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.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria
el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el
empleo.
El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las
siguientes competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas
La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la
consecución de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.
El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona
con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la
adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un
entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además,
aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de
aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerzaresistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de:
La competencia social y la ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta
materia, son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez
que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La
práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración
en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y
asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades.
El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una
sociedad.
La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía
e iniciativa personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de
jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación
de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la
medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica
o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y honestidad en la
aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de
condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la
exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento.
A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las
experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión
corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de
expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud
abierta hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una
actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante

el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones
contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a
aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a
partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea
capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo
libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el
trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y
contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son
generalizables para varias actividades deportivas.
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia
contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a
través del vocabulario específico que aporta.

OBJETIVOS ETAPA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los
saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan
alcanzar, además de los objetivos enumerados, los siguientes:
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes
de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

OBJETIVOS DE ETAPA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a
la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones
de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su
ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la
vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad
en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de habilidad.
9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

PRIMER CURSO
1. INTRODUCCIÓN:

Hoy en día, podemos afirmar que la Educación Física después de un largo camino no
exento de obstáculos, es considerada como elemento esencial en la formación de nuestros
alumnos, niños y jóvenes.

En esta sociedad volcada en muchos aspectos relacionados con la actividad física y el
deporte, nuestra área ha encontrado una formidable base para afrontar nuevos retos.

Porque es bueno y saludable, porque llena nuestro tiempo de ocio, porque lo pasamos
bien, nos divertimos, porque nos facilita el riesgo y la aventura, porque nos permite
competir con otros, relacionarnos, vivir diferenciadas y variadas experiencias, porque nos
permite expresarnos de formas diferentes a las habituales..., hoy ya no es necesario
recurrir a todo un alarde de persuasión para que los profesores de Educación Física
convenzan a compañeros, padres, alumnos, la comunidad educativa, y la sociedad en
general de la importancia de la misma en la educación y formación.

Ahora nos situamos ante nuevas motivaciones para los profesionales de la actividad
física, y concretamente, para los educadores de las diferentes etapas educativas.
Asiduamente nuestra área se enriquece con la aparición constante de nuevas formas de
actividad y una demanda social creciente de las mismas. Muchas de ellas escapan del
ámbito educativo,

a nuestro control y posibilidades. Por ello necesitamos de una

formación constante, de una adaptación permanente en búsqueda del equilibrio entre lo
que aportamos a la formación completa del individuo y la demanda de una sociedad que
nos plantea continuamente nuevos retos en los campos del ocio, del ejercicio físico, del
deporte y la recreación.

Debemos responder a ellos como ya se hizo en anteriores etapas, donde magníficos
profesionales lucharon contra la incomprensión, en muchos casos la ignorancia, las
modas, los perjuicios, etc. A los profesores de hoy nos toca dar un nuevo paso que ya no
es una lucha solitaria, sino dentro de la dinámica que tiene la evolución de todo el sistema

educativo, como un área más, reivindicando nuestro papel en la formación integral de los
individuos y en la educación de los ciudadanos del futuro.

Se pretende responder a los requerimiento de una sociedad moderna, y no sólo a su
presente, sino a su futuro. Por ello, nuestra área, introduce paulatinamente innovaciones
desde el punto de vista didáctico, (las más importantes entre otras), relacionadas con los
métodos, la organización de los contenidos, la evaluación y los propios contenidos (cada
vez más novedosos, variados y de enorme atractivo para nuestros jóvenes). Todo ello para
que lo que aprendan los alumnos sea verdaderamente significativo, útil y funcional, y
realmente represente la construcción de la personalidad, de los conocimientos y de sus
experiencias.

Por diferentes motivos, a nuestro área esto no le es ajeno Muchas de la aportaciones que
se hicieron con la llegada del nuevo sistema educativo la Educación Física las llevaba
trabajando desde hace tiempo, de forma activa y teniendo ya un buen bagaje
experimental.

El aprendizaje constructivo y significativo basado en las experiencias previas, es un
fundamento de la didáctica de la Educación Física. Procurar la actividad intensa, la
participación de los alumnos en su propia enseñanza, la autonomía como fin del
aprendizaje, la compresión, el equilibrio afectivo, etc. son cuestiones abordadas desde
hace tiempo en nuestras programaciones y aulas.

Ahora bien en otros casos, nos exige una reflexión, cambios en las formas de impartir
nuestras clases, cursos de formación, etc. que a bien seguro los profesores sabrán valorar.

Como todo orden nuevo, hay que responder a nuevas exigencias. La puesta en práctica de
los currículos y los necesarios ajustes que se ha ido realizando, nos han dado las pautas a
seguir, nuevos problemas a resolver, descubrir otras necesidades en nuestros alumnos que
nos pasaban desapercibidas. Debemos ser imaginativos en las respuestas, y seguir siendo
un contenido atractivo para ellos.

Muchas de estas dificultades no son nuevas y conviven con nosotros desde siempre: falta
de espacios apropiados, o simplemente espacios. Pobreza de material, pocos recursos, y

siempre confiando en la «gran inventiva» de los profesores para sustituir por otro tipos de
medios. Otras vienen dadas por la incorporación de los nuevos contenidos, e incluso, la
aplicación de la atención a la diversidad, la integración de todos los alumnos, alumnos
procedentes de diferentes culturas y religión, la evolución social, los problemas de
convivencia en las aulas, que han aumentado la heterogeneidad de las clases, y que
condicionan nuestra actuación docente.

Esto no es óbice para que el alumno, cada vez mejor preparado desde el punto de vista
motriz, demande de nosotros una Educación Física que les aporte experiencias, nuevos
aprendizajes, que les prepare para una sociedad del ocio, que su desarrollo y aprendizajes
le posibiliten en el futuro la elección de las actividades físicas que más le gusten y
realizarlas con suficiente conocimientos cuando termine su vida escolar, les proporcione
salud, calidad de vida y todos aquellos beneficios perfectamente contrastado que nos da el
ejercicio. Ya no vale con sólo venir a Educación Física «a pasarlo bien» aunque también,
esto sea importante, y si desde una perspectiva más amplia, conseguir ser útil para
nuestros alumnos.

Con la reforma del sistema educativo por primera vez se contempló nuestra área con
plena igualdad en comparación con las demás, otorgándosele un papel importante en la
educación integral de los alumnos.

Esto no fue siempre así. Tradicionalmente la Educación Física ha tenido un papel discreto
o complementario en la formación de los niños y jóvenes.

El cambio ha venido precedido por una demanda social originada por la necesidad de la
realización de actividades físicas y deportivas, con motivaciones muy diferenciadas:
desde el aspecto lúdico presente en cualquier juego deportivo, hasta el interés por la
salud, mejorar la imagen corporal o tener un mayor y mejor conocimiento sobre todo lo
que afecta al cuerpo en movimiento.

Hoy, nos encontramos con un área que tiene como intenciones principales recogidas en su
currículo, las siguientes:
Desarrollo de las capacidades y habilidades instrumentales.
Perfeccionamiento y aumento de las posibilidades de movimiento de los alumnos.

Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización
significante del movimiento humano.
Asumir actitudes, valores y normas referentes al cuerpo y a la conducta motriz.
Proporcionar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efecto de la acción misma.

Por todo esto a la Educación Física se le reconoce un carácter multifuncional, ya que su
práctica consigue agrupar fines e intenciones educativas muy diferentes entre sí, pero que
en conjunto atiende las necesidades que surgen de la sociedad actual, como fuente
principal a la hora de establecer el currículo (ver funciones del área).

Para ello, la Educación Física recoge entre sus contenidos todo el conjunto de prácticas
corporales que tratan de desarrollar en los alumnos y alumnas aptitudes y capacidades
psicomotrices, físico motrices y socio motrices y no aspectos parciales de ella.

Los ejes fundamentales sobre los que se articulan estas enseñanzas son el cuerpo y el
movimiento. La vivencia del propio cuerpo nos hará conocer sus posibilidades lúdicas,
expresivas, de comunicación y de relación. Pero igualmente podremos conocerlo mejor,
sus limites y posibilidades, aceptarlo y mejorarlo para utilizarlo con eficacia.

Todo ello con objetivos exportables fuera de los espacios y momentos de la vida escolar,
generando hábitos que puedan estar presente siempre, incluso después de acabar el
colegio, colaborando en la mejora de nuestra calidad de vida.
1. OBJETIVOS.
1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar para
elaborar calentamientos generales.
2. Desarrollar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el
curso, mejorando con respecto a su nivel de partida.
3. Controlar la respiración como técnica que favorece el autocontrol.
4. Saber utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se
lleven a la práctica y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y
conservación a la que dicho medio está sometido.
5. Conocer y aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales de
práctica, prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.

6. Practicar situaciones reales de práctica, juegos y deportes, aplicando las reglas, la
técnica, y elaborar estrategias de ataque y defensa.
7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas,
respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada
utilización de los materiales e instalaciones.
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de
participante como el de espectador.
9. Practicar movimientos al ritmo de la música en pequeños grupos, dándoles un matiz
expresivo y adaptando la ejecución a la de los compañeros.
10. Expresar individual y colectivamente estados de ánimo e ideas, empleando técnicas
de dinámica de grupo y de expresión gestual.
2. CONTENIDOS.
Los contenidos, que propone el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por
curso se detallan a continuación.
8.1. CONTENIDOS PARA PRIMER CURSO.
BLOQUE 1.- Condición física y salud
El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. Ejecución
de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento. Valoración del
calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física.
Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad
física.
Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.
Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas
relacionadas con la salud.
Ejercitación de posiciones corporales adecuadas práctica de actividades físicas y
en situaciones de la vida cotidiana.
Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad
articular y de relajación.
Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.
BLOQUE 2.- Juegos y Deportes
El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. Realización
de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un
deporte individual.
Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. Realización
de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes
colectivos. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes
practicados.
BLOQUE 3.- Expresión corporal

El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades expresivas.
Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica
positiva del grupo. Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos
objetos en la realización de actividades expresivas. Disposición favorable a la
desinhibición en las actividades de expresión corporal.
BLOQUE 4.- Actividades en el medio natural
Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y
natural.

3. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD
DIDÁCTI

TÍTULO

I-ZACIÓN

2

Descubrimos los deportes colectivos: el

10

1ª EVALUACIÓN

4

EVALUACIÓ

Juegos predeportivos

1

4

Juegos populares.

8

5

El excursionismo.

4

Deportes alternativos

21

7

Nos expresamos con nuestro cuerpo

6

8

Descubrimos los deportes colectivos:

9

balonmano.
Mejoramos nuestras capacidades

2

9

N

físicas. Resistencia y fuerza.

6

N

EVALUACIÓ

3ª

2ª

CA

TEMPORAL

Fútbol sala

1,2,3,4,5,6 Recuperación
72

2

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Según el Real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar para
elaborar calentamientos generales.
2. Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el
curso, mejorando con respecto a su nivel de partida.

3. Emplea la respiración como técnica que favorece el autocontrol.
4. Utiliza las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven a la
práctica y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la que
dicho medio está sometido.
5. Emplea las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales de práctica,
prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.
6. Practica en situaciones reales de práctica, juegos y deportes, aplicando las reglas, la
técnica, y elaborar estrategias de ataque y defensa.
7. Participa de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas,
respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada
utilización de los materiales e instalaciones.
8. Muestra una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de
participante como el de espectador.
9. Practica de movimientos al ritmo de la música en pequeños grupos, dándoles un
matiz expresivo y adaptando la ejecución a la de los compañeros.
10. Expresión individual y colectiva de estados de ánimo e ideas, empleando técnicas de
dinámica de grupo y de expresión gestual.

SEGUNDO CURSO
OBJETIVOS PARA 2º DE ESO

1. Conocer los grupos musculares más importantes y la importancia de su desarrollo,
trabajando las cualidades físicas básicas que más inciden en su salud a estas edades
como la resistencia y la flexibilidad, a la vez que adquieren una mejora se estas
cualidades, así como una capacidad de movimiento más eficaz a través de los
juegos, que redundarán en sus aspectos de coordinación y control motor.
2. Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes más arraigados en su entorno
próximo, así como los juegos tradicionales propios de su comarca, conociendo su
historia en Andalucía y los aspectos básicos reglamentarios y técnicos que les
permitirán jugar en un tercer tiempo pedagógico.
3. Conocer, valorar y practicar baloncesto y voleibol, así como los aspectos básicos
reglamentarios y técnicos que les permitirán jugar en un tercer tiempo pedagógico.
4. Perder el miedo a expresarse a través del cuerpo y el movimiento y en la presencia
de sus compañeros a la vez que conocen pasos básicos de danzas colectivas que les
permita conocer las relaciones que se pueden establecer entre los movimientos
corporales y el tiempo musical.
5. Conocer y realizar actividades en la naturaleza que pueden realizar en su entorno
más próximo y que más se adecuen a sus intereses como la acampada y el
senderismo, a la vez que adquieren una actitud crítica hacia el uso que se hace del
medio natural.
6. Valorar la necesidad de las relaciones positivas que tiene que existir con sus
compañeros, respetar las distintas ejecuciones e interés por superar su propio nivel.
7. Planificar y realizar, de forma habitual la práctica de actividades físicas y
deportivas, incluidos calentamientos específicos, fuera de la clase y conocer las
actividades que pueden dañar su cuerpo y valorar la importancia de una
alimentación equilibrada para su mejora de salud y calidad de vida.
8. Conocer y trabajar la relajación a través de ejercicios respiratorios y valorar su
importancia en la sociedad actual.

CONTENIDOS

Bloque 1. Condición Física y Salud
- El calentamiento general. Objetivos. Pautas para su elaboración. Recopilación y puesta
en práctica de ejercicios aplicados al calentamiento general.
- Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.

-

Concepto. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia cardiaca: toma de
pulsaciones y cálculo de la zona de actividad.
- Acondicionamiento de la resistencia aeróbica: carrera continua, entrenamiento total y
juegos.
- Acondicionamiento de la flexibilidad: ejercicios estáticos y dinámicos.
- Práctica de los diferentes tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.
- Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla con un
trabajo adecuado.
- Reconocimiento y valoración de la relación existente entre la adopción de una postura
correcta en el trabajo diario de clase y en la realización de actividades físicas como
medio preventivo.
Bloque 2.Juegos y deportes.
- Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas.
- Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, reglas,
aspectos técnicos y tácticos.
- Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, principios tácticos básicos y reglamentarios de un deporte colectivo.
- Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales de la propia comunidad.
- Práctica de actividades deportivas, individuales y colectivas, de ocio y recreación.
- Respeto y aceptación de las normas y reglamentos.
Bloque 3. Actividades en el medio natural
- Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para montaje de tiendas de
campaña.
- Nociones sobre superviviencia y acampada: normas de seguridad, elección del terreno
y precauciones a tener en cuenta para montar tiendas.
- El senderismo: ¿en qué consiste?; tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. Realización de un recorrido de sendero.

- Toma de conciencia de los usos y abusos de que está siendo objeto el medio urbano y
natural.
Bloque 4. Expresión corporal.
- Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la
comunicación con los demás: los gestos y las posturas.
- Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con desplazamientos
siguiendo una secuencia rítmica.
- Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas.
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º E.S.O.
1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se pueda utilizar para
elaborar calentamientos generales.
2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el
curso, mejorando con respecto al nivel de partida.
3. Emplear la respiración como técnica que favorezca el autocontrol.
4. Utilizar técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven a la
práctica y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la que
dicho medio está sometido.
5. Emplear las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales de práctica,
prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.
6. Practicar, en situaciones reales de práctica, juegos y deportes, aplicando las reglas,
la técnica y elaborar estrategias de ataque y defensa.
7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas,
respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada
utilización de los materiales e instalaciones.
8. Mostrar actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adóptale papel de
participante como el de espectador.
9. Practicar danzas sencillas en pequeños grupos, dándoles un matiz expresivo y
adaptando la ejecución a la de los compañeros.
10. Manifestar, individual y colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando
técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual.
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TERCER CURSO
OBJETIVOS PARA 3º DE ESO.

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor y
a la mejora de la condición física para la salud.
4. Conocer hábitos saludables, técnicos básicos de respiración n y relajación como
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana
y en la práctica físico- deportivo.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico- deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales y colectivas,
aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de
juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes.
9. Practicar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo y la actividad física.

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Bloque 1. Condición física y salud.
- El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración.
- Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad
física que se realiza.
- Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la
adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
- Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica,
flexibilidad y fuerza resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y
métodos de entrenamiento.
- Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los
aparatos y sistemas del cuerpo humano.
- Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.

- Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
- Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
- Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones.
Bloque 2. Juegos y deportes.
- Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la
defensa.
- Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte
colectivo diferente al realizado en el curso anterior.
- Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.
- Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición
indispensable para la consecución de un objetivo común.
Bloque 3. Expresión corporal.
- Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.
- Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
- Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.
Bloque 4. Actividades en el medio natural.
- Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio
urbano y natural.
- Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de
orientación natural y de la utilización de mapas.
- Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades
de orientación.

UNIDADES DIDÁCTICAS
1. EL CUERPO HUMANO Y EL EJERCICIO FÍSICO
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
1. Practicar ejercicio físico de forma continuada y autónoma.
2. Conocer y valorar las repercusiones positivas que ejerce el ejercicio físico en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
3. Concienciarse de la necesidad del ejercicio físico en contra del sedentarismo.
4. Conocer los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
5. Aceptar y valorar la propia imagen corporal.
6. Cuidar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.
7. Ducharse y cambiarse de ropa después de practicar ejercicio físico.

2. LA RESISTENCIA
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
1. Identificar acciones deportivas y situaciones de la vida habitual que exijan
resistencia y sus diferentes tipos.
2. Conocer los beneficios de un entrenamiento continuado de resistencia.
3. Mejorar su nivel de resistencia aeróbica.
4. Controlar el esfuerzo en base a la "zona de cambio", mediante la frecuencia
cardiaca.
5. Conocer las relaciones entre los aparatos cardiovascular y respiratorio con la
resistencia.
6. Conocer y practicar los métodos de entrenamiento de la resistencia.
7. Apreciar las diferencias entre una persona sedentaria y otra que trabaje la
resistencia.
8. Cuidar y respetar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.
9. Ducharse después de la clase de educación física
3. LA FLEXIBILIDAD
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
1. Mejorar el grado inicial de flexibilidad.
2. Concienciarse de la importancia del trabajo de flexibilidad tanto en el calentamiento
como al final de la sesión.
3. Conocer los componentes del aparato locomotor y su relación con la flexibilidad.
4. Conocer los factores que condicionan la flexibilidad.
5. Conocer las diferencias existentes entre una persona que trabaja la flexibilidad de
forma continuada y una persona sedentaria.
6. Cuidar y respetar el material al sacarlo, utilizarlo y guardarlo.
7. Ducharse después de la clase.

4. EL BÁDMINTON
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
▫

Reconocer los diferentes gestos técnicos del Bádminton.

▫

Ejecutar a aceptablemente los gestos técnicos del Bádminton (Lob, drop, dejada,
smash y servicio).

▫

Situarse correctamente sobre el terreno de juego y aplicar los aspectos
elementales de la defensa y el ataque.

▫

Conocer y aceptar las reglas y normas del Bádminton.

▫

Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.

▫

Aceptar las propias limitaciones en el Bádminton.

▫

Ducharse después de la clase de Educación Física.

▫

Cuidar y respetar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.

5. EL BALONMANO
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:


Disfrutar y divertirse en la práctica del balonmano, así como participar de forma
activa en las clases.



Conocer los gestos técnicos y tácticos básicos del balonmano.



Ejecutar de forma correcta los gestos técnicos básicos del balonmano.



Aplicar los aspectos tácticos de defensa y de ataque tanto en acciones individuales
como colectivas.



Asumir y coordinar con los compañeros las funciones de cada jugador en la pista,
ya sea en ataque o en defensa.



Conocer y aplicar las reglas básicas del balonmano.



Aplicar aceptablemente los elementos técnicos y tácticos en partidos.



Aceptar los resultados que se produzcan tanto en juegos como en partidos.



Realizar de forma correcta un calentamiento específico para el balonmano.



Cuidar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.



Ducharse y cambiarse de ropa después de practicar ejercicio físico.

6. EL FÚTBOL-SALA
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:


Disfrutar y divertirse en la práctica del fútbol-sala.



Conocer los gestos técnicos y tácticos básicos del fútbol-sala.



Ejecutar de forma correcta los gestos técnicos básicos del fútbol-sala.



Aplicar los aspectos tácticos de defensa y de ataque tanto en acciones individuales
como colectivas.



Conocer y aplicar las reglas básicas del fútbol-sala.



Aplicar aceptablemente los elementos técnicos y tácticos en partidos.



Asumir y coordinar con los compañeros las funciones de cada jugador en la pista,
ya sea en ataque o en defensa, y en los diferentes sistemas de juego.



Aceptar los resultados que se produzcan tanto en juegos como en partidos.



Realizar de forma correcta un calentamiento específico para el fútbol-sala.



Cuidar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.



Ducharse y cambiarse de ropa después de practicar ejercicio físico.

7. LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
1. Ejecutar la técnica básica de cada uno de estos deportes aisladamente y su
situación de juego.
2. Aplicar diferentes recursos a nuevas situaciones de juego.
3. Situarse correctamente en el terreno de juego en acciones de ataque y defensa.
4. Conocer y aceptar las reglas y normas de juego.
5. Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados del
partido.
6. Ducharse después de la clase de Educación Física.
7. Cuidar y respetar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.

8. LAS CARRERAS DE ORIENTACIÓN
OBJETIVOS
El alumno/a deberá ser capaz de:
1. Disfrutar y divertirse en la práctica de las carreras de orientación.
2. Conocer las características básicas de las carreras de orientación.
3. Leer y orientar correctamente un mapa.
4. Confeccionar correctamente un mapa de dificultad sencilla.
5. Iniciarse en el manejo de la brújula.
6. Conocer y aplicar las reglas básicas de las carreras de orientación.
7. Aplicar aceptablemente los elementos técnicos y tácticos básicos en las carreras.
8. Realizar carreras de orientación de diferentes tipos y modalidades.
9. Aceptar los resultados que se produzcan en la práctica de las carreras de
orientación.
10. Valorar la importancia del trabajo en equipo
11. Demostrar autonomía personal a la hora de realizar las carreras de orientación.
12. Cuidar el material específico de orientación a la hora de utilizarlo y recogerlo.
13. Concienciarse y sensibilizarse por el respeto por el entorno natural.
14. Ducharse y cambiarse de ropa después de practicar ejercicio físico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º E.S.O
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes
aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más
relevantes para la salud.
Se pretende saber si el alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide
la práctica de ejercicio físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará
hincapié en aquellos aparatos y sistemas más directamente relacionados con la salud,
es decir, básicamente al aparato cardiovascular y el aparato locomotor. Asimismo
deberá mostrar la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la
autonomía de las personas en el curso de su vida.
2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a
partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en
función de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.
El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar
para, a partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el profesorado,
incrementar el nivel de las capacidades físicas citadas.
Por lo tanto, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable
encaminado al incremento de las cualidades físicas relacionadas con la salud, de
acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario.
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene
postural como estrategia para la prevención de lesiones.
Este criterio evalúa las ejecuciones correctas de muchos ejercicios, sobre todo de
fuerza muscular y de flexibilidad que, realizadas incorrectamente, pueden resultar
potencialmente peligrosos para la salud del alumnado. Además deberá aplicar las
pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales de las
actividades cotidianas.
4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación
equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones
diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.
El alumnado calculará el aporte calórico de la ingesta y el consumo, reflexionando
posteriormente sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos
aspectos. Así mismo, deberá ser consciente de los riesgos para la salud y las
enfermedades que se derivan de los desequilibrios que se puedan producir entre la
ingesta y el gasto calórico.
5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.

Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesaria para la resolución
de situaciones de juego reducido más que la ejecución técnica de las habilidades que
se desarrollan. Las situaciones escogidas serán aplicables a la mayoría de los
deportes colectivos trabajados, fomentarán la participación del alumnado y
simplificarán los mecanismos de decisión.
6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del
mismo, mostrando respeto y desinhibición.
El alumnado deberá interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras,
respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. En la propuesta de formas jugadas
o bailes se plantearán actividades donde la distancia y el contacto directo entre los
integrantes sean variables, de menor a mayor proximidad entre los participantes, y
serán seleccionados en función de las características del grupo.
7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.
Se pondrá en juego la capacidad del alumnado para completar una actividad en la que
deberá orientarse con la ayuda de un mapa y si se considera pertinente, con la ayuda
de otros métodos de orientación, atendiendo a las medidas de seguridad en relación
sobre todo a la ropa y calzado adecuado, a la hidratación, al uso de mapas, etc.
Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad en función de sus
instalaciones y su entorno, priorizando el hecho de llevar acabo dicha actividad en un
entorno natural.
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CUARTO CURSO.

1. INTRODUCCIÓN
El alumnado de cuarto de ESO, desde el punto de vista del desarrollo, presenta las
siguientes características:


Motor y corporal: Según De Toni, se puede afirmar que el periodo de la pubertad
prácticamente ya ha terminado y se encuentra el comienzo de la adolescencia. Martín y Winter
determinaron que con el final de la pubertad se situarían en la segunda fase sensible para el
aprendizaje motor; es decir, que al final de este periodo recuperan los niveles de coordinación
óptimos.



Cognitivo: Siguiendo a Piaget, están situados en el periodo de operaciones formales;
luego no deben tener problemas para el conocimiento de conceptos complejos.



Socio-afectivo: Desde el punto de vista social se encuentran en el periodo de
integración

(Wallon). Respecto al curso anterior, hay que señalar que los alumnos ganan

madurez. De hecho, suele ser normal una mejora del comportamiento en los alumnos de 4º de
ESO en relación a los de 2º ó 3º de ESO. En el último curso de la ESO el alumnado está
construyendo su escala de valores. Los alumnos están preocupados por su nueva imagen
corporal, siendo la estética corporal un valor en alza. Reconstruyen su imagen en función de las
relaciones con los demás, siendo sus referencias sus propios amigos y los ídolos televisivos.
Tienen conformados sus grupos de amigos. Además podemos decir que en esta etapa van a estar
estereotipados. Por último, no hay que olvidarse que los alumnos se van a dejar guiar por las
modas, principalmente impuestas por los medios audiovisuales
2. OBJETIVOS PARA 4º DE ESO

Objetivos de índole intrapersonal e interpersonal.
1.

Respetar las normas de clase y de convivencia desarrollando relaciones
sociales de respeto, igualdad, tolerancia y diálogo.

2.

Consolidar, valorar y practicar hábitos saludables con respecto a la actividad
física y el deporte escolar.

3.

Mostrar una actitud participativa, autónoma y responsable en las actividades
propuestas en clase.

4.

Reconocer las posibilidades y limitaciones en relación a cada capacidad
física y a los deportes, aceptarse y valorarse positivamente.

Objetivos referentes al núcleo temático de Condición Física y Salud.

5.

Planificar y llevar a la práctica actividades físicas para la mejora de las
capacidades físicas básicas relacionadas con la salud.

6.

Profundizar en el conocimiento del cuerpo, de las posibilidades y limitaciones en
relación a cada capacidad física y deporte, aceptarse y valorarse positivamente a sí
mismo y a los demás

7.

Conocer y practicar actividades de calentamiento general y específico, sus
pautas de elaboración y efectos sobre el organismo, y valorarlo como medio para
prevenir lesiones.

8.

Conocer los primeros auxilios ante los accidentes deportivos habituales de la
práctica física.
Objetivos relacionados con el bloque de contenidos de Juegos y Deportes.

9.

Desarrollar los aspectos técnico-tácticos y reglamentarios de los deportes de
equipo, de adversario e individuales.

10.

Conocer y estudiar mediante la lectura, el deporte como fenómeno social y
adoptar una actitud crítica ante los distintos fenómenos y contravalores asociados al
mismo como la agresividad, violencia, discriminación…

11.

Conocer y desarrollar estrategias que permitan organizar y participar en una
competición deportiva, imitando todos los roles existentes en el deporte competitivo:
árbitros, jueces, anotadores, periodistas, entrenadores, suplentes…

12.

Conocer, practicar y crear juegos con todo tipo de materiales que nos permitan
desarrollar estrategias de cooperación y participación, valorando su carácter lúdicorecreativo.

13.

Investigar utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
los juegos populares, tradicionales y autóctonos, así como practicarlos valorando su
importancia como parte del legado cultural andaluz.
Objetivos relacionados con el núcleo temático de Expresión Corporal.

14.

Mejorar la desinhibición, la espontaneidad, la creatividad, la expresividad
corporal y oral mediante la participación en montajes de dramatización

15.

Conocer y practicar distintos tipos de bailes que nos permitan mejorar la calidad
expresiva del movimiento y el desarrollo de la sensibilidad estética.

16.

Cooperar y participar activamente, de forma desinhibida, en el diseño y
desarrollo de coreografías a partir de la utilización correcta de los pasos básicos,
enlaces, evoluciones y figuras.

17.

Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas de relajación a partir del
control de sensaciones que nos permitan disminuir el estrés y buscar el equilibrio
emocional.
Relacionados con el núcleo temático de Actividades en el medio natural.

18.

Resolver problemas de orientación mediante la utilización de mapas y brújulas y
participar en una carrera de orientación.

19.

Conocer y utilizar los recursos del centro, del medio urbano y del medio natural
para realizar actividad física, aceptando y respetando las normas y precauciones
necesarias para la conservación del medio y la realización de actividad física segura y
saludable.

3. NÚCLEOS TEMÁTICOS

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
Conceptos
Procedimientos
- Capacidades físicas básicas: concepto, clasificación, - Desarrollo de la Condición Física
tests motores, medios, factores de entrenamiento.
Salud.
- Conocimiento de las herramientas para elaborar una - Práctica de los medios y
planificación de la condición física salud.
métodos de entrenamiento de
- Conocimiento de las técnicas básicas de primeros cada capacidad física básica.
auxilios.
- Calentamiento específico.
- Recursos del municipio en relación a la actividad - Tests motores: autovaloración.
física.
- Elaboración de una planificación
- Calentamiento general y específico: concepto, partes para el entrenamiento de la
y funciones.
condición física, enfocada a la
- Dieta y deporte. Doping.
mejora de la salud.
Actitudes
- Autoexigencia para la mejora de la condición física con vistas a conseguir o mantener una
buena salud.
- Salud y actividad física como valor social y cultural.
- Ocupación del tiempo de ocio con la práctica de una actividad física saludable.
- Subida de la autoestima.
- Autonomía y responsabilidad en la práctica de actividad física saludable.
Los núcleos temáticos con sus contenidos desarrollados, son los que se encuentran a
continuación.

JUEGOS Y DEPORTES
Conceptos

Procedimientos

- Investigación acerca de nuestros juegos - Práctica de juegos populares y juegos
populares.
recreativos.
- Aspectos históricos, sociales y culturales - Planificación, organización y participación en
del juego y del deporte.
una competición deportiva.
- Aspectos reglamentarios de los deportes.
- Vivencia de los distintos roles en una
- La competición: reglamento, sistemas, competición: árbitro, entrenador, capitán,
recursos.
jugador…
- Instalaciones deportivas del entorno.
- Desarrollo de las habilidades propias de los
- Material alternativo.
deportes: individual, de adversario y colectivo.
Actitudes
- Aspectos lúdicos y recreativos de los juegos.
- Valoración de los aspectos sociales del deporte.
- Valoración de los juegos como fenómeno cultural.
- Diálogo y empatía como estrategias para solucionar conflictos.
- Juego Limpio: honestidad, justicia, esfuerzo, aceptación de la derrota y recepción correcta
de la victoria.
- Responsabilidad y autoexigencia.

EXPRESIÓN CORPORAL
Conceptos
Procedimientos
- Conocimiento de los elementos - Situaciones de aplicaciones de los elementos
básicos y estructurales de una componentes de una obra de teatro: personajes
coreografía.
(calidad expresiva de los movimientos), maquillaje,
- Conocimiento de los elementos vestuario…
básicos y estructurales de una - Montaje de una pequeña obra de teatro.
dramatización.
- Juegos dramáticos y de representación.
- Conocimiento de la técnica de - Práctica y creación de coreografías.
relajación de Schultz.
- Aeróbic.
- Técnica de Relajación de Schultz.
Actitudes
- Desarrollo de estrategias que contribuyan al entendimiento del grupo: aceptación de
aportaciones, respeto a las decisiones de la mayoría, diálogo…
- Apreciación y sensibilidad estética en relación al movimiento.
- Desinhibición y espontaneidad.
- Eliminación de prejuicios sexistas.
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
Conceptos
Procedimientos
- Conocimiento de los factores a tener en cuenta - Juegos y carreras de orientación con
en la organización de una actividad físico- planos, mapas y brújulas.
deportiva en el medio natural.
- Organización de actividades en el
- Conocimiento de los recursos naturales de medio natural.
Andalucía para la práctica de actividades físicas.
- Actividades en entornos naturales
- Senderismo: itinerarios, perfiles, material, lejanos: playa, nieve y montaña.
vestuario, calzado, mochila, etc.
- Senderismo.
- Aspectos reglamentarios de las carreras de - Juegos recreativos en el medio
orientación.
natural
- Brújulas, mapas y recursos naturales para la
orientación.
Actitudes
- Normas de seguridad de las actividades realizadas en el medio natural.
- Actitud participativa en relación a la mejora y conservación del medio natural.
- Desarrollo de la autonomía, autoestima y de la responsabilidad.
- Valoración de los recursos naturales de Andalucía para la práctica de actividades físicas.
1. “La salud en movimiento: conócete a ti mismo y supérate”
1.1. Objetivos propios de la unidad didáctica.
1. Conocer los aparatos y sistemas básicos para el movimiento.
2. Identificar las capacidades físcas así como los métodos que favorecen su
desarrollo.
3. Conocer las principales características de la dieta del deportista y de una
nutrición adecuada

4. Conocer y practicar de forma autónoma actividades de calentamiento
general y específico, sus pautas de elaboración y efectos, valorarlo como
medio para prevenir lesiones.
5. Conocer y vivenciar las adaptaciones de los sistemas biológicos en relación
a la resistencia y sus implicaciones en la mejora de la salud.
6. Aplicar y conocer pruebas y test de valoración de las capacidades físicas
básicas.
7. Controlar y dosificar el esfuerzo al realizar actividades físicas.
1.2. Contenidos.
Conceptos: Aparatos y sistemas básicos para el movimiento, Pautas
básicas de alimentación, la condición física y los factores que la condicionan,
definición de las capacidades físicas y métodos para desarrollarlas, anatomía
del movimiento. Agujetas.
Procedimientos: Calentamiento específico. Estiramientos. Juegos para la
mejora de la condición física. Medios para el desarrollo de la resistencia. Test
de valoración de las capacidades físicas (Ruffier, Cooper, Lanzamiento de
balón medicinal, velocidad, flexión profunda de tronco, salto horizontal,
abdominales) y representación gráfica. Adaptaciones orgánicas al trabajo físico
(Frecuencia cardíaca, Frecuencia respiratoria, eficiencia cardiovascular, etc.),
Planificación (volumen, intensidad y continuidad). Calentamiento general y
específico. Medios y métodos para su desarrollo (Carrera continua e Interval
Training, Fartlek, circuitos de fuerza autocarga, sobrecarga con pesos livianos,
multisaltos, multilanzamientos, circuito por estaciones, situaciones lúdicodeportivas, F.N.P., Streching, Salidas de velocidad, técnica de carrera). El
calentamiento.
Actitudes: Aceptación y respeto de las normas de clase y de seguridad.
Autoaceptación y autoestima. Autonomía y responsabilidad. Educación para la
salud (importancia de la salud como valor), aceptación y respeto de las normas
de seguridad. Actitud participativa. Valoración de los hábitos de vida activa.
Igualdad y tolerancia. Diálogo.
1.3. Orientaciones metodológicas.
Se van a utilizar estilos de enseñanza tradicionales, basados en la
enseñanza mediante el modelo y la instrucción y control por parte del docente,
con el objetivo de establecer unas rutinas de trabajo que sean respetadas a lo

largo de todo el curso. Utilizaremos Asignación de tareas, Individualizadotes y
Participativos.
También utilizaremos estilos de enseñanzas cognitvos en los juegos y
en la planificación.
1.4. Evaluación
Instrumentos de evaluación: Lista de control; fichas; Pruebas
relacionadas con el resto de unidades didácticas: prueba de evaluación
inicial: tests de capacidades físicas básicas y coordinativas; situaciones y
juegos para la evaluación de habilidades. Fichas: Circuito, Representación
gráfica, Esquemas de los temas 1 y 2, Planificación para mejorar las C.F.B.
para la salud. Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
2. “Olimpismo y Atletismo”
2.1.

Objetivos propios de la unidad didáctica.

1. Conocer y practicar diferentes habilidades técnicas del atletismo en forma
competitiva aceptando la victoria y la derrota adoptando una crítica ante
actitudes no deseables.
2. Progresar en la adquisición de habilidades técnicas de atletismo, con una
actitud de autosuperación.
3. Comprender y analizar las diferentes pruebas atléticas y el reglamento
básico de las mismas, así como vivenciar la aplicación de este en un encuentro
de atletismo entre centros.
4. Investigar sobre las implicaciones sociales derivadas de la aparición del
Olimpismo moderno, valorando su influencia positiva sobre el deporte.
5. Valorar el atletismo como medio para mejorar la condición física con vistas a
una mejora de la salud.
2.2.

Contenidos.

Conceptos: Reglamento del atletismo. Las habilidades técnicas del
atletismo. El Olimpismo: Implicaciones sociales.
Procedimientos: Carreras de velocidad y relevos; salto de longitud y de
altura. Hábitos saludables. Investigación sobre el. Observación sistemática.
Juegos atléticos.

Actitudes: Autosuperación y esfuerzo. Tolerancia y respeto. Aceptación de
la victoria y la derrota. Valoración de los aspectos socio-culturales vinculados al
deporte y derivados del Olimpismo. Aceptación de las reglas de seguridad.
Respeto a las reglas del atletismo. Valoración positiva respecto al deporte y la
vida en sociedad. Actitud crítica ante ciertas manifestaciones sociales
negativas. Autonomía y responsabilidad.
2.3.

Orientaciones metodológicas.

Se utilizarán fundamentalmente estilos de enseñanza centrados en el
modelo, individualizadores y participativos. Se fomentará la socialización en la
competición atlética culminativa de la octava sesión. Los estilos de enseñanza
cognitivos estarán presentes en el trabajo de investigación sobre el Olimpismo
y en los juegos.
2.4.

Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control. Fichas del reglamento de
atletismo, técnicas del atletismo, hojas de observación sistemática. Trabajo de
investigación sobre el Olimpismo (conceptos y actitudes). Autoevaluación.
Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 35, 36,
38.
3. “¿Vuelan los volantes?
3.1.

Objetivos propios de la unidad didáctica.

1. Conocer y practicar diferentes habilidades técnicas tácticas del bádminton,
compitiendo y aceptando la victoria y la derrota.
2. Progresar en la adquisición de las habilidades técnico-tácticas del
bádminton, con una actitud de autosuperación y esfuerzo.
3. Comprender y analizar el reglamento básico del bádminton, así como
vivenciar la aplicación asumiendo diferentes roles dentro de la competición
deportiva.
4. Investigar sobre las implicaciones sociales derivadas del bádminton en
España y Andalucía.
5. Valorar el bádminton como medio para mejorar la condición física con vistas
a una mejora de la salud en el tiempo de ocio y tiempo libre, desarrollando
actitudes de cooperación y ayuda con los compañeros/as.

6. Valorar la competición deportiva en el bádminton como una forma de
fomentar las actitudes o valores positivos respecto al deporte y la vida en
sociedad, desarrollando una actitud crítica ante ciertas manifestaciones
sociales negativas.
3.2.

Contenidos.

Conceptos: Reglamento

del

bádminton. Habilidades técnico-tácticas

básicas del bádminton. Implicaciones sociales del Bádminton en España y
Andalucía.
Procedimientos: Habilidades técnico-tácticas (Agarre, saque, posición,
desplazamientos, Clear, Drop, Smash, Lob, Dejada, Drive). Juegos de con
volantes, juegos con raquetas, juegos con volantes y raquetas. Actuación de
diferentes roles: Árbitros, anotadores, organizadores.
Actitudes: Tolerancia y respeto. Aceptación de la victoria y la derrota.
Valoración de los aspectos socio-culturales vinculados al bádminton en
España. Aceptación de las reglas de seguridad. Respeto a las reglas del
bádminton y a los compañeros/as. Valoración positiva respecto al deporte y la
vida en sociedad. Actitud crítica ante ciertas manifestaciones sociales
negativas. Autonomía y responsabilidad.
3.3.

Orientaciones metodológicas.

Se utilizarán principalmente estilos de enseñanza individualizadores y
cognoscitivos. Utilizaremos estilos de enseñanza tradicionales durante el
calentamiento, la vuelta a la calma y la primera parte de la sesión (se podrá
recurrir a la estrategia en la práctica analítica si observamos que es necesario
por la dificultad de las habilidades). También se recurrirá a los estilos de
enseñanza participativos durante las observaciones sistemáticas.
3.4.

Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control. Fichas del reglamento de
bádminton, habilidades técnico-tácticas del bádminton, hojas de observación
sistemática. Trabajo de investigación sobre el bádminton. Coevaluación.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 35,
38.
4. “Nuestros juegos más populares”
4.1.

Objetivos propios de la unidad didáctica.

1. Conocer y clasificar el concepto de juego, así como sus aspectos socioculturales.
2. Conocer y practicar juegos populares y autóctonos valorando su aspecto
cultural.
3. Analizar las principales capacidades físicas básicas y/o coordinativas que se
desarrollan con cada grupo de juegos.
4. Investigar y elaborar una recopilación sobre juegos populares, autóctonos y
tradicionales de nuestra comunidad.
5. Valorar los aspectos lúdicos y recreativos de los juegos.
6. Aceptar tanto la victoria como la derrota, así como aceptar las decisiones
adoptadas por la mayoría de los integrantes de un mismo grupo.
4.2.

Contenidos.

Conceptos: Concepto de juego. Teorías del juego. Clasificaciones (juego
sensorio-motor, simbólico, de Reglas [Piaget]; Ejercicios jugados, juegos
populares, alternativos, predeportivos. Reglas de los juegos. Retahílas. Juego
popular, autóctono y tradicional. Capacidad física desarrollada.
Procedimientos: Práctica de juegos populares. Variantes. Investigación de
juegos populares. Compendio de juegos. Logros y retos en cooperación.
Actitudes: Valoración de los aspectos lúdicos y recreativos de los juegos.
Reflexión sobre las actitudes propias y de los compañeros con respecto a la
competición. Utilización en el tiempo de ocio. Crítica de los juegos interactivos
audiovisuales. Participación activa en todos los juegos. Disfrute con los juegos.
Autonomía y responsabilidad.
4.3.

Orientaciones metodológicas.

Se utilizarán principalmente estilos de enseñanzas cognitivos, excepto en el
calentamiento general y la vuelta a la calma que se realizarán más dirigidos.
4.4.

Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control. Fichas de juegos populares.
Investigación. Autoevaluación y coevaluación. Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 38, 39.
5. “Ba-lon-ces-to”
5.1.

Objetivos propios de la unidad didáctica.

1. Conocer y practicar diferentes habilidades técnicas tácticas del baloncesto,
compitiendo y aceptando la victoria y la derrota.

2. Progresar en la adquisición de las habilidades técnico-tácticas del
baloncesto, con una actitud de autosuperación y esfuerzo.
3. Comprender y analizar el reglamento básico del baloncesto, así como
vivenciar la aplicación asumiendo diferentes roles dentro de la competición
deportiva.
4. Investigar sobre las implicaciones sociales derivadas de los deportes de
masas, en especial del baloncesto como elemento de identidad cultural de
nuestra provincia.
5. Valorar el baloncesto como medio para mejorar la condición física con
vistas a una mejora de la salud en el tiempo de ocio y tiempo libre,
desarrollando actitudes de cooperación y ayuda con los compañeros/as.
6. Valorar la competición deportiva en el baloncesto como una forma de
fomentar las actitudes o valores positivos respecto al deporte y la vida en
sociedad, desarrollando una actitud crítica ante ciertas manifestaciones
sociales negativas.
5.2.

Contenidos.

Conceptos: Reglamento del baloncesto. Habilidades técnico-tácticas
básicas del baloncesto. Implicaciones sociales del deporte como fenómeno de
masas y del baloncesto como elemento socio-cultural propio de Andalucía.
Procedimientos: Habilidades técnico-tácticas (tiro a canasta, bote de
protección, posición de triple amenaza, posición defensiva, Medios Tácticos
Colectivos Básicos [pase y progresión], Defensa individual).
Actitudes: Tolerancia y respeto. Aceptación de la victoria y la derrota.
Valoración de los aspectos socio-culturales vinculados al deporte de masas y el
baloncesto como elemento de identidad cultural andaluza. Aceptación de las
reglas de seguridad. Respeto a las reglas del baloncesto y a los
compañeros/as. Valoración positiva respecto al deporte y la vida en sociedad.
Actitud crítica ante ciertas manifestaciones sociales negativas. Autonomía y
responsabilidad.
5.3.
Se

Orientaciones metodológicas.
utilizarán

principalmente

estilos

de

enseñanza

cognoscitivos.

Utilizaremos estilos de enseñanza tradicionales en el calentamiento, la vuelta a
la calma y la primera parte de la sesión (se podrá recurrir a la estrategia en la
práctica analítica si observamos que es necesario por la dificultad de las

habilidades). Estilos de enseñanza participativos en las observaciones
sistemáticas.
5.4.

Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control. Fichas del reglamento de
baloncesto, habilidades técnico-tácticas del baloncesto, hojas de observación
sistemática.

Trabajo

de

investigación

sobre

el

deporte

de

masas.

Coevaluación. Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 35, 36,
38.
6. “¡El rugby engancha!” (Véase Desarrollada en el apartado: )
7. “La Competición Deportiva”
7.1.

Objetivos propios de la unidad didáctica.

1. Comprender, conocer y vivenciar la dinámica de la competición deportiva
desde

distintos

puntos

de

vista:

árbitros,

anotadores/as,

periodistas,

organizadores/as y jugadores/as.
2. Competir en los diferentes deportes aceptando la victoria y la derrota.
3. Organizar la competición deportiva para su propio ocio y para el de los
demás, respetando al compañero/a.
4. Valorar la competición deportiva como modo de fomentar las actitudes o
valores positivos respecto al deporte y la vida en sociedad, desarrollando una
actitud crítica ante ciertas manifestaciones sociales negativas.
5. Conocer y respetar las normas de los diferentes deportes durante el
cumplimiento de cualquier rol realizado en las diferentes sesiones.
7.2.

Contenidos.

Conceptos: Dinámica de la competición deportiva. Reglamento de los
diferentes deportes. Rol de cada agente participante en la competición.
Procedimientos: Organización y participación en una competición deportiva
(Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Atletismo). Roles: Arbitraje, Anotación,
Jugador, Periodista. Realización de un periódico de la competición.
Actitudes: Autosuperación y esfuerzo. Tolerancia y respeto. Aceptación de
la victoria y la derrota. Aceptación de las reglas de seguridad y respeto a las
mismas. Respeto a las reglas de los deportes. Valoración positiva respecto al
deporte y la vida en sociedad. Actitud crítica ante ciertas manifestaciones
sociales negativas. Autonomía y responsabilidad.

7.3.

Orientaciones metodológicas.

Principalmente se utilizarán estilos de enseñanzas cognitivos (durante la
competición). Además se hará uso de los estilos de enseñanza participativos
(tanto en la organización como en la adopción de los diversos roles)
7.4.

Evaluación

Instrumentos de evaluación: Lista de control . Fichas de diversos aspectos:
a. Los roles; b. Los reglamentos básicos. Trabajo de realización de un
periódico. Coevaluación. Dilema y reflexión. Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35.
8. “¿Dónde estamos?”
8.1. Objetivos propios de la unidad didáctica.
1. Conocer los diferentes recursos naturales y artificiales para orientarse en el
espacio.
2. Conocer el impacto medio ambiental de la actividad física en el medio
natural, adoptando una actitud crítica como actitudes que perjudican el medio.
3. Investigar los recursos y las posibilidades que ofrece el medio natural
cercano y de Andalucía para la práctica de actividad física.
4. Resolver problemas de orientación espacial mediante la utilización de mapas
y brújulas.
5. Valorar la actividad física en el medio natural como utilización del tiempo de
ocio de forma activa así como conocer y respetar las normas de seguridad.
8.2. Contenidos.
Conceptos: Conocimiento de recursos naturales y artificiales para
orientarse en el espacio. Interpretación de mapas. Partes de la brújula. Impacto
ambiental de la actividad física. Normas de seguridad.
Procedimientos: Juegos sensoriales. Planos a escala (gimnasio del
instituto). Juegos de orientación con brújula. Interpretación de mapas. Hábitos
saludables. Carrera de orientación en el medio natural. Investigación de
recursos y las posibilidades que ofrece el medio natural cercano y de Andalucía
para la práctica de actividad física.
Actitudes: Aceptar y analizar las limitaciones propias y de los demás. Ayuda
a los compañeros y las compañeras, así como la aceptación de la misma por
parte de los demás cuando se necesite. Actitud crítica con actividades que
perjudican el medio natural valorando su impacto ambiental. Igualdad y

aceptación de las decisiones tomadas por la mayoría. Valorar las carreras de
orientación, como posibilidad de utilización del tiempo de ocio. Respeto de las
reglas en el medio natural y urbano (educación vial y cívica). Autonomía y
responsabilidad.
8.3. Orientaciones metodológicas.
En la primera clase se utilizarán estilos de enseñanza basados en la
reproducción de modelos y cuando sea necesario por la complejidad.
Competición como estrategia motivadora.
8.4. Evaluación.
Trabajo a realizar al término de la unidad didáctica: “El medio natural y la
orientación”. Lista de control. Autoevaluación.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 32, 35, 40, 41, 42, 43.
9. “¡Nos expresamos con el cuerpo al ritmo de la música y con la
dramatización!”
9.1. Objetivos propios de la unidad didáctica.
1. Crear y reproducir movimientos ajustados a estructuras rítmicas diversas.
2. Estructurar y contar los tiempos de la música en frases y estrofas, ajustando
los movimientos y pasos básicos a los mismos.
3. Practicar y crear coreografías en función de distintos ritmos musicales.
4. Desarrollar el sentido de la sensibilidad estética.
5. Actuar de forma desinhibida en actividades propias de expresión corporal,
adoptando una actitud crítica ante conductas discriminatorias.
6. Participar y cooperar en el montaje de distintos tipos de dramatización.
7. Conocer, manipular, explorar y autoconstruir recursos materiales propios de
la expresión corporal.
8. Mejorar la calidad expresiva del movimiento para transmitir ideas,
sentimientos, emociones.
9.2. Contenidos.
Conceptos: Conocimiento de los pasos básicos de aeróbic. Estructuración
de la música. Expresión corporal, dramatización y mimo y diferencias. La obra
de teatro.
Procedimientos: Pasos básicos de aeróbic. Práctica y creación de
coreografías. Juegos populares de ritmo. Calidad expresiva del movimiento.
Hábitos saludables. Juegos de presentación, simbólicos, de imitación,

dramáticos, de ritmo, de voz y sonido. Juegos populares expresivos.
Exploración expresiva del cuerpo, del espacio, del tiempo y de la energía.
Utilización del gesto como medio de comunicación.
Actitudes: Cooperación y ayuda. Sensibilidad estética. Integración y
coeducación. Actitud crítica ante conductas discriminatorias. Autonomía y
responsabilidad. Respeto a los compañeros/as. Integración y coeducación.
Actitud participativa y desinhibida. Sensibilidad artística. Hábitos saludables.
9.3. Orientaciones metodológicas.
Estilos de enseñanza basados en el modelo, y creativos. Favoreceremos la
Desinhibición con calentamiento expresivo y los refuerzos positivos.
9.4. Evaluación
Fichas: “La expresión corporal, el teatro y el mimo” Chequeos musicales,
Lista de control, Coevaluación. Dilema y reflexión.
- Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 38, 45, 46, 47, 48.
10. “Juegos y deportes alternativos, una nueva diversión”
10.1. Objetivos propios de la unidad didáctica.
1. Conocer y practicar juegos recreativos.
2. Conocer aspectos sociales y culturales de los juegos recreativos.
3. Investigar y elaborar una recopilación sobre juegos recreativos.
4. Conocer y comprender la filosofía de los “New Games” y aplicarla en clase.
5. Aceptar tanto la victoria como la derrota; así como las decisiones adoptadas
por la mayoría de los integrantes de un mismo grupo.
6. Valorar las aportaciones de los compañeros/as dentro de los grupos para la
superación de cada una de las pruebas.
10.2. Contenidos.
Conceptos: Reglas de los juegos. Conocimiento de juegos recreativos.
Filosofía de los “New Games”. Aspectos sociales y culturales de los juegos
recreativos.
Procedimientos: Práctica de juegos recreativos y variantes. Investigación
de juegos recreativos. Compendio. Minihockey, palas de playa, malabares,
indiaca.
Actitudes: Aspectos lúdicos y recreativos de los juegos. Actitudes sobre la
competición. Juegos en tiempo de ocio. Crítica de los juegos interactivos
audiovisuales.

Educación

para

el

consumo

(reciclado

del

material).

Participación activa. Valorar positivamente las aportaciones de los demás.
Disfrute con el juego.
10.3. Orientaciones metodológicas.
Se utilizarán principalmente estilos de enseñanza socializadores. Sin
embargo, también se recurrirá a los estilos de enseñanza creativos, así como
los cognitivos.
10.4. Evaluación.
Instrumentos de evaluación: Lista de control; Fichas de “Nuestros Juegos
recreativos. Coevaluación. Dilema y reflexión.
-

Criterios de evaluación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 29, 30, 31, 38, 39.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Sobre la salud)
1. Conoce las pautas básicas de alimentación y los objetivos que
persiguiera la misma.
2. Acepta y respeta las normas de seguridad sobre actividades físicas y
deportivas.
3. Reconoce y sabe explicar los aparatos y sistemas básicos que permiten
el movimiento así como sus principales funciones.
4. Realiza un calentamiento general y específico de forma autónoma sus
pautas de elaboración y efectos, y valorarlo como medio para prevenir
lesiones.
5. Planifica correctamente la realización de actividad física en el medio y
entorno municipal de acuerdo con la mejora de la salud y la seguridad.
6. Es capaz de planificar la actividad física para su tiempo libre de forma
lógica y con objeto de la mejora de la salud.
7. Conoce y acepta normas generales de seguridad en la práctica de
actividad física (no se come en clase, trae ropa de deporte, hidratación,
utilización correcta del material…) valorándolas como medios de
prevención de lesiones y accidentes deportivos.
(Sobre el desarrollo de actitudes sociales)
8. Utiliza de forma responsable las instalaciones y los materiales al realizar
actividad física.

9. Acepta y respeta las normas de clase y las reglas específicas de los
juegos y los deportes.
10. Participa de forma activa en el funcionamiento de la clase.
11. Se integra en actividades grupales y muestra actitudes de cooperación y
respeto.
12. Trata a todos los compañeros y compañeras con igualdad y sin
discriminar.
13. Identifica el doping como una trampa y falta de honradez.
14. Adopta una actitud autocrítica y de auto esfuerzo personal para
superarse a sí mismo.
15. Toma conciencia sobre las desigualdades sociales, adoptando una
actitud solidaria.
16. Tiene un comportamiento cívico en el medio urbano, así como respeta y
coopera en la conservación.
(Sobre el conocimiento y desarrollo de las capacidades físicas)
17. Identifica las capacidades físicas básicas, su tipología y los medios que
se pueden emplear para su desarrollo.
18. Relaciona cada capacidad física con el tipo de actividad en que
desarrolle.
19. Identifica diferentes adaptaciones corporales en relación a las distintas
manifestaciones de las capacidades físicas básicas.
20. Adquiere las capacidades físicas básicas y coordinativas que nos
permiten el desarrollo de las habilidades propias de los juegos y los
deportes.
(Sobre la autorregulación de la actividad física)
21. Utiliza los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la
dosificación y control del esfuerzo, así como para introducir las pausas
de recuperación adecuadas.
22. Realiza de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter
general y específico.
23. Es capaz de correr sin detenerse 10 minutos en el primer trimestre, 12 en el
segundo y 15 en el tercero como mínimo, superándose a lo largo del curso.

(Sobre el conocimiento de las limitaciones propias y de los demás)

24. Mejora su condición física, así como cada una de las capacidades físicas
básicas, en relación consigo mismo.
25. Conoce y aplica test de valoración de cada una de las capacidades
físicas trabajadas en las unidades didácticas.
(Sobre el conocimiento de las de las limitaciones desarrollo de actitudes
sociales)
26. Identifica las adaptaciones biológicas implicadas en cada manifestación
de las distintas capacidades físicas básicas.
27. Valora los posibles efectos perjudiciales del ejercicio físico, tomando las
medidas oportunas para que no se produzcan y optimizar así sus efectos
beneficiosos.
(Sobre la creatividad y la organización de actividad física)
28. Comprende las principales estrategias de organización y desarrollo de
competiciones deportivas: cuadrantes, reglamentos, puntuaciones.
29. Organiza y coopera en la realización de actividades deportivas.
30. Organiza con los compañeros y compañeras para llevar a la práctica un
montaje dramático de expresión corporal.
31. Explora el material alternativo con entusiasmo y descubriendo sus
posibilidades.
32. Crea juegos con material alternativo (palas de playa, indiaca, disco
volador, raquetas de shutteball) y los practica.
(Sobre el conocimiento y desarrollo de formas jugadas y deportivas)
33. Conoce y aplica los aspectos reglamentarios del atletismo, baloncesto,
carreras de orientación, bádminton y rugby.
34. Conoce las habilidades específicas propias del atletismo y del baloncesto
bádminton y rugby, así como comprender su aplicabilidad en el desarrollo
del juego.
35. Asume de modo correcto los diferentes roles involucrados en la
competición deportiva.
36. Conoce e identifica las principales manifestaciones del deporte como
fenómeno social.
37. Conoce los Juegos Olímpicos, sus características fundamentales.
38. Conoce el deporte como fenómeno de masas.

39. Practica juegos valorando su carácter lúdico-recreativo por encima del
competitivo.
40. Recopila y practica juegos populares, tradicionales y autóctonos
valorando su importancia como parte del legado cultural andaluz.
(Sobre las capacidades adquiridas para desenvolverse en el entorno)
41. Se orienta en el espacio mediante la interpretación de planos y brújulas.
42. Participa en las jornadas de senderismo en el entorno cercano al
municipio,

aceptando

y respetando las normas y precauciones

necesarias para la conservación del medio y la realización de actividad
física segura.
43. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno natural cercano al centro
para la práctica de actividad física.
44. Conoce las posibilidades que ofrece el medio natural de Andalucía y Lora
del Río para la práctica de actividad física.
45. Conoce las posibilidades que ofrece el municipio para la práctica de
actividad física.
(Sobre las capacidades relacionadas con la expresión corporal)
46. Mejora en la utilización y aplicación de los elementos básicos de la
expresión corporal.
47. Ajusta los movimientos corporales, pasos básicos, enlaces con los
compañeros o compañeras y evoluciones a los diferentes esquemas
rítmicos.
48. Participa en actividades expresivas de forma desinhibida y espontánea.
49. Participa de forma activa en el montaje de una coreografía.
50. Conoce y sabe utilizar los ejercicios de estiramientos y las técnicas
básicas de relajación, como medios de relajación para disminuir el tono
muscular.

BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN

El currículo de Educación Física incluye los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007 de 2 de
noviembre, junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de
Andalucía que se desarrollan a continuación.
Relevancia y sentido educativo.
Con el bachillerato se pretende dar al alumnado una educación y una formación
integral, intelectual y humana, que le ayude a desempeñar sus funciones sociales y
laborales. Desde esta perspectiva polivalente, la Educación Física, en esta etapa, debe
orientarse en una doble dirección: por una parte, es preciso culminar el proceso de
concienciación para que el alumnado incorpore como hábito de vida la práctica
sistemática de actividad físico-deportiva saludable y recreativa, y, por otra, abrirles un
campo profesional al que luego podrá incorporarse desde los estudios universitarios o
ciclos formativos relacionados.
Las líneas maestras que definen la intervención didáctica del docente, pueden ser las
marcadas en la etapa anterior, manteniéndose la necesidad de entender la Educación
Física como cultura, cultura para la salud dinámica y para la utilización constructiva del
ocio, principales espacios de convergencia de la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas con la actividad física y el deporte. Desde la salud dinámica, habrá que abrir
al alumnado la puerta de los conceptos, principios y procedimientos básicos que van a
sustentar la práctica saludable de la actividad física, facultándole para la planificación y
realización autónoma de su propia práctica. Por otro lado, el conocimiento de las
diversas posibilidades que ofrecen las actividades motrices para una utilización
constructiva del ocio, debe ser otro espacio en el que se debe profundizar en esta etapa,
haciendo especial incidencia en los juegos y los deportes, en las actividades recreativas,
rítmicas y expresivas y en el entorno natural, sin olvidar la incorporación de las nuevas
tendencias en relación a la cultura del cuerpo.
La Educación Física debe contribuir activamente al logro de las capacidades generales
de la etapa. En este sentido, hay que recordar que las conductas motrices son el espacio
ideal de manifestación de actitudes sociales e individuales, que deben ser orientadas
hacia la asunción de los principios y valores que rigen la convivencia democrática. En

consecuencia, es muy importante recordar que las relaciones entre géneros deben ser
sensiblemente respetuosas de sus matices diferenciadores y a la vez integradora, en la
medida en que personas de ambos sexos comparten todos los ámbitos y funciones
propias de la vida social. La convivencia pacífica y armoniosa entre géneros se
construye desde unas relaciones interpersonales de igualdad, alejadas de falsas etiquetas
y estereotipos. Este aprendizaje puede y tiene que tener lugar también en el ámbito de la
Educación Física, porque constituye un contexto muy dado a los clichés sociales y a la
asignación de roles erróneos. También debe prestarse atención a la creación en el
alumnado de una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y
negativos de la práctica y el consumo asociados a la actividad físico-deportiva.
La intervención del docente debe ir encaminada a facilitar la autonomía del alumnado
en el trabajo. La consecución de este objetivo debe ser planteada progresivamente, para
lograr que el paso de la dependencia a la emancipación en la construcción del proceso
sea concluido con éxito, y teniendo siempre como eje de referencia el «para qué” se
realizan las actividades. Así, en un primer momento, más reflexivo, hay que propiciar la
familiarización del alumnado con el «qué» y el «cómo» plantear las actividades, para
pasar después a cooperar con el alumnado, bajo la tutela del docente, para que vaya
asumiendo pequeños espacios y tiempos de responsabilidad en las clases, y así,
finalmente, sea capaz de planificar de forma autónoma su propia actividad motriz, sin
perder de vista el verdadero sentido formativo del proceso.
Uno de los objetivos del bachillerato se ha centrado en la autonomía del alumnado. Por
ello, la evaluación puede ser un espacio adecuado para contribuir a su desarrollo,
especialmente si es entendida como toma de conciencia del proceso de enseñanza y
aprendizaje por parte de los diferentes agentes implicados. Para desarrollar un carácter
crítico en el alumnado, la evaluación debe ser abierta a éste, propiciando su
participación y compromiso con el ejercicio de los valores que se derivan de ellos.
Desde esta perspectiva, la evaluación cobra especial valor como proceso de maduración
personal del alumnado, desde el ejercicio de la responsabilidad y la autonomía.
Por último, hay que recordar que la Educación Física debe orientar sus objetivos hacia
el logro de una práctica regular de actividades físicas por parte del alumnado, adecuada
a sus intereses, al nivel de destreza alcanzado y a sus propias posibilidades. Pero esta
práctica perdería parte de su valor si no fuese capaz de contribuir a generar actitudes
positivas de respeto y tolerancia desde el reconocimiento y la aceptación de las
limitaciones propias y de los demás.

Núcleos temáticos.
Los contenidos de esta materia se presentan agrupados en dos grandes núcleos
temáticos:
1. Cultura para la salud dinámica.
2. Cultura para la utilización constructiva del ocio.
1. Cultura para la salud dinámica.

Relevancia y sentido educativo.
En la sociedad actual cada vez preocupan más los comportamientos de numerosos
adolescentes, que contribuyen a la larga a provocar deficitarios estados de salud y
bienestar (consumo de alcohol y tabaco, inadecuada alimentación, sedentarismo, etc.).
El ámbito educativo no puede ser ajeno a esta realidad social, que requiere ser atendida
con diligencia con propuestas orientadas a la mejora integral de la salud del alumnado,
pues el estilo de vida adquirido al final de la adolescencia tiende a estabilizarse en la
edad adulta.
En este sentido, el área de Educación Física debe asumir el desarrollo de las
competencias en materia de salud, vinculadas más directamente con la práctica de la
actividad física. Su idoneidad se encuentra en su singularidad, pues posibilita
complementar la necesaria toma de conciencia con la acción, además de la relación
directa que muchos de los contenidos que la conforman poseen con la promoción de la
salud.
Generar hábitos saludables de vida y actividad física en el alumnado es, por tanto, una
finalidad primordial del profesorado de esta materia, presentando la salud como una
responsabilidad individual y colectiva. Además, se debe potenciar el desarrollo
autónomo de los componentes saludables de la condición física y la adopción por el
alumnado de actitudes críticas ante las prácticas sociales que inciden negativamente en
la salud.
Contenidos y problemáticas relevantes.
Son muchos los contenidos que pueden abordarse en el marco de este núcleo temático,
destacando entre ellos los siguientes:
- Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia
en la salud.

- Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física
desde la realización autónoma de pruebas de evaluación de la condición física
saludable.
- Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud y correcta
ejecución de sistemas y métodos para su desarrollo.
- Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de
actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de
actividad.
- Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos (alimentación adecuada,
descanso y estilo de vida activo) y negativos (sedentarismo, drogadicción, alcoholismo,
tabaquismo, etc.) en la práctica de actividad física saludable.
- Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
Como problemáticas relevantes se pueden plantear, entre otras, las siguientes: ¿Qué
motivos pueden llevar a una persona a no practicar actividad físico-deportiva?, ¿qué
perjuicios pueden derivarse de una actividad física mal orientada?, ¿qué relación existe
entre la condición física y la salud?, ¿qué relación debe existir entre dieta y actividad
física?, etc.
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático se encuentra íntimamente relacionado con el de «Cultura para la
utilización constructiva del ocio», ya que al ser un factor que condiciona la salud, puede
ser modificado con la práctica de la actividad física. Por ello, los contenidos de este
núcleo temático se presentan teniendo como referencia los juegos y deportes, el ritmo,
la expresión y la comunicación corporal y las posibilidades de utilización del entorno
natural. Asimismo, se posibilita que el alumnado incorpore la actividad físico-deportiva
en su tiempo libre.
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos.
Se buscará que el alumnado comprenda los factores que determinan la salud, y la forma
de modificarlos y potenciarlos, así como que interiorice actitudes y hábitos básicos
desde la perspectiva de la promoción de la salud y de la prevención.
El desarrollo de estos contenidos no se entiende si no es conectándolos con la vida del
alumnado fuera del ámbito escolar. Con ese fin habrá que potenciar la adopción de
compromisos que favorezcan la adquisición de hábitos saludables y la modificación de
aquellos otros que perjudiquen su salud. Para ello, se favorecerá una educación
emancipadora y autogestionada, en la que el alumno o alumna no requiera de la

permanente tutela y vigilancia de nadie ajeno a ellos mismos. Es importante establecer
procesos de reflexión que desarrollen una conciencia crítica, que ayude al alumnado a
discernir con autonomía y responsabilidad en cuestiones de salud y que potencie, a su
vez, el trabajo cooperativo entre los compañeros y compañeras para la construcción y
desarrollo de proyectos de salud que incidan en su entorno más cercano.
El profesor o la profesora deben convertirse en guías, facilitadores o mediadores del
aprendizaje del alumnado, teniendo siempre presente las ventajas que el uso de las TIC
le pueden aportar. Además, tendrán que implicarse activamente en la construcción de
espacios de encuentro e intercambio con el alumnado que doten de suficiente
significatividad las propuestas y planteamientos que éste les presente.
El trabajo con los alumnos y alumnas debe ajustarse a sus posibilidades y
orientarles en función de las características y condiciones biológicas, psíquicas y
socioeconómicas. Por ello, la estructuración de los niveles de enseñanza dentro del
grupo de clase debe ser un aspecto prioritario que conduzca a una verdadera
adecuación de las tareas a las diferencias y peculiaridades del alumnado.
El diseño de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de tener un
marcado carácter investigativo, tanto por parte del profesorado como del
alumnado. Entendida la investigación en educación, como indagación sistemática,
realizada dentro del proyecto educativo, que introduzca el análisis y la reflexión en
los procesos de las acciones del alumnado.
Criterios de valoración de los aprendizajes.
Para la evaluación del alumnado se deben tener en cuenta aspectos como la adopción de
compromisos que favorezcan el desarrollo de hábitos saludables de vida y actividad
física como, por ejemplo, la elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de
un programa personal de actividad física y salud, utilizando las variables de frecuencia,
intensidad, tiempo y tipo de actividad, que contemple alguna de las técnicas de
relajación aprendidas, tomando conciencia de los beneficios que reporta para la mejora
de la salud. De igual modo, se puede valorar la construcción de proyectos cooperativos
que promocionen la salud en el ámbito escolar, familiar o comunitario.
2. Cultura para la utilización constructiva del ocio.
Relevancia y sentido educativo.
La Educación Física en esta etapa educativa debe también facilitar al alumnado
conocimientos y recursos organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera
constructiva, con actividades físico-deportivas recreativas y adaptadas, que sean el

reflejo de una convivencia real entre géneros que comparten con normalidad espacios e
intereses lúdicos y no necesariamente competitivos. Es también importante en esta etapa
fomentar la actitud crítica para reflexionar sobre los valores que nuestra sociedad asigna
al mundo de la actividad física y el fenómeno deportivo, evitando la manipulación por
intereses ajenos a los propios principios. Desde el conocimiento de sí mismos y sus
posibilidades de expresar, deben trabajar aspectos como la espontaneidad, la liberación
en la respuesta, el descubrimiento personal, los desbloqueos, la relajación psíquica, etc.,
introduciendo la danza como actividad educativa, recreativa y creativa. Asimismo, se
debe fomentar el interés por conocer nuevas formas de ocupar el tiempo de ocio en
entornos naturales diferentes a los habituales y profundizar en el conocimiento de las
actividades que pueden realizarse en los mismos.
No se debe olvidar que el conocimiento del patrimonio lúdico andaluz y de los bailes
propios de la comunidad, entendidos como actividades motrices tradicionales
construidos históricamente, se hace imprescindible para entender la cultura andaluza y
valorarla como seña de identidad.
Es necesario subrayar la dimensión comunicativa que todo movimiento posee y que
deberá desarrollarse junto con otros códigos y lenguajes. Con este núcleo de contenidos
se pretende que todos los alumnos y alumnas adquieran un desarrollo integral que les
permita sentirse satisfechos con su propia identidad personal.
Contenidos y problemáticas relevantes.
La contribución a que el alumnado adquiera el desarrollo integral a que se acaba de
hacer referencia se puede hacer desde tres ámbitos principales:
a) Desde los juegos y los deportes.
b) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal.
c) En el entorno natural.
a) Desde los juegos y deportes.
Los contenidos en este ámbito se relacionan con:
- Perfeccionamiento de los medios técnico-tácticos y de los principios fundamentales de
ataque y defensa de un deporte ya iniciado en la etapa anterior, respetando los distintos
puntos de partida existentes en el alumnado
- Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de los juegos y los
deportes, que desarrolle la capacidad de construir y practicar juegos deportivos de
manera autónoma.

- Práctica de técnicas específicas de actividades de pala o raqueta, transfiriendo para su
aprendizaje los principios fundamentales de los deportes de cancha dividida, ya
practicados en la etapa anterior.
- Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva para
aquellos alumnos y alumnas que, después de los conocimientos, capacidades y
experiencias motrices adquiridos, deseen continuar completando sus estudios con esta
orientación profesional
- Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud.
- Desarrollo de la actitud crítica y autocrítica ante las actividades deportivas, desde los
papeles de participante, espectador y consumidor, revisando los valores y actitudes que
nuestra sociedad les otorga, haciendo evidente que en esta etapa sigue siendo posible
una práctica físico deportiva: recreativa, integradora, saludable, no sexista y capaz de
mejorar las relaciones interpersonales de los participantes sin que las exigencias de
ejecución motriz sean un obstáculo para nadie.
- Comprensión y vivencia de las actividades lúdicas tradicionales como elementos de la
cultura, apreciando la influencia del contexto en las distintas épocas y profundizando en
los valores que aporta a la convivencia, al conocimiento y respeto de diferentes culturas,
a la solidaridad, tolerancia, comprensión, etc.
b) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal.
Los contenidos se relacionan con:
- El desarrollo de capacidades que permitan al alumnado explorar la utilización del
cuerpo para experimentar diversas posibilidades de forma gratificante, tanto en relación
consigo mismo como con los demás. Es necesario pues, que el cuerpo no quede
reducido a respuestas únicamente perceptivas o motoras, sino que implique elementos
comunicativos, afectivos y recreativos.
- La realización de actividades donde estén implicados tanto los contenidos expresivocomunicativos básicos como los contenidos expresivo-comunicativos resultantes dando
lugar a diferentes composiciones tanto individuales como grupales.
- El conocimiento y desarrollo de las diferentes manifestaciones danzadas tanto
estructuradas como no estructuradas.
- El desarrollo y aplicación de distintas técnicas expresivo-comunicativas para
enriquecer las posibilidades de respuesta creativa.

- La realización de actividades físicas utilizando la música para reforzar la práctica,
como elemento de apoyo rítmico, valorando su repercusión positiva en el rendimiento
conseguido.
- El reconocimiento del valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.
c) En el entorno natural.
Los contenidos se relacionan con:
- Aspectos generales y específicos que se deben considerar en la organización de
actividades en el medio natural.
- El perfeccionamiento y profundización en actividades especificas del medio natural:
senderismo, orientación, acampada, iniciación a la escalada.
- La valoración de las actividades físicas en el medio como instrumento para la
ocupación constructiva del ocio y la mejora de la salud dinámica.
- El fomento de una actitud crítica ante los problemas medioambientales de su entorno
inmediato, próximo y lejano.
- La planificación y organización de actividades en el medio natural
- El conocimiento de lugares e instalaciones para la practica adecuada de actividades
físicas en su tiempo de ocio.
Problemáticas relevantes.
Se pueden señalar como tales, entre otras, las siguientes:
- Influencia de los medios de comunicación en el deporte.
- Actividad física en el medio natural y sostenibilidad.
- Género y actividad física.
- Influencia del valor social de cuerpo como elemento de expresión y comunicación.
- Desconocimiento del patrimonio lúdico-cultural andaluz.
- Utilización política de la actividad físico-deportiva.
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
La interacción se realizará preferentemente con el núcleo de la salud dinámica, toda vez
que parece conveniente que todas las actividades realizadas en la práctica asuman como
eje transversal el fomento de la salud. Por otra parte no debemos olvidar que el
fenómeno deportivo ocupa un lugar relevante en nuestra sociedad y está sometido a la
presión de muchos sectores que tratan de conferirle intereses significativos de
rendimiento económico, de imagen corporal, de comportamientos éticos derivados de
valores y contravalores asociados, como producto de consumo, de identidad política, de

estatus social, como modelo de salud, etc. Por esta razón, debe ser tratado desde una
perspectiva interdisciplinar que relacione su conocimiento y práctica con todas las
conexiones naturales de su perfil, es decir, con la mejora de las relaciones sociales en
general y de género en particular, con el respeto del medio ambiente, con una idea
saludable de la condición física, con una sensibilidad especial a las características
idiosincrásicas de un determinado entorno, con sus características léxicas y
terminológicas, con sus posibilidades estéticas, creativas y expresivas, etc. Sólo de esta
manera podrá abordarse el deporte de forma crítica, evitando reproducir sus
características más estereotipadas, negativas y dudosas.
Partiendo de la concepción de que las funciones del movimiento son varias, hay que
tener presente que la función estética-comunicativa debe vincularse y estar presente en
las restantes respuestas motoras, enriqueciendo así la acción motriz del alumno y
alumna. Asimismo, los contenidos expresivos comunicativos (especialmente las danzas)
y los juegos tradicionales contribuyen a la adquisición y competencia cultural y
artística, pudiéndose considerar como parte del patrimonio cultural de los pueblos; esto
nos ofrece la posibilidad de un trabajo interdisciplinar con otras ramas del conocimiento
especialmente aquellas vinculadas a las Ciencias Sociales.
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos.
En esta etapa se pretende consolidar todas las actividades que potencien la salud
dinámica y profundizar en el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz del
alumnado, avanzando sobre lo tratado sobre estos aspectos a lo largo de todas las etapas
de la educación obligatoria. Se pretende asimismo de manera general, el
perfeccionamiento de las habilidades motrices (expresivas, deportivas y relativas al
medio natural), para que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y a la utilización
activa del tiempo de ocio. La significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte de
la selección que se haga de los contenidos más significativos para el alumnado, lo que
generará una motivación hacia la adquisición de los mismos. La funcionalidad que se dé
a los contenidos hará que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo exijan.
Los intereses del alumnado han ido definiéndose a lo largo de las etapas anteriores,
por lo que es aconsejable ofrecer actividades comunes y otras diversificadas
atendiendo a los diferentes niveles de intereses y de aptitudes. La parte común
incluiría los aspectos de funcionalidad para todos los alumnos y alumnas que
inciden en su vida social. Se refiere a elementos de salud física, a los hábitos de
ejercicio físico y de práctica deportiva o recreativa, como medio de inserción social

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

foros, el “chat”, la utilización en línea de los recursos, deben comenzar a ser estrategias
habituales de nuestra práctica curricular.
OBJETIVOS
La enseñanza de la Educación física en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades (RD 1647/2007)
1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en
el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando
las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.
4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que
contribuyan a su conservación.
6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos
para la salud individual y colectiva.
7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical,
como medio de expresión y de comunicación.
8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones
producidas en la vida diaria.
Contenidos
1. Actividad física y salud:
– Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia
en la salud.
– Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física.
– Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable.
– Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
– Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
– Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de
actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de
actividad.
– Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada,
descanso y estilo de vida activo.
– Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, drogadicción,
alcoholismo , tabaquismo, etcétera.
– Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
2. Actividad física, deporte y tiempo libre:
– El deporte como fenómeno social y cultural.
– Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos de alguno de los deportes
practicados en la etapa anterior.
– Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento.
– Organización y participación en torneos deportivo recreativos de los diferentes
deportes practicados.

– Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las
actividades físicas y deportes.
– Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.
– Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.
– Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.
– Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.
– Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el
– Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de
conocimientos relativos a la materia.
Criterios de evaluación 1º Bachillerato.
1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la
condición física orientadas a la salud.
2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud,
utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.
3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en
sus inmediaciones.
4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el
deporte individual, colectivo o de adversario seleccionado.
5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las
manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros.
6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental,
colaborando en su organización.

TEMPORALIZACIÓN 1º BACHILLERATO.
UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD
DIDÁCTI

TÍTULO

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

2ª

1ª EVALUACIÓN

CA
Condición física y salud. Sistemas de

1

TEMPORA
LIZACIÓN
13

entrenamiento. Evaluación
Baloncesto

2

7
9

3
Acrosport
Actividades en el medio natural

4

8

.
5

Nutrición.

4

Voleibol.

8

6
9

7
Deportes de pala y raqueta
Deportes alternativos.

8

1,2,3,4,5,6 Recuperación
71

9

4

Optativa 2º Bachillerato.
Criterios de valoración de los aprendizajes.
El profesorado valorará en el alumnado los siguientes aspectos:
- Ser capaz de diseñar y organizar actividades de carácter físico-recreativas para el
empleo del tiempo libre, adaptadas a la heterogeneidad de un grupo de clase y
utilizando los recursos disponibles en el centro y en el entorno próximo.
- Mostrar en situaciones de práctica que se es capaz de convivir con los mismos
valores que exige la convivencia democrática en un contexto social cotidiano, es
decir, participando con libertad, responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad,
justicia, etc.
- Demostrar que se ha adquirido un cierto grado de ética y cultura deportiva,
sometiendo a reflexión crítica los comportamientos y actitudes derivados de las
actuaciones propias y ajenas desde las funciones de participante, consumidor y
espectador del deporte.
- Investigar en el contexto familiar y social sobre las danzas y juegos tradicionales
realizados por diferentes generaciones y los aspectos socioculturales asociados a
ellos.
- Valorar la compresión que el alumnado tiene sobre las bases de una actividad
física respetuosa con el medio que colabora a su sostenibilidad.
Asimismo, ha de comprobarse cómo se adecuan y se utilizan los recursos
expresivos en relación a las respuestas motrices dadas por el alumnado. Se trata
pues de constatar cómo, a través de los gestos y de la postura corporal, los alumnos
y alumnas consiguen transmitir sentimientos o ideas, representar personajes o
historias de forma espontánea y creativa y en qué medida son capaces de
interpretar las representaciones de los otros.

TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO.
UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD
DIDÁCTI

TÍTULO

CA
Condición física y salud. Sistemas de

1

TEMPORA
LIZACIÓN
26

1ª EVALUACIÓN

entrenamiento. Evaluación
Principios del entrenamiento.

2

Planificación y periodos.
El cuerpo humano y la salud.

3

2ª EVALUACIÓN

Nutrición. Acrosport

20

.
5

Actividades en el medio natural

10

Bautismo naútico.

10

Deportes alternativos.

15

Recuperación

10

6

7

N

2ª

EVALUACIÓ

13

. Fisiología del ejercicio.

4

3ª

13

112

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE

EDUCACIÓN

FÍSICA

La finalidad formativa de la educación, centrada en el proceso de aprendizaje
del alumno y buscando el desarrollo armónico de las distintas capacidades, debe
llevarnos hacia una valoración de los distintos objetivos conforme a los principios del
aprendizaje constructivo.

Por otro lado, la evaluación debe permitirnos comprobar las adquisiciones
conseguidas por el alumno/a conforme a los objetivos planteado y a su relación con
los contenidos desarrollados, expresados a través de los criterios de evaluación.

Para realizar la evaluación se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos,
donde los primeros nos deben servir para darnos información sobre el nivel inicial y de
progreso del alumno, así como para detectar deficiencias. Los métodos cuantitativos
tienen inicialmente un carácter normativo que deberemos adaptar a las características
del alumno y a su nivel de progreso, dándoles un carácter crítico. Los métodos
cualitativos, representados por las técnicas de observación, nos facilitan información
sobre aspectos de la ejecución y del comportamiento del alumno que completan la
apreciación puramente cuantitativa y representan un buen medio para la evaluación de
actitudes. Las técnicas cuantitativas recogen datos del alumno de forma objetiva,
mientras que las cualitativas lo hacen conforme a una escala en la que interviene la
apreciación subjetiva del profesor. De hecho, para la mayor parte de contenidos, será
recomendable utilizar estas últimas técnicas.

Se comentan también los procedimientos de los que disponemos en nuestro
área para realizar la evaluación, y las técnicas de evaluación que consideramos más
apropiadas para cada uno de los grupos de contenidos. La selección de una o de otra
estarán en función del carácter de contenidos, de los objetivos establecidos y de los
aspectos más importantes a considerar.

Debemos establecer también instrumentos para poder evaluar la labor
realizada por el profesor y distintos aspectos del resto de elementos del proceso de
evaluación. Como criterio fundamental, no debemos olvidar que la evaluación no

puede reducirse a una calificación ni a un registro subjetivo. Debe contar con
elementos objetivos de medición y con apreciaciones subjetivas del profesor, además
de introducir la actitud del alumno en el trabajo de clase y en el interés por el
aprendizaje de la asignatura como un elemento importante en la valoración y en la
calificación del alumno. Es función del docente decidir en que porcentaje irá cada uno
de ellos y seleccionar un instrumento de evaluación para cada uno de los aspectos
que haya que evaluar (rendimiento, progreso, conocimiento y asimilación, actitudes,
etc...).

El principio de eficacia debe regir la selección de técnicas que se utilicen y su
distribución temporal. La relación cantidad de información recogida-tiempo utilizado
para recogerla debe ser óptima.
Las actividades realizadas para llevar a cabo la evaluación pretenden:
1. Posibilitar la asimilación significativa de contenidos conceptuales mediante su
puesta en práctica.
2. Proporcionar un seguimiento del alumnado favoreciendo su desarrollo individual y
sus posibilidades de mejora.
3. Desarrollar el sentimiento de confianza en uno mismo y la autocrítica.
4. Implicar al alumnado en la dinámica de la clase y comprobar que su trabajo es
llevado después a la práctica sintiéndose partícipe de su formación.
5. Favorecer actitudes de compañerismo, amistad, comprensión, ayuda y apoyo en las
propuestas colectivas.
6. Reforzar el sentimiento de grupo y comunidad así como la idea de compartir y
comunicar ideas.
7. Facilitar una visión global de la unidad didáctica y de toda la materia.
8. Posibilitar el comentario-observación en la clase y con ello la posibilidad de
mejorar la expresión oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la
posibilidad de incluirlo en el cuaderno o diario del alumno/ a.
9. Desarrollar el espíritu crítico, el respeto y la tolerancia.
10. Ayudar a la evaluación del docente, así como la autoevaluación del alumnado.

Por último no dejar de reseñar que la evaluación incluye también al docente y
a una serie de funciones que le son propias como la educadora, la instructiva, la
orientadora, la tutorial, la terapeútica, la informadora o la recuperadora.

Los mecanismos evaluadores que seguiremos serán entre otros:

Externos: Hoja control de sesiones por alumnos. Evaluación cualitativa de la clase y
escalas de calificación.
Internos: El diario de clase del profesor, la autoevaluación y el intercambio de
experiencias docentes con compañeros.

Una vez estudiados los criterios de evaluación expuestos anteriormente, el
Departamento de Educación Física estima más oportuna y ajustada la siguiente
correspondencia de porcentajes a los conceptos, procedimientos y actitudes de los
alumnos/ as con el fin de obtener las mejores valoraciones cuantitativas y cualitativas
de cada uno de ellos:
Procedimientos: 40%
Ejecución puntual de pruebas y circuitos de habilidades específicas.
Test de condición física.
Incremento o mejora de capacidades y habilidades.
Trabajo desarrollado durante las sesiones.
Conceptos: 30 %
Trabajos teórico - prácticos colectivos e individuales. (Tendrán que sacar al
menos un 4 para hacer media)
Pruebas teóricas.
Fichas de trabajos individuales.
Actitudes: 30 %
Puntualidad. Uso correcto del material y las instalaciones.
Vestuario adecuado en las sesiones de clase.
Higiene personal. Respeto a los demás y a su trabajo.
Colaboración y cooperación con los compañeros /con el profesorado.
Iniciativa y participación activa en clase. Interés en la propia mejora.
Intervención crítica en las sesiones de clase.
Respeto razonado a las normas de trabajo. Diligencia en las tareas lectivas.
Hábito de trabajo individual y colectivo en clase.

Para el primer curso de ESO, los porcentajes serán 20% para conceptos, 40%
para procedimientos y 40% para actitudes.

Del mismo modo, para el primer curso de Bachillerato, los porcentajes serán
30% para conceptos, 50% para procedimientos y 20% para actitudes.

También queremos reseñar la asistencia obligatoria a las actividades
complementarias que partan del Departamento de Educación Física como contenidos
contemplados en el proceso de evaluación dentro de procedimientos, conceptos y
actitudes y en caso de justificar la ausencia a estas, el alumno/ a deberá elaborar un
trabajo por escrito sobre la temàtica de la actividad programada además de
realizar la esposición oral para su posible evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Las actividades de refuerzo son aquellas que permiten a los alumnos con
evaluación negativa ó con con la materia pendiente del curso anterior alcanzar los
mismos objetivos que el grupo. Para los alumnos que no consigan los objetivos
propuestos en las diferentes unidades didácticas se plantean una serie de actividades
de refuerzo:
Realizar la práctica del contenido procedimental en horario extraescolar. Esta
práctica será evaluada posteriormente.
Realizar trabajos teórico-prácticos sobre los contenidos no asimilados.
Estos trabajos también serán valorados posteriormente a la exposición oral de
los mismos.
Si los objetivos no conseguidos se encuentran dentro del ámbito actitudinal, se
realizarán entrevistas personales con el alumno y el tutor del mismo, llegando incluso
si es necesario a pedir la colaboración de los padres o del equipo directivo. El
seguimiento del alumno nos servirá como instrumento de evaluación de esta actividad.
Se tienen como CRITERIOS DE RECUPERACIÓN los siguientes:
Cumplir los criterios de evaluación para cada ciclo.
En caso de no cumplir los criterios de evaluación:
Haber realizado las actividades propuestas con interés y continuidad.
Conseguir los objetivos próximos a su potencial de capacidades.
NIVELES MÍNIMOS QUE HABRÁN DE ALCANZAR LOS ALUMNO/ AS

A la hora de decidir sobre los criterios mínimos que habrán de alcanzar los
alumno/as para superar la asignatura y promocionar al curso siguiente se pueden
tener en cuenta los niveles de cada alumno/ a en cuanto a:

 La adquisición de las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa
y del área de educación física..
 El progreso y el esfuerzo realizado en función de las propias capacidades.
 La actitud hacia el trabajo y en la integración con los compañeros (interés,
participación o pasividad en clase, etc.).
 El trabajo individual realizado y la colaboración en las tareas colectivas.
 Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases
-

Al tener dos horas semanales de clase y ser la asignatura eminentemente
práctica, se admitirá un máximo de tres horas de ausencia al trimestre.

-

En el caso de ser la optativa de 2º de Bachillerato, y al ser cuatro horas
semanales, el máximo admitido sería de cinco horas al trimestre.

-

Las ausencias sin justificar repercutirán en el porcentaje relativo a las actitudes,
restando puntuación hasta llegar al máximo permitido.

 La capacidad para poder seguir con éxito el curso, ciclo o etapa siguiente,
diferenciando los problemas de actitud de los de capacidad o dificultad en la
adquisición de conocimientos.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

En cuanto a la recuperación, el profesor diferenciará la recuperación de
alumnos de 2º ESO con la asignatura de educación física pendiente de 1º y alumnos
de 4º ESO con la asignatura pendiente de 3º ESO.
- Recuperación para los alumnos de 2º ESO con la asignatura pendiente de 1º ESO:
Ya que existe una clara continuidad entre los contenidos de 1º y 2º ESO, existiendo la
diferencia más significativa en el deporte colectivo e individual, si fuesen estos los
contenidos no superados del curso anterior, el departamento establecerá las
adaptaciones no significativas pertinentes. De este modo, si el alumno al final de
curso, supera la asignatura de 2º ESO, consideramos que supera también la de 1º
ESO.
- Recuperación para los alumnos de 4º ESO con la asignatura de 3º ESO:
Se establecerá un paralelismo con la forma llevada para la recuperación de los
alumnos de primer ciclo.

EVALUACIÓN INICIAL

1º y 2º DE E.S.O

Contesta brevemente a las siguientes preguntas:

1)¿Te gusta la actividad física? ¿Y el deporte?¿qué diferencias hay entre ambas?

2)¿Crees que es importante la mejora de la condición física? ¿Por qué?

3)¿Qué es condición física? ¿Y cualidades físicas?

4)¿Es importante el calentamiento antes de cualquier actividad física superior en
intensidad? Explica tu respuesta.

5)¿Es importante la flexibilidad en un deportista? ¿Por qué?

6)Explica con tus palabras qué es una alimentación equilibrada y variada y porqué es
necesaria para un buen rendimiento tanto físico como mental.

7)¿Es importante abrocharse bien las zapatillas de deporte antes de una sesión de E.F
o de cualquier practica física? Explica la respuesta

8)¿Es importante una vestimenta adecuada (chandal, camiseta y zapatillas) en la
practica de nuestras sesiones de EF. y de cualquier otra actividad física? Explica tu
respuesta.

9)La tolerancia y el respeto a mis compañeros y al profesor es un aspecto fundamental
dentro de cualquier colectivo: ¿y el respeto a uno mismo? Explícalo.

10) En esta última cuestión nos vamos a comprometer a: (SEÑALA CON X o
CÍRCULO)

*respetar al profe

*respetar las normas

*respetar a los compis

*intentar aprender cosas útiles para la vida

*respetar el material

*establecer lazos afectivos saludables

TEST DE EVALUACIÓN INICIAL

1) ¿Qué

es la

CONDICIÓN

3º y 4º ESO

FÍSICA

y

por qué

es

importante

trabajarla

adecuadamente?

2) ¿Qué es el CALENTAMIENTO? Beneficios/adaptaciones del calentamiento.

3) ¿Qué es para ti la FUERZA, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD en el campo de la
Educación Física?

4) Relaciona mediante flechas los sistemas que están MÁS relacionados con los
siguientes conceptos:

FUERZA

RESISTENCIA

SIST. NERVIOSO

VELOCIDAD

SIST.MUSCULAR

FLEXIBILIDAD

SIST. ARTICULAR

COORDINACIÓN

EQUILIBRIO

SIST. CARDIO-RESPIRATORIO

5) Define los siguientes conceptos: EJERCICIO FÍSICO, DEPORTE, ESTRATEGIA,
TÁCTICA Y TÉCNICA.

6) ¿Qué entiendes por DESEQUILIBRIO MUSCULAR?¿Y por HIGIENE POSTURAL?
¿Cómo podrían solucionarse muchos de estos desequilibrios?

7) ¿Sabes qué es una DIETA EQUILIBRADA? ¿Debes comer lo mismo que un
deportista de alto rendimiento? Anota los alimentos que componen tu dieta diaria.
Indica cuáles son HC, proteínas y grasas.

TEST DE EVALUACIÓN INICIAL

1º BACHILERATO

1) Diferencias entre: actividad física, ejercicio físico y deporte

2)¿Crees que es importante la mejora de la condición física? ¿Por qué?

3 )¿Es importante el calentamiento antes de cualquier actividad física superior en
intensidad? Explica tu respuesta.

4)

Explica con tus palabras qué es una alimentación equilibrada y variada y el

porqué es necesaria para un buen rendimiento tanto físico como mental.

5) ¿Qué es para ti la FUERZA, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD en el campo de la
Educación Física?

6)

Relaciona mediante flechas los sistemas que están MÁS relacionados con los
siguientes conceptos:
FUERZA

RESISTENCIA

SIST. NERVIOSO

VELOCIDAD

SIST.MUSCULAR

FLEXIBILIDAD

COORDINACIÓN

EQUILIBRIO

SIST. ÓSEO-ARTICULAR

SIST. CARDIO-RESPIRATORIO

7) Define los siguientes conceptos: EJERCICIO FÍSICO, DEPORTE, ESTRATEGIA,
TÁCTICA Y TÉCNICA.

8) ¿Qué

entiendes

por

DESEQUILIBRIO

MUSCULAR?¿Y

por

HIGIENE

POSTURAL? ¿Cómo podrían solucionarse muchos de estos desequilibrios?

CUESTIONARIO SOBRE MÉTODO STRETCHING (ANDERSON).

CONTENIDO: A.D.M (amplitud de movimiento)

1) ¿Es la flexibilidad una parte del calentamiento? ¿qué lugar ocuparía?

2) Indica las pautas generales del calentamiento, es decir, qué aspectos tienes que
tener en cuenta a la hora de elaborar un calentamiento.

3) Indica las ventajas del trabajo controlado de la ADM. Ventajas del método
STRETCHING respecto a los otros métodos de ADM.

4) ¿Es importante trabajar la ADM con regularidad o no es necesario? Razona tu
respuesta

5) ¿En qué músculos haríamos más hincapié (en relación a la ADM) si fuéramos a
correr durante media hora? ¿Y si fuéramos a nadar durante 1 hora? ¿Y a montar
en bici?

6) Diferencias entre un calentamiento para una actividad cíclica (correr, nadar,..) y
calentamiento para una sesión de velocidad o de fuerza (salto de longitud,
altura...). explícalo de manera muy general y con tus palabras

7) Indica los factores de los que depende la ADM.

8) Define ADM y componentes de la ADM.

CUESTIONARIO SOBRE EL CONTENIDO TRATADO: LA FUERZA

1) ¿Qué tipo de fuerza hemos trabajado en estas sesiones y que está relacionada
íntimamente con la CONDICIÓN FÍSICA-SALUD? Defínela brevemente.

2) ¿Cómo se deben hacer las ABDOMINALES? ¿Y las LUMBARES? Puedes
ayudarte de un dibujo

3) ¿Qué tiempo de descanso (entre series) deberíamos hacer si estoy trabajando
dicha cualidad física?

4) ¿Qué es CARGA DE ENTRENAMIENTO?¿Y VOLUMEN, INTENSIDAD Y
DENSIDAD DE CARGA?

5) ¿Qué métodos hemos visto en clase para el desarrollo de la FUERZA? Pon
ejemplos de ejercicios para el desarrollo de la fuerza con un método y otro.

6) ¿Es importante el método Stretching para la mejora de la Amplitud de Movimiento
(ADM) en el trabajo de FUERZA? Explica tu respuesta.

7) ¿Es aconsejable variar el método de entrenamiento de una cualidad física o no es
necesario? ¿e ir incrementando progresivamente la carga (intensidad, volumen)?
¿A qué tres principios de estructuración del entrenamiento me estoy refiriendo?

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Los nuevos planteamientos curriculares establecidos en la actual reforma
educativa se plantean, en sentido abierto y flexible, que los contenidos deben
adecuarse a las características, necesidades y diferencias del alumnado. Un currículo
que será concretado y definido por el centro escolar para cada etapa, y curso, y en
caso de ser necesario para cada uno de los alumnos y alumnas en función de la
atención especial que requiera cada caso.

Las adaptaciones curriculares hacen posible adecuar el currículo a las
necesidades formativas de los alumnos. Pueden ser:
Adaptación curricular contenida en cada unidad didáctica en la que se prevén,
además de las actividades comunes, las actividades que habrán de ser:
– ampliadas, para satisfacer las necesidades escolares extraordinarias de los alumnos
que lo requieran.
– modificadas en sus contenidos, metodología, tiempo de ejecución, ayudas y apoyos,
agrupamientos para atender a los alumnos con deficiencias ligeras que estén
integradas en el aula.
Adaptación curricular individualizada para alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales. Este tipo de adaptación puede tener una doble vertiente:
Modificación y adecuación curricular, específica para el alumno o alumna que será
desarrollada en la Programación de Aula.
Enriquecimiento curricular: inclusión de objetivos y contenidos específicos a la
deficiencia del alumno (lenguaje de signos, entrenamiento auditivo, BLISS...)

Respecto al tipo de alumnos y alumnas que necesitan una Adaptación
Curricular Individual, podemos encontrarnos normalmente con dos situaciones
distintas:
Alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje. Se debe hacer una
valoración de los factores que dificultan el aprendizaje de estos alumnos. En el marco
del aula ordinaria, deben introducirse cambios y modificaciones por parte del profesor
del aula para intentar superar esas dificultades. Si las medidas adoptadas no
resuelven las dificultades, se procederá a efectuar una evaluación psicopedagógica
del alumno o alumna para determinar si tiene o no necesidades educativas especiales
que requieran una adaptación curricular individualizada.
Alumnos y alumnas que presentan déficits de tipo motor, sensorial, intelectual y/o
social. Se procederá a efectuar la evaluación psicopedagógica que determinará las

necesidades especiales que el alumno presenta. Se elabora la adaptación curricular
individual.
Dentro de las adaptaciones de los elementos básicos del currículo, podemos
realizar dentro de los contenidos de Educación Física, las siguientes adaptaciones:
1. Adaptaciones metodológicas:
2. Adaptación de los contenidos:
Secuenciación de contenidos:
- Modificación de la temporalización
- Priorización de contenidos
-Inclusión de nuevos contenidos
- Exención de contenidos
3. Adaptaciones en la evaluación

Así, dependiendo del tipo de alumnos y alumnas que nos encontremos,
procederemos a la adaptación curricular, por unidad didáctica y en caso necesario se
considerará a un alumno o alumna exento o no de la parte práctica de actividad física.
Aun así, podemos ver dos tipos de adaptaciones: las no significativas y las
significativas. Las primeras, no significativas, son inherentes a la práctica física, ya que
tradicionalmente se han venido realizando adaptaciones en cada asignatura y en cada
grupo. La causa es evidente: el diferente punto de partida que presentan los alumnos y
alumnas

en su capacidad física. La organización de la clase sería en grupos

reducidos de nivel homogéneo. Si la dificultad de la tarea viene determinada por
factores neuromusculares, se organizarán diversas tareas de dificultad corriente,
promocionando los alumnos de uno a otro grupo según los ejercicios propuestos.
En cuanto a las segundas, las significativas, representan los objetivos mínimos a
superar por los alumnos que presentan discapacidades importantes. Están
estrechamente relacionados con el apartado de exentos y tendrá un tratamiento
individualizado, en función del grado de discapacidad física o psíquica que presente.
El primer objetivo será conseguir la participación del alumno, no siempre fácil si no se
no le hacemos ver los beneficios de una actividad física adaptada. Se contemplan aquí
las recomendaciones de actividad física indicadas por los médicos especialistas:
ejercicios de educación física especial o ejercicios de gimnasia correctiva.

Los alumnos y alumnas exentos parcialmente de la práctica física estarán
sujetos a diversificación curricular y a las adaptaciones que fueran precisas: cada caso
debería ser estudiado de manera individual.

Los exentos tendrán que asistir a las clases prácticas y a las teóricas, además
deberán realizar otras actividades que estén relacionadas con la asignatura y no
impliquen esfuerzos físicos.. El departamento establecerá unos trabajos para este
grupo de alumnos, donde primará la originalidad y la investigación. Siempre que fuera
posible, los alumnos que presenten alguna disfunción física o psíquica, pero que le
permita realizar parte de la actividad de clase, realizarán la misma. Cuando la
actividad física a realizar no esté a su alcance o le pueda producir agravamiento de su
lesión, realizarán adaptaciones curriculares no significativas. Se trata de tareas
alternativas que el profesor indicará en cada caso de cada y para cada actividad.
Todos estos alumnos acreditarán su situación médica en secretaría o al
profesor con certificado oficial correspondiente.

EDUCACION EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES

Para lograr el desarrollo de las capacidades necesarias para actuar como
ciudadanos en pleno derechos y deberes en la sociedad en la que vivimos, además
de las materias que conforman el saber en nuestros días y que están presentes en el
curriculo del alumnado, tienen cabida otros temas comunes a todas las áreas
curriculares que no podemos ignorar. Los contenidos responden a exigencias sociales,
comunes a un conjunto de áreas curriculares y se les ha denominado temas
transversales.
Estos temas transversales se abordan desde la complementariedad que
aportan varias áreas.
Actualemente son los siguientes:
-

La Educación Moral y Cívica. Se aborda desde diferente perspectivas,
fomentando desarrollar en el/la alumno/ a conductas basadas en actitudes
responsables hacia la salud propia y ajena, en la aceptación y en el respeto hacia
las posibilidades motrices de uno mismo y de los demás, en la valoración del
medio ambiente y en la colaboración para la conservación del mismo

-

La Educación para el Desarrollo.

-

La Educación para la Paz. Integrada en el desarrollo de bloque de contenidos de
juegos y deportes. Se fomentará la práctica de deportes cooperativos, y evitando
que se desarrollen actitudes de rivalidad o violencia en aquellos otros en los que
predomina un carácter más competitivo.

-

La Educación para la Vida en Sociedad y para la Convivencia.

-

La Educación Intercultural.

-

La Coeducación. Este tema transversal figura como un principio general a lo largo
de todo el ciclo de la enseñanza secundaria.
Nos hemos venido refiriendo al currículum manifiesto, la normativa legal,
pero también hay un currículum oculto que se transmite sin pretenderlo, y que
pertenece al mundo de los valores, creencias, actitudes, estereotipo, ... La E.F. es,
seguramente, una de las disciplinas del currículo en la que los contenidos y los
aprendizajes latentes, tienen tanto o más peso que los manifiestos. De hecho, se
hace más difícil superar la discriminación sexual tradicional en el ámbito motor,
que en el intelectual.
El papel del profesor en la corrección de los estereotipos es crucial, ya que
sus expectativas sobre el alumnado suele reforzar los comportamientos
esperados.

Las mujeres han asimilado más elementos del género masculino que los
hombres del femenino, lo que demuestra que la sociedad sigue valorando más
los estereotipos masculinos aunque estén representados por las mujeres. Por
tanto, si queremos eliminar las desigualdades en función del sexo, debemos
tratar de compaginar y jugar con los dos roles.
En el intento de llegar a una verdadera "Cooeducación Física" (y no sólo
una educación mixta) , el departamento ha optado por los siguientes recursos:
- Valorar la actitud en las sesiones de clase.
- Tratar de forma personalizado a cada alumno.
- No comparar los resultados de rendimiento de los alumnos entre sí,
con fines de selección o clasificación, ni siquiera entre los del mismo sexo, sino
valorando la progresión personal.
- Utilizar tanto a chicas como a chicos a la hora de realizar las
demostraciones.
- Seleccionar, de forma proporcionada, alumnas destacadas para
colaborar

con

el

profesorado

cuando

se

planteen

situaciones

de

microenseñanza.
- Elegir actividades en las que las chicas puedan destacar y sentirse
más valoradas.
- Integrar tanto los valores considerados "masculinos" como los
femeninos. Ello supone que la integración de la mujer en el deporte no se haga
en detrimento de sus valores, y que los chicos también participen en las
actividades tradicionalmente femeninas: gimnasia rítmica, expresión corporal,
actividades con música, juegos con cuerdas, etc.
-

La Educación Ambiental. Es uno de los contenidos transversales que está
íntimamente relacionado con el bloque de contenidos de actividades en el medio
natural. La educación ambiental se planteará al mismo tiempo que las actividades
de orientación y en las salidas que se hagan al medio natural.

-

La Educación para la Salud. Prácticamente, todo el bloque de contenidos de
Condición Física, así como muchos de los contenidos del resto de bloques, hacen
referencia a la salud, o al menos puede enfocarse desde ese punto de vista.
Por ello mismo, la E.F. puede considerarse como una educación para la
salud, entendida esta en un sentido biológico, psicoafectivo y social. No
obstante, su mayor sentido de transversalidad se alcanzará en temas tales como
la prevención de lesiones, los primeros auxilios, el consumo de drogas, o la
alimentación, ya que son aspectos susceptibles de ser abordados conjuntamente
con otras asignaturas (y por tanto, de ser tratados de forma interdisciplinar).

-

La Educación Sexual.

-

La Educación del Consumidor. La desmitificación en clase del excesivo influjo de
hábitos de consumo (marca, modas, ...) a que se ve sometido el alumnado deberá
tratarse en las sucesivas un¡dades didácticas, haciendo ver que la dependencia de
la publicidad puede hacer perder la perspectiva objetiva de las cosas, impidiendo
que se adopten posturas criticas y responsables respecto al consumo y el gasto.

-

La Educación Vial. Todas las actividades escolares y extraescolares que están
relacionadas con salidas fuera de¡ centro (marchas, senderismo, ciclismo, ... )
tienen un componente de conocimiento y respeto a las normas viales (como
peatón o como conductor), que son aprovechadas como aporte positivo en este
tipo de educación.

Para favorecer el desarrollo de la Educación en Valores y de los Temas
Transversales del currículo, en la Consejería de Educación y Ciencia se establecerá
una estructura de coordinación y planificación que comprense los siguientes
programas:
-

Educación para la Vida en Sociedad ( Programa “Vivir juntos”)

-

Educación Ambiental (Programa”Aldea”)

-

Coeducación (Programa”A la Par”)

-

Educación para la Salud (Programa “Vida”)

CULTURA ANDALUZA

Los objetos prioritarios del Programa de Cultura Andaluza son los siguientes:

1. Potenciar el conocimiento de las Instituciones Andaluzas, así como de la
realidad natural, lingüistica, social y cultural de Andalucía de forma que se
posibilite el proceso de enseñanza- aprendizaje desde los referentes
inmediatos del alumno.
2. Promover la integración en los proyectos de Centro de aspectos relativos a la
realidad natural, social y cultural de Andalucía.
3. Difundir dentro de la Comunidad educativa el conocimineto de la Cultura
Andaluza, definida como un elemento definitorio de nuestra identidad.
4. facilitar la investigación e innovación educatiav en torno a los distintos aspectos
de la Cultura Andaluza mediante la colaboración con otros organismos y
entidades que guarden relación con la Cultura Andaluza.

5. Facilitar la participación y la colaboración con otras instituciones y entidades
para la promoción de actividades que integren y difundan la Cultura Andaluza
en las comunidades educativas.
INTERDISCIPLINARIEDAD
En cuanto a la relación con las demás áreas que conforman el currículo oficial,
las relaciones que hemos establecido son las siguientes:

-

Con el Departamento de Ciencias Naturales, los contenidos de anatomía y
fisiología humana, así como los relacionados con la alimentación. Además
colaboraremos y coordinaremos de forma conjunta las salidas que hagan para el
conocimiento del medio natural, proponiendo actividades de orientación, marcha y
senderismo.

-

Con el Departamento de Ciencias Sociales, los juegos y deportes tradicionales, así
como el estudio de las costumbres y tradiciones de la zona.

-

Con el Departamento de Música, en aquellas actividades relacionadas con la
expresión corporal, ritmo, danzas populares, etc.

-

Con el Departamento de Lengua, en la parte conceptual en relación a la
comprensión lectora, escritura y expresión escrita. Sobre todo para los alumnos
que estén exentos facilitándoles artículos y temas relacionados con el deporte.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
A lo largo del curso 2019/ 2020 se han programado las siguientes actividades:


Excursiones y acampadas de un día: Este tipo de actividades tiene como
objetivo fomentar el conocimiento del medio natural así como llevar a cabo
prácticas deportivas en la naturaleza (senderismo, acampada, carreras de
orientación...). Esta actividad va dirigida fundamentalmente a los alumnos de
segundo ciclo de Secundaria y de 1º y 2º de Bachillerato. El número de profesores
necesario para llevar a cabo la actividad será de 1 cada 12-15 alumnos/ as,
dependiendo de las características específicas de la actividad. El lugar y la fecha
para la realización de estas actividades estará en función de las condiciones
meteorológicas, ajustándolas entre los meses de noviembre y marzo.



Carreras populares: Cada año se vienen desarrollando en Lora del Río y
localidades próximas carreras populares que transmiten al alumnado la afición y el
gusto por la actividad física. Además de concienciarlos sobre los beneficios
saludables y de prevención de riesgos cardiovasculares de la actividad deportiva,
fomentaremos e incentivaremos la participación de todo el alumnado del centro
(Secundaria y Bachilleratos) en estas pruebas populares:
- Carrera Popular de las Siete Villas
- Carreras escolares (Día de la Constitución, Día de Andalucía)



Carrera de Orientación: Para ello nos desplazaremos hasta la Matallana (Lora del
Río), siendo el objetivo que los alumnos conozcan, disfruten, analicen y respeten al
medio físico natural y lleven a la práctica las nociones de orientación y topografía
impartidos durante el curso. Participación en las actividades del Circuito Provincial
de Orientación de Sevilla, organizado por esta y la Diputación.



Semana blanca o semana azul: El objetivo es fomentar el conocimiento y la
práctica de deportes menos habituales en el panorama deportivo de los alumnos,
iniciándolos en actividades deportivas de nieve o mar durante más de dos días. Se
realizarán a lo largo del curso coincidiendo con periodo lectivo y condicionado a las
mejores ofertas. Los alumnos a los que va destinada esta actividad deben
pertenecer a grupos de Bachilleratos. Al tratarse de una actividad más costosa,
sería conveniente que el centro o la AMPA destinaran alguna subvención
económica para poder afrontarla.



Iniciación en remo y piraguismo: Se trata de programar diversas sesiones de
remo y piragüismo a lo largo de un par de semanas o bien iniciar a los alumnos en
cada una de estas modalidades en jornadas individuales denominadas “bautismo
naútico”. Esta actividad se realizará a lo largo del tercer trimestre, coincidiendo con
periodo lectivo y estará dirigida a alumnos de 4º de Secundaria y Bachilleratos. Al
igual que la anterior, al tratarse de actividades más costosas ya que incluyen
desplazamientos, sería necesaria la subvención del centro o AMPA para poder
realizarlas.



Ligas de fútbol, balonmano y balón-mate: Se trata de incentivar la práctica
organizada de deportes individuales y colectivos fomentando la coeducación e
igualdad en la actividad deportiva. Se realizarán en los recreos y al final de cada
trimestre coincidiendo con evaluaciones. Esta actividad se realizará a lo largo de
todo el curso y está dirigida al alumnado (chicos y chicas) de secundaria.



Actividades físicas y deportivas en recreos. Aprovechando la permanencia de
los profesores de Educación Física en guardias de recreo, organizaremos
actividades deportivas que incluyan liguillas de fútbol-sala ó balonmano
(masculinos y femeninos) , así como un reparto apropiado de los espacios del
patio-recreo, en estas actividades, atendiendo a criterios coeducativos.

