

- Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas 

realizadas a lo largo de la etapa. 

-  Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

- Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como de espectador o espectadora. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

- Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 

expresión corporal.  

- Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes 

espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.  

- Diseño y realización de los montajes artístico expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, 

musicales, etc. 
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Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, 

kayaks, etc.  

- Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. 

-  La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 

- Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.  

- Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo 

la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. 

- Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

- Fomento de los desplazamientos activos.  

- Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural 

y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida.  

- Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio 

natural y urbano. 

 

6.2. Secuenciación y distribución temporal de contenidos. 
 

1º ESO UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

1º TRIMESTRE 1. Iniciamos el curso (juegos de presentación y desinhibición, 

normas de clase) 

4 

2. El ejercicio es salud (calentamiento, juegos de desarrollo de 

la condición física y test de aptitud). 

10 

3. Higiene postural.  3 

4. Iniciación a los deportes equipo I: balonmano 12 

5. Iniciación a los deportes de Raqueta. 8 
2º TRIMESTRE 

 

6. Acercamiento a la gimnasia artística y deportiva.         10 

7. Alimentación y salud 4 

8. Iniciación a los deportes de equipo I: fútbol sala. 12 

9. Respiración y relajación 3 

10. Expresión corporal. 6 
11. Actividades en la naturaleza (senderismo). 1 

3º TRIMESTRE 12. Juegos alternativos. 8 

13. ¡Que siga el espectáculo!  10 

14. Juegos de orientación y rastreo. 8 

15. Actividades de playa. 2 
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2º ESO UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

1º TRIMESTRE 1. Presentación y evaluación inicial. 2 

2. El calentamiento. 2 

3. El ejercicio es salud (juegos de desarrollo de condición 
física y test de aptitud). 

8 

4. Deportes colectivos: floorball 6 

5. Deportes alternativos: ultimate. 4 

2º TRIMESTRE 

 

 

 

6. Los deportes de raqueta I (palas y bádminton) 8 

7.  Expresión corporal e higiene postural. 5 
8. Iniciación a los deportes de equipo II (voleibol) 6 

9. Iniciación a las carreras de orientación. 3 

 
3º TRIMESTRE 

 

10. Iniciación a actividades gimnásticas y acrosport. 6 

11. Deportes alternativos: lacrosse. 4 

12. Iniciación a los deportes de equipo (baloncesto) 6 
13. Actividad de playa. 1 

14. Jornadas de bicicleta y movilidad sostenible 2 
DURANTE 

CURSO 

15. Actividad deportiva organizada por el alumnado. 

(se realizarán a lo largo del curso) 

4 

 

 

3º ESO UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

 

1. Presentación y evaluación inicial. 2 

 2. Calentamiento específico. 2 

3. Métodos mejora cualidades físicas y coordinativas. 8 

4. Las carreras de orientación (uso de brújula y mapa).  5 

5. Deportes alternativos: colpbol. 5 

2º TRIMESTRE 6. Deportes colectivos: baloncesto. 6 

7. Lesiones más frecuentes en la práctica deportiva y protocolo 
de actuación básico. 

2 

8. Deportes de raqueta: el bádminton.  6 

9. Expresión corporal. 4 
3º TRIMESTRE 10. Actividades en el medio natural: iniciación a la escalada 

deportiva. 

6 

11. Deportes colectivos: balonmano 6 
12. El acrosport (montaje en grupos) 6 
13. Juegos alternativos: malabares. 4 

DURANTE 

CURSO 

14. Actividad deportiva organizada por el alumnado. 

(se realizarán a lo largo del curso) 

4 

 

 

4º ESO UNIDADES DIDACTICAS SESIONES 

1º TRIMESTRE 1. Presentación. 2 

2. Evaluación inicial. 2 

3. Condición física y salud. Test físicos y baremos. 8 
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4.  Deportes colectivos: voleibol. Técnica y táctica. 8 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

5. Orientación en el medio natural y BTT 2+1 

6. En la piel del otro. Deportes paralímpicos. 4 

7. Primeros auxilios y nutrición. 2 

8. Deportes de adversario con implementos. Pádel y 

bádminton. 

8 

9. Mejora de la condición física a través de aeróbic, step y 

zumba. 

6 

 

 

3º TRIMESTRE 

11. Juegos alternativos y técnicas de relajación 4 

12. Juegos en la playa y actividades acuáticas. 1 

13. Expresión corporal. 3 

14. Ven al IES sobre ruedas. 2 

13. Técnicas verticales y salida multiaventura 1 
14. Deportes colectivos: “sport education model”  8 

 

El orden de las unidades didácticas se podrá alterar por diversas variables que son complicadas de 

contemplar de antemano (climatología, disponibilidad de instalaciones, etc.) El número de sesiones 

de cada unidad didáctica es orientativo y puede ser susceptible a cambios. 

 

6.3. Elementos transversales.  

En virtud del artículo 39 de la LEA y el artículo 6 del Decreto 111/2016, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, 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 
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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 desarrollo de las habilidades básicas 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 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 
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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 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. 

 

6.4. Actividades extraescolares y complementarias. 

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

ampliar al máximo la oferta educativa para nuestro alumnado. 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, de gran motivación para el alumnado, nos referíamos sobre 

todo a este tipo de actividades complementarias que suelen ser mucho más enriquecedoras para el 

alumnado. Se pretende también desarrollar actitudes y valores de cooperación, respeto al medio 

ambiente y al compañero, 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 aquellas 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, como más de uno podría 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 quedan recogidas en el apartado de contenidos y actividades de la programación 
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didáctica del departamento. No son actividades obligatorias aquellas que ocupen parte del horario 

no lectivo o aquellas que supongan un coste económico elevado, necesitándose en todos los casos 

un permiso de la persona a cargo del alumno. Estas actividades sin embargo podrán ser evaluables 

si así lo considera el profesor responsable de su propuesta. 

 

Tanto las fechas como el horario de su realización serán siempre susceptibles de cambio, pudiendo 

variar la misma por distintos motivos: climatológicos, organizativos, de coincidencia con actividades 

de otros departamentos o cualquier otra causa. La programación de estas actividades 

complementarias y extraescolares se recogerá en el Plan Anual de Centro, que es aprobado por el 

Consejo Escolar 

 

 

1º ESO 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. 

 

AVENTURA AMAZONIA. 

FECHA: noviembre-diciembre. 

LUGAR: Marbella. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

2º TRIMESTRE 

 

PATINAJE SOBRE HIELO. 

FECHA: febrero. 

LUGAR: Club de Hielo de Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR. 

FECHA: marzo. 

LUGAR: Pista de atletismo de Benalmádena. 
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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. 

 

DIA DE LA BICICLETA. 

FECHA: mayo (en domingo). 

LUGAR: Arroyo de la Miel.  

Nº ALUMNOS: voluntario. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bicicleta. 

DURACIÓN: 11:00 a 14:00. 

 

 

 

2º ESO 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. 

 



 

 

33 

 

2º TRIMESTRE 

 

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. 

 

ORIENTACIÓN URBANA. 

FECHA: marzo – abril. 

LUGAR: Axarquía. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

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. 

 

DIA DE LA BICICLETA. 

FECHA: mayo (en domingo). 

LUGAR: Arroyo de la Miel.  

Nº ALUMNOS: voluntario. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bicicleta. 

DURACIÓN: 11:00 a 14:00. 

 

PATINAJE SOBRE HIELO Y NATACIÓN. 

Fecha: abril – mayo. 

LUGAR: club de Hielo. 

BENALMADENA 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

ESCALADA EN ROCÓDROMO. 

Fecha: abril – mayo. 

LUGAR: Beclim – Polígono santa Bárbara Málaga. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bus. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 
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3º ESO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE JORNADA DE ORIENTACIÓN URBANA – GYMKHANA. 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: Benalmádena. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo de TSEASD. 

 

PATINAJE SOBRE HIELO Y NATACIÓN. 

Fecha: diciembre. 

LUGAR: club de Hielo. 

BENALMADENA 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

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. 

2º TRIMESTRE 

 

RUTA CICLO TURÍSTICA. 

FECHA: marzo - abril. 

LUGAR: paraje natural desembocadura del Guadalhorce. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bicicleta. 

DURACIÓN: 8:15 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo de CAMN. 

 

AVENTURA AMAZONIA. 

FECHA: noviembre-diciembre. 

LUGAR: Marbella. 
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Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

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. 

 

DIA DE LA BICICLETA. 

FECHA: mayo (en domingo). 

LUGAR: Arroyo de la Miel.  

Nº ALUMNOS: voluntario. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bicicleta. 

DURACIÓN: 11:00 a 14:00. 

 

JORNADAS LÚDICO RECREATIVAS. 

FECHA: abril – mayo. 

Nº ALUMNOS: todos. 

LUGAR: en el centro. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

CONSIDERACIONES: organizada por el Ciclo Formativo de TSEASD. 

 

ACTIVIDADES NAÚTICAS. 

FECHA: mayo - junio. 

LUGAR: zona costera. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 

DURACIÓN: 3-4 días. 

CONSIDERACIONES: organizada por empresa del sector. 
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4º ESO 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 

 

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. 

 

ORIENTACIÓN URBANA. 

FECHA: marzo – abril. 

LUGAR: Axarquía. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

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. 

 

DIA DE LA BICICLETA. 

FECHA: mayo (en domingo). 

LUGAR: Arroyo de la Miel.  

Nº ALUMNOS: voluntario. 
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MEDIO DE TRANSPORTE: bicicleta. 

DURACIÓN: 11:00 a 14:00. 

 

PATINAJE SOBRE HIELO Y NATACIÓN. 

Fecha: abril – mayo. 

LUGAR: club de Hielo. 

BENALMADENA 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

 

DESCENSO DE CAÑONES. 

Fecha: abril – mayo. 

LUGAR: Sierra de las nieves, Málaga. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: bus. 

DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

  
 
 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Recomendaciones de metodología didáctica. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
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4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

 

Además de todo lo anterior, es interesante tener en cuenta una serie de orientaciones 

metodológicas imprescindibles en el área de Educación Física, como son las siguientes: 

1. Tratamiento global, que implique el mayor número de aspectos posibles recogidos en los 

diferentes bloques de contenidos. 

2. Partir del nivel inicial del alumno, evolucionando de lo básico a lo específico, sin tener 

como fin el éxito, sino el desarrollo armónico del alumnado. 
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3. Enseñanza-aprendizaje progresivo, proponiéndose un aprendizaje que implique una 

correcta progresión que evite interferencias. 

4. Correcta estructuración de la sesión, determinando períodos relacionados con la 

iniciación o calentamiento, como elementos preparatorios, y otros destinados a la relajación o 

vuelta a la calma, intercalando entre ellos la parte principal de la sesión. 

5. Favorecer hábitos saludables en torno a la actividad física como el aseo corporal, el 

cambiarse en el vestuario, el calentamiento, etc. 

6. Individualización, proponiendo actividades que puedan ser resueltas en función del nivel 

del alumno y de sus características personales. 

7. Participación y creatividad, planteando situaciones en las que los alumnos descubran por 

sí mismos nuevas y más ricas posibilidades de movimiento, y posibilitando así la creatividad del 

alumno en su aprendizaje. 

8. Retroalimentación, informando al alumno sobre los resultados de sus acciones motrices, y 

permitiendo que de forma progresiva pueda adaptar sus normas y objetivos para seguir avanzando 

en el proceso de aprendizaje. 

9. Seguridad en la práctica de la Educación Física, insistiendo en el cuidado de las 

instalaciones y sus usos, la manipulación correcta de materiales carentes de peligrosidad y con 

carácter multifuncional, la adecuación de diferentes ejercicios a las edades y niveles de los alumnos, 

el establecimiento de períodos alternativos de trabajo y descanso, etc.  

10. Evaluación, donde el profesor deberá valorar el proceso de aprendizaje, considerando el 

progreso del alumno en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en 

función de los resultados obtenidos. 

11. Coeducación, donde el papel del profesor es básico para la eliminación de los 

estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos. 

 

A lo largo de la programación, se utilizarán distintas propuestas metodológicas, ya que en cada 

unidad didáctica, sesión e incluso actividad, serán más útiles unas técnicas, estilos o estrategias de 

aprendizaje que otras. Con cada uno de ellas se reforzarán más unos objetivos que otros, y se 

fomentará más el desarrollo de una u otra competencia.  
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7.2. Procedimientos metodológicos. 

Técnicas de enseñanza: 

- Instrucción directa: cuando queramos que los alumnos/as reproduzcan un modelo de eficacia 

probada, o por cuestiones de seguridad. 

- Indagación: en habilidades abiertas con distintas soluciones o variantes al mismo problema. 

 

Estilos de enseñanza: 

-  Tradicionales:  

o Asignación de tareas: será el más utilizado para la condición física o con las habilidades 

deportivas. 

- Que fomenten la individualización:  

o Trabajo por grupos: estableciendo niveles para las habilidades específicas y en algunas 

tareas de condición física. 

o Programas individuales: para aquellos alumnos con problemáticas concretas que 

necesiten una adaptación curricular. 

-  Que fomenten la participación:  

o Enseñanza recíproca: en habilidades sencillas o basadas en criterios mínimos de eficacia.  

o Grupos reducidos: en habilidades ya trabajadas, donde cada miembro del grupo tiene 

funciones diferentes y todos participan. 

o Microenseñanza: con alumnado que tenga adquirida una habilidad y colabore haciendo 

de profesor. 

- Que impliquen cognoscitivamente al alumno: más enriquecedores, por el proceso de reflexión y 

búsqueda que realiza el alumno para encontrar la solución. 

o Descubrimiento guiado: previo al aprendizaje de las habilidades específicas. 

o Resolución de problemas: en los juegos y en el aprendizaje táctico en los deportes. 

- Que fomenten la socialización: con todas aquellas actividades que requieran colaboración.  

- Que fomenten la creatividad: sobre todo en las clases de expresión corporal, procurando que el 

alumno se desinhiba, participe activamente y respete la participación de los demás. 

 

Estrategias en la práctica: 

-  Global: 

o Global con modificación de la situación real: deportes con reglas modificadas. 
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o Global con polarización de atención: enseñanza de la técnica basándose en criterios 

básicos de eficacia. 

o Global pura: en los juegos y deportes. 

- Analítica:  

o Analítica progresiva y secuencial: en habilidades complejas y como actividad de refuerzo 

para aquellos alumnos que con la estrategia global polarizada no consiguen los 

resultados deseados. 

o Analítica pura: sobre todo en los estiramientos. 

- Mixta: combinaciones de las anteriores en el ejercicio, la progresión o la sesión. 

 

Aspectos organizativos: 

- Organización del espacio: la organización del espacio debe garantizar la seguridad de los 

alumnos, evitando o previniendo los objetos o zonas peligrosas. Asimismo, posibilitará una 

dinámica de trabajo de grupo que permita la integración de todos los alumnos, 

independientemente del sexo, la condición física, etc. a la vez que permite el trabajo individual 

y el control de los mismos.  

- Organización de los alumnos: los agrupamientos de los alumnos variarán según las actividades 

que se realicen, ejercicios individuales, por parejas, grupos pequeños y grupos grandes que 

pueden llegar a ser toda la clase. 

- Organización del tiempo, modelo de sesión y tipos de actividades: las sesiones están  

estructuradas con una parte inicial, en la que se incluyen una presentación y un calentamiento 

general y específico; una parte principal donde se trabajan los contenidos específicos de la 

sesión mediante actividades de desarrollo, de refuerzo o de ampliación; y una parte final, en la 

que se realiza la vuelta a la calma, la recogida de material y la reflexión sobre lo trabajado.  

 

Recursos materiales: 

- Instalaciones: gimnasio y pistas exteriores con canastas de baloncesto, porterías de balonmano 

y campos de voleibol, jardines y acceso al polideportivo municipal, que cuenta a su vez con 

pabellón, pista de atletismo, pistas polideportivas exteriores y salas de usos múltiples.  

- Recursos materiales:  
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o Material fungible: fichas para rellenar en caso de no realizar práctica, fichas de 

autoevaluación y evaluación del compañero, fichas de evaluación del profesor y de las 

unidades didácticas, modelo para trabajos prácticos, etc. 

o Material de biblioteca: libros y ordenadores que los alumnos pueden utilizar para leer, 

estudiar o realizar sus trabajos. 

o Material deportivo: colchonetas, aros, cuerdas, bancos suecos, pelotas, plinto, balones 

de baloncesto, cinturones de judo, pañuelos, indiacas, balones medicinales pesos 

adaptados, disfraces hechos por los alumnos, cámara de video, etc. Todo más detallado 

en el inventario del Departamento. 

 

Recursos humanos: 

Además del profesor de la materia, colaboran: 

- Equipo docente: del que forman parte todos los profesores que intervienen en el grupo, 

coordinados por el tutor, fundamentalmente para tomar decisiones respecto a los alumnos, su 

comportamiento, su evolución, la necesidad de adaptaciones curriculares o medidas de 

refuerzo, la comunicación con los padres, etc. Asimismo, se plantean actividades 

interdisciplinares, para lo cual se requerirá la colaboración del profesor de la materia 

correspondiente. 

- Departamento de Orientación: colaboran fundamentalmente en nuestra intervención didáctica 

el orientador, a través de su informe psicopedagógico inicial,  y la resolución de conflictos. 

- Padres y madres: asociados a través de las AMPAS, colaboran y participan en la organización de 

las salidas de senderismo, y en las actividades complementarias en el centro. 

 

7.3. Interdisciplinariedad. 

Este concepto aparece en varias de las recomendaciones de metodología didáctica para la 

ESO recogidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En concreto, la novena indica 

que “se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos…”; mientras que la 

décima establece que “se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo…” 
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El departamento de Educación Física está abierto a participar en proyectos integrados con otras 

áreas y departamentos. A modo de propuesta se indican los siguientes: 

1. Ciencias de la naturaleza: en nuestra actividad de senderismo, se colaborará con el 

departamento de Ciencias de la Naturaleza, ya que nuestros alumnos tendrán que realizar un 

trabajo sobre el entorno que visitaremos, los recursos existentes, la flora y la fauna presentes, la 

climatología, etc.  

2. Lengua: incorporación de vocabulario específico, trabajos escritos con valoración de la 

caligrafía, la ortografía y la expresión oral y escrita, y representaciones de expresión corporal con 

utilización del lenguaje verbal y no verbal: dramatización. 

3. Matemáticas: en la actividad de orientación, tendrán que tener en cuenta la escala de los 

mapas y planos para calcular la distancia de su recorrido; y, en los distintos deportes y actividades 

rítmicas, se utilizarán de forma práctica cálculos espaciales, temporales y espacio-temporales. 

4. Educación plástica y visual: interpretación de planos y exposición fotográfica de la 

actividad de senderismo, representación del cuerpo humano para describir diferentes ejercicios y 

fabricación de disfraces y decorados para expresión corporal. 

5. Música: los alumnos deberán realizar coreografías adaptadas a distintos ritmos musicales. 

Para ello, deberán ajustarse a los tiempos musicales, por lo que deberán realizar audiciones y 

mediciones de dichos tiempos musicales. 

6. Tecnología: confección de material para medición de condición física y malabares. 

 

7.4. Atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad es un principio educativo que propugna una enseñanza 

individualizada a todos y cada uno de los alumnos, de acuerdo con sus capacidades e intereses. La 

obligatoriedad de asistir a las aulas a todos los alumnos hasta los 16 años, junto con una concepción 

constructivista del aprendizaje, hace que la heterogeneidad del alumnado en las aulas sea mayor en 

estos momentos que en épocas anteriores, lo que obliga a los centros a arbitrar medidas que den 

respuesta a las nuevas necesidades educativas. Es necesario fijar la idea de que, aunque en 

ocasiones, la diversidad en el ámbito educativo puede aludir a colectivos con unas peculiaridades 

especiales que requieren un diagnóstico y una atención preferente por parte de profesionales 

especializados, la atención a la diversidad responde a un concepto que engloba a todo el alumnado 

del centro y requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones que tengan como objetivo 
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adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del centro, tanto 

personales como materiales, organizativos y curriculares.  

 

Desde esta concepción, es necesario desarrollar una educación que valore, respete e integre las 

diferencias (características individuales y situación personal), transformándolas en oportunidades 

que faciliten el desarrollo personal y social, y no como un obstáculo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cada alumno es único e irrepetible, así como su proceso de aprendizaje, por lo que 

nuestra acción educativa no puede ser estandarizada, sino adaptada y dirigida a la realidad 

concreta de nuestros alumnos en el aula.  

 

Desde el centro, se atiende a la diversidad de nuestro alumnado mediante un Aula de Apoyo a la 

Integración, con un maestro de Educación especial (pedagogía terapéutica) y un Programa de 

Compensación educativa (1º, 2º y 3º de ESO). Además, el centro participa en diversos Proyectos y 

Planes, impulsados por la Consejería de Educación, que ayudan a educar en valores, a mejorar la 

convivencia y a hacer efectiva la igualdad de oportunidades:  

- Compensación educativa: enfocada a subsanar el desfase curricular y a procurar la integración 

de alumnos con alto riesgo de exclusión social. 

- Proyecto escuela espacio de paz: donde se procura educar en los valores democráticos, 

tolerancia y respeto tanto a los individuos como a las diferentes culturas presentes en el centro. 

También, con la mediación entre iguales, se trabaja la resolución pacífica de los conflictos para 

mejorar la convivencia. 

- Plan de igualdad entre hombres y mujeres: que tiene como meta romper inercias de actuaciones 

cotidianas de nuestros alumnos y alumnas e intentar cambiar mentalidades cerradas, que son 

más acusadas cuanto menor es el nivel social y cultural de las familias.  

 

El Departamento atiende a la diversidad del alumnado mediante la contextualización de las 

enseñanzas mínimas propuestas por la administración estatal y autonómica a la realidad específica 

de nuestros alumnos, nuestro centro y el entorno que nos rodea. De este modo, se priorizan los 

objetivos relacionados con actitudes y valores democráticos, basados en la colaboración, la 

integración y el respeto a los demás, así como la capacidad del alumno para aprender a aprender, 

tratando de aportar al alumno estrategias de aprendizaje que le permitan avanzar por sí mismos en 

su crecimiento personal durante toda la vida. Asimismo, se fomenta la actitud de trabajo, tanto 
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individual como colectivo, y de superación continua. Estos objetivos se intentan conseguir a través 

de contenidos que, a la vez que son motivadores, puedan continuar practicando en su realidad 

cotidiana, siempre respetando las enseñanzas mínimas marcadas por la legislación vigente y las 

distintas normativas que la desarrollan. 

 

En cuanto a la intervención en el aula, en primer lugar, y para conocer las características específicas 

de nuestros alumnos, al inicio del curso, se analizarán algunos aspectos de interés, como la 

condición física, los conocimientos deportivos, los intereses y las enfermedades, de modo que cada 

alumno trabaja y se le evalúa según su nivel inicial. Asimismo, se arbitran medidas de evaluación 

continua del alumno, del proceso y de la propia programación, que le dan un carácter más abierto y 

flexible, con posibilidades de modificación o medidas de refuerzo en función de los resultados 

obtenidos en su aplicación y de las dificultades halladas, no al final del proceso, sino durante el 

mismo, de modo que las modificaciones se vayan produciendo sobre la marcha en aras de mejorar 

el proceso educativo. 

 

7.5. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Según establece el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, “…se  

fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 

discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir 

que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones”. Desde el 

departamento se atenderán aquellos casos que lo requieran, como por ejemplo los siguientes: 

- Los alumnos asmáticos, en la última parte del calentamiento, mientras sus compañeros colocan 

el material, realiza una carrera continua suave de 5’ de duración para provocar, de forma 

controlada, el asma inducido por el ejercicio, estimulando la respuesta defensiva del cuerpo 

para que dicha respuesta asmática no vuelva a aparecer durante la sesión. En definitiva, se trata 

de asegurar un calentamiento correcto de este alumno, para evitar la respuesta asmática 

exagerada y problemática. 

- Los alumnos con escoliosis tendrán en el calentamiento ejercicios de potenciación específicos 

para su desviación, que van alternando de una tabla preparada para ella por su fisioterapeuta. 

Durante la vuelta a la calma, también incluye estiramientos específicos. 
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- Los alumnos con cierto grado de obesidad seguirán un programa personalizado y 

complementario con las clases, en el que se incluye un control de la alimentación y un plan 

personalizado de ejercicios extraescolares, consensuado con su familia a principio de curso. En 

clase, en los ejercicios por parejas o grupos, trabajará habitualmente con compañeros de peso 

parecido, y en algunos ejercicios lo hará con el profesor, para aumentar su seguridad. 

 

Además de estas adaptaciones, y bajo la coordinación del tutor y la colaboración del Equipo 

Docente y el Departamento de Orientación se determinará, tras la evaluación psicopedagógica, y 

durante todo el proceso, si algún alumno necesita adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 

Los alumnos puntualmente exentos de la práctica por lesión, enfermedad, o por no traer material 

(habitualmente no llevar la indumentaria apropiada), realizan un informe diario de las actividades 

que realizan sus compañeros en clase y de su aplicación práctica. Asimismo, colaboran con sus 

compañeros, en la medida de lo posible, en la colocación y recogida del material, así como en la 

organización de las tareas y en la corrección a los compañeros. En los juegos y deportes, asumirán 

los roles que les sean posibles según su patología. Sin embargo, será motivo de una evaluación 

negativa el hecho de no traer la indumentaria adecuada para la práctica. 

 

 

8. EVALUACIÓN.  

Según la Orden del 15 de enero de 2021, la evaluación contará con las siguientes 

características: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
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garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

A su vez, los referentes de evaluación para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias, que serían los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

Por estándares de aprendizaje se entienden las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas y los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial, el Departamento de Educación Física plantea los siguientes procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación: 

 

8.1. Modelos de evaluación: 

- Evaluación inicial: se realiza durante el primer mes e incluye un cuestionario de características 

antropométricas, conocimientos previos, deportes practicados, motivaciones e intereses y un 
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informe médico con las posibles contraindicaciones o limitaciones al ejercicio; un test inicial de 

condición física; y la observación sistemática del profesor durante ese primer mes para valorar 

el nivel de habilidades de los alumnos. Los datos obtenidos en esta evaluación inicial, junto con 

el informe psicopedagógico, servirán como punto de partida para adoptar medidas de refuerzo 

o adaptaciones curriculares. Además, en cada unidad didáctica las actividades iniciales se 

utilizarán como evaluación inicial de los conocimientos y habilidades específicas de los alumnos. 

 

- Evaluación continua y formativa: es realizada a través de la observación continua y sistemática, 

por parte del profesor, además de con algunas pruebas específicas para cada unidad didáctica. 

Va dirigida a los conocimientos y habilidades específicas, a las actitudes, y a otras habilidades 

más genéricas, que capaciten al alumno para integrar todos estos elementos en la consecución 

de una tarea o competencia clave. Independientemente de las sesiones de evaluación 

planificadas, la evaluación continua del alumno, inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, permite detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar 

su proceso de aprendizaje. Para que esta sea formativa, se proporcionan continuamente tanto 

los criterios de evaluación como los resultados que van obteniendo los alumnos. 

 

- Evaluación final o sumativa: tiene por objeto valorar el progreso global de cada alumno/a. Es, 

por tanto, el resultado de las anteriores y nos sirve para elaborar un informe final que incluya 

el nivel alcanzado. Se realiza después de cada unidad didáctica y al finalizar el curso, para 

determinar los resultados obtenidos, analizarlos y compararlos con la evaluación inicial. Su 

finalidad es obtener la información relativa al grado de consecución de los objetivos y las 

competencias básicas, determinando posibles mejoras.  

 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Con los instrumentos de evaluación seleccionados, se pretende valorar, tanto los 

conocimientos y capacidades adquiridas, como las actitudes y estrategias de aprendizaje 

empleadas por los alumnos. 

- Prueba teórica escrita: se realizará durante y al final de cada trimestre. Estas pruebas tratarán 

de ajustarse a los contenidos del libro y de apuntes que pueda aportar el profesor o recopilar 

los alumnos. 



 

 

49 

 

- Trabajos de aplicación teórico-prácticos: con carácter interdisciplinar, en los que se valorará la 

inclusión y corrección de todos los contenidos básicos solicitados, así como el proceso de 

búsqueda de información (individual y grupo) y la redacción y presentación del mismo. 

- Cuaderno del alumno: el alumno anota en su cuaderno las explicaciones del profesor y su 

aplicación práctica, y realiza las tareas asignadas por el profesor en cada unidad didáctica, así 

como realiza el informe de la práctica en aquellos días en que no puede participar. 

- Pruebas de condición física: en las que se compararán el valor inicial y el valor final. 

- Cuaderno diario del profesor: basado en la observación sistemática en clase mediante planillas 

de observación con listas de control y escalas categoriales (bien, mal, regular). Con éste, se 

valoran actitudes (respeto, colaboración, solidaridad, etc.), el trabajo diario y la participación 

en clase, la adquisición de habilidades y también su aplicación a situaciones reales en los 

distintos contenidos trabajados, valorando así la capacidad del alumno para resolver 

problemas con las habilidades y conocimientos adquiridos. En expresión corporal, el profesor 

se ayuda de la cámara de video para realizar la observación de los alumnos. 

- COE valuación: los alumnos evalúan a sus compañeros en cuanto a su actitud en clase, 

rellenando un cuestionario al final de cada unidad didáctica (anexo 11.1). 

- Autoevaluación del alumno: los alumnos valoran su actitud y participación en clase, mediante 

el cuestionario final de la unidad didáctica (anexo 11.2). 

 

8.3. Estándares de aprendizaje: 

Ciclo 1º de ESO (Cursos 1º, 2º y 3º). 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CRITERIO  

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

1.5 Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

1 

2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a 

2 
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un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica 

de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

3 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el 

ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

4.5.  Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

4.6.  Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud. 

4 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor 

y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora 

de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

5.5. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

5 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 6 
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habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

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

espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel 

de destreza. 

7 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

8 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. 

9 

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

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

10 

 

Ciclo 2º de ESO. (Curso 4º). 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CRITERIO  

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos 

en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en 

cuenta sus propias características.  

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

1 
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2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción 

con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 

aportando y aceptando propuestas. 

2 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 

intervenciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 

contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en el 

entorno 

3 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividad física. 

4 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Práctica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin 

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 

mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un 

nivel adecuado a sus posibilidades.  

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

5 
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6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características 

que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

6 

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

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

7 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada 

una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento 

personal y para la relación con los demás. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

desde el papel de participante, como del de espectador. 

8 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. 

9 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios de práctica. 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad 

física.  

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

10 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. 

11 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus 

conclusiones. 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. 

12 
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8.4. Criterios de calificación: 

En base a los estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación establecidos, se obtendrá la 

calificación del alumnado según los siguientes porcentajes: 

 

8.4.1 Criterios de calificación para 1º, 2º y 3º de la ESO 

Estándares de aprendizaje  

referidos a 
Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo de la puesta en 

práctica de los contenidos, progreso y 

mejora de cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante cada 

evaluación. 

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. 

 

 

 

 

40% 

 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. 

 

 

 

 

 

40% 

Analizar, valorar, identificar y conocer los 

aspectos teóricos. 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos 

digitales, preguntas en clase, 

exposiciones de clase. 

 

20% 
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8.4.2. Criterios de calificación para 4º de la ESO 

Estándares de aprendizaje  

referidos a 
Instrumentos de evaluación Calificación 

Valoración y desarrollo del 

rendimiento, progreso y mejora de 

cualidades físicas y habilidades 

motrices que se trabajan durante 

cada evaluación. 

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. 

 

 

 

 

40% 

 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% 

Analizar, valorar, identificar y 

conocer los aspectos teóricos 

Pruebas teóricas, trabajos teóricos 

individuales y por grupos, trabajos digitales, 

preguntas en clase, exposiciones de clase. 

 

30% 

 

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

siguientes aspectos: 

- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 entre la 

suma porcentual de los criterios y estándares ponderados.  

- 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 



 

 

56 

 

importante para que pueda evaluársele, deberá presentar un trabajo compensatorio por temas 

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. 

- 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 hasta 1 punto por faltas de 

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

ortografía. 

- Las actividades extraescolares con coste a cargo del alumnado tendrán un carácter de 

voluntarias y nunca condicionará a que un alumno/a pueda obtener la nota máxima. 

- Las actividades complementarias sin coste para el alumnado se consideran obligatorias y se 

evaluarán según las programaciones. 

- Para el alumno con evaluación negativa, se elaborará un informe sobre los estándares de 

aprendizaje, así como los contenidos relacionados con los mismos y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

- La ponderación de los estándares de aprendizaje se hará conforme el porcentaje asignado a cada 

uno de los criterios y las competencias clave relacionadas (anexo 11.4). 

 

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 serán evaluados de forma conceptual, proponiéndoles actividades 

específicas. 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.   

 

8.5. 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 mediante su seguimiento en la plataforma MOODLE. 
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- 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.  

 

A los alumnos/as con la materia suspensa de cursos anteriores se les valorará de la siguiente 

manera: 

- Con la trayectoria en el curso actual, puesto que los contenidos del área de Educación Física 

tienen continuidad en todos los cursos de la ESO (como queda reflejado en la propia 

programación didáctica del Departamento de Educación Física), las actividades de recuperación 

consisten en el propio seguimiento de las clases de Educación Física del curso en el actualmente 

está matriculado el alumno/a, siguiendo la programación de dicho curso y grupo. De este modo 

se evaluará la recuperación y/o adquisición de los estándares más relacionados con aspectos 

motrices y socioafectivos. 

- Además, se realizarán actividades de refuerzo. Estas actividades consistirán en trabajos escritos, 

que deberán entregar antes de la finalización de los dos primeros trimestres en relación a los 

temas tratados en el curso o cursos anteriores. Se le explicará al alumnado con antelación, cómo 

y en qué consiste dicho trabajo, además de la fecha exacta de entrega mediante la plataforma 

MOODLE.  

 

8.6. Evaluación de la práctica docente y la programación. 

Se trata de que la programación no sea un trabajo inicial cerrado y acabado, sino un proceso 

dinámico, en el que deberán tomarse ciertas decisiones durante el curso, tratando de valorar el 

grado de efectividad o cumplimiento de la misma, para realizar pequeños ajustes o verdaderos 

cambios estructurales, si es que la misma programación no va cubriendo lo previsto. Asimismo, será 

necesaria una revisión continua de la actuación del profesor, que nos permita mejorar día a día. 

Todas estas decisiones serán producto de la observación y del empleo de instrumentos 

(cuestionario de autoevaluación del profesor y de evaluación para el alumno, en el anexo 11.3) que 

vayan controlando la evolución de los resultados de la programación (adecuación de criterios de 

evaluación, contenidos y actividades, grado de cumplimiento, motivación, etc.). Estos instrumentos 

también servirán para plantear posibles cambios y modificaciones en futuras programaciones. 
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9. CONCLUSIÓN. 

La programación, aun estando contextualizada y dirigida a un grupo concreto de 

estudiantes, no debe entenderse como algo cerrado y definitivo, sino que debe ser abierta y 

flexible, teniendo en cuenta las variaciones que van ocurriendo en el transcurso del curso, las 

respuestas de los alumnos a dicha propuesta, así como la propia observación del profesor, que tal y 

como se le considera en el actual sistema educativo, se convierte en un investigador en la acción, 

que debe observar, registrar y analizar en todo momento cómo se desarrolla la intervención 

didáctica, en aras de mejorar el proceso educativo, y por supuesto, con el objetivo fundamental de 

formar a nuestros alumnos en una educación integral que le capacite para vivir en la sociedad 

actual, con capacidad crítica y respetando los valores democráticos. 
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11. ANEXOS. 

11.1. Coevaluación y autoevaluación de actitudes. 

Alumno/a evaluado:        Curso: 

Evaluador/a:         Fecha: 

El objetivo de esta evaluación no es sólo calificarte, sino detectar dónde fallas para poder ayudarte 

y que puedas seguir progresando; por eso es importante que reflexiones sobre el trabajo realizado: 

 

CRITERIOS 
Con 

frecuencia 

A veces Nunca 

D
u

ra
n

te
 la

s 
cl

as
es

 

Soy un alumno activo, participativo y me centro en el 

trabajo que se me propone. 

   

Aprovecho bien el tiempo de trabajo, sin 

distracciones. 

   

Me llaman frecuentemente la atención.    

Estoy atento a las explicaciones    

O
rg

an
iz

ac
ió

n
. 

Me coloco en el espacio sin molestar a otros    

Soy capaz de organizarme solo sin que me lo diga el 

profesor. 

   

El profesor debe decirme dónde, cómo y con quién 

ponerme. 

   

Ayudo a sacar y recoger el material sin que me lo 

pidan. 

   

Ayudo solamente si me lo pide el profesor.    

Trato de escabullirme cuando me piden que recoja el 

material. 

   

Colaboro de mala gana.    

Tr
ab

aj
o

 f
u

er
a 

d
e 

cl
as

e 

Soy puntual en la entrega de los trabajos y del 

cuaderno de clase. 

   

Presento los trabajos limpios, ordenados y completos.    

Practico los ejercicios recomendados para mejorar.    

Participo en competiciones, equipos, clubs, etc.    

Practico por mi cuenta, con amigos o familia, alguna 

actividad física. 
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11.2. Evaluación del proceso educativo por los alumnos. 

Los contenidos 

vistos me han 

resultado 

Nada Poco Bastante muy Fáciles de comprender 

Las actividades que 

propone el profesor 

resultan 

Nada Poco Bastante muy Interesantes 

El ritmo de 

explicación me 

parece 

Nada Poco Bastante muy Adecuada 

La forma de explicar 

del profesor es 

Nada Poco Bastante muy Clara y comprensible 

Las actividades que 

hacemos en clase 

son 

Nada Poco Bastante muy Suficientes para entender 

la materia 

Las preguntas 

escritas están 

Nada Poco Bastante muy De acuerdo con lo tratado 

en clase 

La relación personal 

con el profesor es  

Nada Poco Bastante muy Adecuada 

El compañerismo y 

la colaboración que 

hay en el grupo son 

Nada Poco Bastante muy Buenas 

El profesor Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Aclara las dudas cuando se 

preguntan en clase 

El profesor Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Anima y corrige a los 

alumnos 

Como alumno/a  Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Participo en las tareas y 

ejercicios que se proponen 

En clase  Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Estoy atento a las 

indicaciones que da el 

profesor 

Las actividades del 

cuaderno o fichas 

Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Se entregan corregidas 
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11.3. Autoevaluación del profesor. 

                                     U.D. 

 Criterio   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

¿Se han cumplido los 

objetivos propuestos? 

               

¿Se han trabajado los 

contenidos propuestos? 

               

¿Se han realizado todas las 

actividades programadas? 

               

¿Es adecuado el tiempo 

empleado para cada 

actividad, así como el tiempo 

o número de sesiones 

dedicado a cada unidad 

didáctica? 

               

¿Se ha utilizado la 

metodología adecuada, 

teniendo en cuenta el nivel de 

los alumnos y el tipo de 

contenido de cada unidad? 

               

¿Ha resultado una actividad 

motivadora para los alumnos? 

               

¿Ha quedado clara la 

evaluación propuesta? 

               

Inconvenientes encontrados:                

Posibles mejoras: 
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11.4. Criterios de evaluación ponderados por cursos. 

 1º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS Ponderación 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las 
normas específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC.  

10% 

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

10% 

TOTAL 100% 
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2º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS Ponderación 

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

10% 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC.  

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

TOTAL 100% 
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3º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS Ponderación 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

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

10% 

TOTAL 100% 
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4º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS Ponderación 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en 
las actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

12% 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando 
y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC.  

8% 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP.  

8% 

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

8% 

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

8% 

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

8% 

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

8% 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 
violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, 
CEC. 

8% 

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

8% 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de 
actividad física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, 
CSC.  

8% 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 
superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás 
personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

8% 

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

8% 

TOTAL 100% 
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