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1.- Aspectos Generales.  

 

1.- Contextualización. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al 

Estado dictar las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia fue publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Con fecha de 30 de septiembre de 2020 se publica el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, 

a través del cual se suprimen las evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria. 

Por todo ello, esta Administración educativa ha considerado la conveniencia y 

oportunidad de publicar el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de 

adecuarlo a la normativa básica estatal y actualizar algunos aspectos relativos a la oferta de 

materias dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, 

ofrecer pautas para la elaboración del horario de la etapa, organizar el tránsito entre etapas y 

regular medidas de atención a la diversidad, así como los procesos de evaluación del alumnado. 

A la hora de realizar la Programación Didáctica se tiene en cuenta el análisis del contexto 

que el centro realiza para elaborar su Proyecto Educativo. Está situado en la periferia urbana de 

Sevilla. El alumnado proviene de niveles muy diversos. La mayoría del alumnado pertenece a un 

nivel socioeconómico medio-bajo. A lo expuesto, hay que añadir que el centro se encuentra al 

lado de “El Vacie”, un asentamiento de chabolas caracterizado por su marcada marginalidad y 

que no deja de crecer... y junto al “Polígono Norte” el segundo barrio de Sevilla famoso por su 

problemática social de drogadicción y delincuencia, que confiere a esta zona un carácter especial 

que ha determinado que el instituto sea considerado zona ZAE. 

 

DATOS DEL CENTRO Nombre: IES AZAHAR. 

Dirección: Avenida de la Barzola 69, 41008, Sevilla. 

Teléfono: 955622818. 

Niveles de enseñanza que se imparten: Educación Secundaria Obligatoria y FPB; 

Bachillerato y Ciclo Formativo G.S. de Administración y un Ciclo Formativo de G.M. de 

Gestión Administrativa. 

Nº de Profesores del Departamento de Educación Física: 2 Profesores, uno bilingüe. 

También hay que añadir este curso una profesora de Lengua que da 2 cursos de 1º ESO, 6 



horas. Y también, aunque no sea profesora del departamento, una profesora más de 

acompañamiento al profesor de 1º ESO D. 

 

2. Organización del departamento de coordinación didáctica. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor 

carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 

PROFESORADO 

Para el presente curso el departamento estará constituido por los siguientes profesores: 

Isabel Acosta García, profesora interina bilingüe. 

María Álvarez, profesora del departamento de Lengua. 

Jorge Cordero Muñoz, jefe de departamento y coordinador de Área. 

 

NÚMERO DE GRUPOS POR NIVEL: 

1º ESO: 4 grupos. 

2º ESO: 4 grupos. Bilingües 

3º ESO: 3 grupos. 

4º ESO: 3 grupos. Bilingües. 

1º Bachillerato: 2 grupos, divididos en bilingüe y no bilingüe. 

 

Este curso se ha hecho bilingüe 2º, 4º ESO y continúa Bachillerato. 

 

3. Justificación legal. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 



aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

del aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

4.  Objetivos generales. 

4.1. Objetivos generales de la etapa de Secundaria. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

medio de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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



valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

variedades. 

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

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

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

universal. 

 

4.2. Objetivos de Bachillerato. 

Conforme a la Orden del 15 de enero de 2021, la enseñanza de la materia Educación Física 

en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 

calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.  

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 

motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el 

propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control, dando prioridad a la toma de decisiones.  

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas 

a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, 

expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y 

sin oponentes, en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 

que se producen durante la práctica.  

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

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes 

tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como 

colectivamente, en el desarrollo de las mismas.  

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas 

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

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 



9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de 

la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, 

hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las 

prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

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

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la 

autoría de las informaciones y archivos compartidos.  

 

5. Presentación de la materia. 

 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los 

cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

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

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de 

práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio 

y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir 

aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente 

responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida 

en todos los aspectos. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de 

Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia 

se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones 

vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de 

Ministros encargados del Deporte de la UNESCO, establece que ¿la Educación Física en la 

escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a 

todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y 

comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. 

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, 

partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, 

progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta 

llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de manera autónoma, responsable 

y crítica. 

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar 

la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a 

lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del 

cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando 

el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

 

6. Elementos transversales 

 

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 

especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 

tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en esta 

materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de 

comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 



establecimiento y respeto de normas, etc. 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 

estereotipos socio-culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito 

de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica 

de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación 

Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, 

Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta 

cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, 

desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés 

para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral. 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un 

protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, 

montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo 

de esta materia. Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a 

conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe 

valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones 

andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las 

grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico- expresivo. 

 

6.1. Interdisciplinariedad. 

Por otra parte, además de relacionar los contenidos curriculares con contenidos 

relacionados con la educación en valores, también es importante reseñar la relación que 

existe entre contenidos de nuestra materia y los contenidos de otras materias presentes en el 

currículo. 

La mayor parte de los contenidos recogidos en el currículo de Educación Física están 

muy relacionados con los de otras áreas. Es por ello, por lo que puede resultar interesante 

desarrollarlos en colaboración con otros departamentos, con el fin de lograr una mayor 

cohesión en la formación de los esquemas de conocimiento del alumno potenciando 

simultáneamente el trabajo en equipo entre los profesores del grupo. 

A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo 

largo de la etapa, huyendo de propuestas irrealizables, y en estrecha colaboración con otros 

Departamentos: 

- Departamento de ciencias de la naturaleza: El desarrollo de contenidos relativos al 

senderismo y carreras de orientación. Beneficios de la actividad física saludable. 

- Departamento de ciencias sociales: Aspectos relacionados con la interpretación de 

mapas. Importancia social del deporte. 

- Departamento de música: Desarrollo de elementos relacionados con actividades 

rítmicas como bailes de salón, danzas folklóricas, etc. 

- Departamento de plástica: Elaboración de los mapas que se utilizarán durante la 

Unidad Didáctica de Orientación, etc. 

Representación gráfica de algunas actividades. 

- Departamento de lengua castellana, inglés, etc.: El lenguaje no verbal en la 

comunicación humana. Lectura de textos relacionados con la actividad física. 

- Departamento de tecnología: Elaboración por parte del alumno de materiales no 

convencionales, mediante productos reciclados (botellas de plástico rellenas de arena como 

bolos, botes recortados como implementos). 

 

6.2. Medidas para estimular el interés por la lectura. 

Desde la Educación Física se trabaja la lectura, la expresión oral y escrita del alumnado 

en los contenidos teóricos de la materia fundamentalmente. El tratamiento de este tipo de 



contenidos se realizará con los trabajos teóricos o controles teóricos de cada materia.  

Debido al carácter eminentemente práctico de la materia, el tiempo dedicado a la 

lectura es difícil de concretar y se realizará principalmente en casa, trabajando los resultados 

en clase. 

Se aborda el estímulo y el hábito de la correcta expresión oral y escrita mediante 

actividades puntuales como la dirección de calentamientos para el grupo, con su valoración 

correspondiente en un trabajo escrito. A la hora de realizar pruebas o exámenes escritos, en 

la calificación de los ejercicios habrá una puntuación correspondiente a la correcta expresión 

escrita y a la exposición oral de los mismos. Procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación. 

 

7. Contribución a la adquisición de las competencias claves. 

 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias 

clave. Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el 

razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la 

forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, 

escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la 

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

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

facilitando al alumnado la  comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 

(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo 

humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de 

la actividad física y deportiva, etc.). 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y 

el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de 

seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la 

Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al 

alumnado para la vida en sociedad. 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación 

de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción 

y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 

Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales 

para la adquisición de esta competencia. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia 

otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 

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

superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales 

que ofrece la actividad física-deportiva. Esta materia también contribuye al desarrollo de la 

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

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

el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 

utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet 

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

entre otras. 



 

8. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas. 

 

Basándonos en el Artículo 4, “Recomendaciones de metodología didáctica”, de la 

presente orden del 15 de enero de 2021, y siguiendo las recomendaciones de metodología 

didáctica para Educación Secundaria Obligatoria establecidas en el artículo 7 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, nuestra programación didáctica de la materias de educación Física 

para la Educación Secundaria Obligatoria, 

1. Incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología, hábitos deportivos y de 

vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público e  incluyendo elementos propios de la 

cultura andaluza. 

2. Se fomentará el trabajo en equipo. 

3. La lectura constituirá un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Para ello la programación didáctica a todos los niveles incluirá actividades y tareas 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos 

que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el 

acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando 

principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad 

plural en la que vivimos. 

Asimismo, y específicamente, para la materia de Educación Física tendremos en 

cuenta las siguientes estrategias metodológicas:   

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas 

generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 

alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de Educación 

Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 

competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a 

trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a 

estilos que fomentan la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad 

y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos 

cognitivos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos 

de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad 

real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 

estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 

más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física 

favorecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la 

seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 

perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda 

sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a 

las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 

convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de 

compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 



competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 

metas, y orientándose hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se 

diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requieran de su 

implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la 

capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de 

decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros 

aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la 

evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación 

del alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 

relajación, toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida 

cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 

resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se 

utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La 

equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica 

física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar 

protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en 

cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de 

la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes 

sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo 

de esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia 

cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 

entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de 

actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de 

Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 

adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por 

ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos 

y factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 

metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

 

9. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la  Orden de 15 Enero 2020, “la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”. 

Siguiendo  el Artículo 38, la evaluación en nuestra programación tendrá como referente:. 

1. Ser  evaluación criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación del 

área, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 

II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 



procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica de las 

materias. 

Asimismo y en consonancia con el Artículo 39, los  procedimientos e instrumentos de 

evaluación que utilizaremos son los siguientes:. 

Cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Las familias serán informadas a principios de curso de los criterios de la evaluación de la 

asignatura y se acompañará este documento de unas normas generales para las clases de 

Educación Física, las cuales son las siguientes: 

 

Normas generales en las clases de Educación Física: 

 

1.- El alumnado con alguna patología debe traer volante del médico indicando qué le 

ocurre, prescripción de ejercicios contraindicados y duración de la baja. Para aquellos casos en 

los que existe una patología crónica grave que impide la práctica de cualquier tipo de actividad 

física, se establecerán programas específicos que se centrarán tanto en los contenidos adaptados, 

como en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumn@s en la marcha 

de la clase. 

La indisposición temporal puede ser justificada por los padres o tutores/as legales usando 

el modelo oficial del centro. A este alumnado se le pedirá un trabajo de clase individual sobre 

la sesión de trabajo del día o una ficha concreta. 

2.- El alumnado con enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio deberán traer 

siempre el tratamiento específico para insuficiencias respiratorias (ej: ventolín).  

3.- El alumnado deberá traer siempre ropa y calzado deportivo para las clases de E.F. 

4.- Se recomienda traer botella de agua, muda de camiseta y pequeña toalla para su uso 

tras las sesiones físicas. 

5.- Se recomienda que no se lleven objetos que puedan provocar algún daño o lesión: 

pendientes largos, anillos, colgantes, etc., no haciéndose responsable el departamento en caso 

de accidente si no siguen estas indicaciones. 

6.- El departamento de E.F. no se hará responsable en ningún caso de los objetos 

depositados en el despacho durante las clases (móviles, dinero, etc.). 

7.- El alumnado deberá justificar las faltas de asistencia dentro del plazo determinado por 

el Plan de Centro (a la semana siguiente de su vuelta al instituto). 

8. Todas las clases de E.F. tendrán un grupo en Classroom donde se publicarán los trabajos 

a realizar, fechas de entrega, características de los mismos, etc. En este grupo también se 

recogerán las actividades. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Plan de Refuerzo del Aprendizaje (PRA). 

 

CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA AQUEL  ALUMNADO CON 

ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA O que, aun promocionando de curso, no supera 

alguna de las materias/ámbitos del curso anterior.  

Aquellos/as alumnos/as que tengan pendiente alguna evaluación podrán recuperarla a lo 

largo del curso teniendo en cuenta para ello el trabajo en las prácticas que se esté realizando en 

ese momento y añadiendo algunas actividades de evaluación para recuperar la que está suspensa. 

Además, si el alumno tiene la evaluación suspensa porque no ha alcanzado el mínimo exigible 



en la prueba teórica, tendrá que realizar un examen de recuperación de dicha prueba. 

En el caso de encontrarnos con alumnos que tengan la materia de EF de un curso suspensa 

y esté cursando su continuación en el curso actual, dichos alumnos deberán seguir un Programa 

de Recuperación, que consistirá en lo siguiente: Google Classroom donde se colgarán los 

trabajos individualizados a realizar, uno por evaluación. Igualmente será informada la familia 

del trabajo del curso actual, al igual de los trabajos para recuperar y los criterios mínimos 

exigibles para superar la asignatura.. Se añade el modelo del centro mostrando un ejemplo de 2º 

ESO, al cual se adjuntará los trabajos a realizar: 

Modelo del Programa de Recuperación de Pendientes 
 

I.E.S. AZAHAR 
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Curso:                                                                  Tutora: 
 
Nombre de la madre: 
 
Teléfonos: 

DIFICULTADES BÁSICAS QUE SE DETECTAN 
 
 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

● CURRICULAR: 
 
Materia: Educación Física 2º ESO.                          Profesor: Jorge Cordero 
Muñoz. 
 
Actividades básicas: Un trabajo por evaluación y pruebas físicas si no aprueba 
el curso en el que se encuentra. 
 
Materiales para trabajar: Libro y/o información en internet. 
 
Seguimiento que se realizará: Se realizará un seguimiento mensual con firma 
del alumno/a como recordatorio de los trabajos a presentar. Se ha creado un 
Classroom donde se le irá dando y recogiendo la información. 
 
Criterios mínimos de evaluación: 
 
- Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas 
en condiciones adaptadas. 
- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes 



- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud. 
- Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices 
de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de 
la higiene postural con la salud. 
- Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 
medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. 
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. 
El desarrollo de los trabajos a realizar se entregará en un anexo junto a este 
documento. 

(Será cumplimentado por cuantos profesores y profesoras estimen que el 
alumno o alumna tiene dificultades básicas en su materia. Cada propuesta de 
trabajo curricular con estos apartados se grapará a este documento) 
 

 
 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA O REPRESENTANTES 
LEGALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y firma 
 

Una copia de este documento se entregará al alumno o alumna y su familia o 
representantes legales. Durante el curso será custodiado por el tutor o tutora  y, al final 
del mismo, se entregará en Secretaría para su archivo en el Expediente. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN: CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

PARA AQUELLOS ALUMNOS CON LA MATERIA  PENDIENTE Y QUE NO CURSAN SU 

CONTINUACIÓN EN EL AÑO ACTUAL. 

Este supuesto sólo es posible para aquellos alumnos que se encuentran cursando 2º de 

Bachillerato y tienen suspensa la materia de EF de 1º de Bachillerato, ya que en 2º de Bachillerato 

no existe la posibilidad en el centro de cursar la materia de Educación Física como materia 

optativa. En estos casos, dichos alumnos deberán seguir un Programa de Recuperación, que 

consistirá en lo siguiente: 

- Realización de un trabajo escrito sobre los contenidos teóricos no superados del 

curso que tiene pendiente. 

- Realización de una Prueba teórica sobre los contenidos teóricos no superados del 

curso que tiene pendiente. 

En estos casos, al no estar cursando la materia de Educación Física en 2º Bachillerato, el 

alumno optará a la recuperación mediante la realización de actividades de recuperación de 

carácter únicamente teórico. 

 

PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR. 



 

Para aquel alumnado que repita, el departamento redactará el modelo del centro para este 

alumnado y se le incluirá las medidas oportunas que se considere, atendiendo a si suspendió el 

curso pasado la asignatura de Educación Física. Se acompaña modelo. 

 

  IES AZAHAR.  
CURSO 2020-21 

 

Modelo del Programa de alumnado repetidor 
 

I.E.S. AZAHAR 
 

MODELO DE PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos: 
 
Fecha de nacimiento:                
         
Curso:                         Tutor/Tutora: 
 
Repeticiones:  
Nombre de un familiar o representante legal de referencia: 
 
Teléfonos: 

 
DIFICULTADES BÁSICAS QUE SE DETECTAN 
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

• CURRICULAR: 
 
Materia: Educación Física                                 Profesor/a:  
 
Actividades básicas:  
 
Seguimiento que se realizará:  
 

 
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
 

Fecha y firma 
 

  

PLAN DE RECUPERACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (*). 

 

Los alumnos que no superen en Junio los objetivos propuestos en la Programación de 

Educación Física para cada curso en concreto tendrán evaluación negativa en la Evaluación 

Final Ordinaria y tendrán que presentarse a la Prueba Extraordinaria de Septiembre, en la 

fecha determinada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.). 



Dichos alumnos recibirán el correspondiente Informe Individualizado en Junio, en el cual 

se les explicará concretamente las Actividades de recuperación que tienen que realizar para 

aprobar la materia en Septiembre, y que podrán consistir en lo siguiente: 

- Elaboración de un trabajo teórico sobre las diferentes unidades didácticas 

trabajadas a lo largo del curso. 

- Realización de una prueba escrita sobre todos aquellos contenidos teóricos 

trabajados a lo largo del curso. 

- Realización de pruebas de carácter práctico, en función de los contenidos 

prácticos realizados a lo largo del curso y que son susceptibles de recuperación. 

 

Para obtener la Calificación de Septiembre, se realizará una media ponderada del trabajo 

teórico, la prueba escrita, las pruebas de carácter práctico que se realicen y la calificación 

obtenida por el alumno en la Actitud en Junio. 

(*)  En el caso que durante el curso se apruebe un Real Decreto que elimine las 

pruebas extraordinarias de septiembre, se seguirán las nuevas instrucciones que 

existan al respecto. 

 

10. Medidas de atención a la diversidad 

 

La presente programación se basará en: 

 

- Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 11/2016 de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma 

de  Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Apoyándonos en los principios ya establecidos de educación inclusiva y accesibilidad universal, 

pretendemos proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias para dicha 

atención, y garantizar así la igualdad de oportunidades, ofreciendo medidas facilitadoras a aquellos 

estudiantes que puedan presentar necesidades específicas de apoyo educativo. 
Asimismo,  en la Sección 3ª (artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) de la Orden de 15 de enero 

de 2021. Programas de atención a la diversidad se indica que los centros establecerán los 

siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, 

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto 

curso y, programas de profundización. Estos programas prescriptivos se desarrollarán en nuestra 

materia cuando las necesidades del alumnado lo requieran. 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO EN NUESTRA ÁREA 

 
Programas de Refuerzo del Aprendizaje (sustituyen al Plan de repetidores al Plan de pendientes, a  

las Adaptaciones Curriculares no Significativas y a las Adecuaciones). 

Objetivo: Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

Destinatarios:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 

- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 

curso anterior. 

- Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión: 



a) Alumnado con dificultades de aprendizaje que no presente NEAE 

b) Alumnado con NEAE que requiera la evaluación psicopedagógica previa por parte del DO. 

 

Concepto: modificar el currículo, a excepción de los objetivos y los criterios de evaluación y 

no requieren un desfase en el nivel de competencia curricular de un curso. 

Seguimiento: El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

La incorporación a los programas será comunicada a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado. Compatibles con el desarrollo de otras medidas 

organizativas y  curriculares. 

Se incluirán en las programaciones didácticas. 

 Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales de carácter ordinario.  

A. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de 

atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre 

y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas 

generales de carácter ordinario. 

B. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden 

implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo 

para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa 

impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la 

escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad EN NUESTRA MATERIA SE 

ENCUENTRAN: 

a)  Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

b) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación 

continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

c) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

e)  La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 

o de convalecencia domiciliaria. 

f) Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que 

inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio. 

De forma más específica para la Educación Física, se proponen una serie de pautas para 

la atención de alumn@s que muestran diferentes patologías, los cuales se dividirán en alumnado 

con discapacidad grave o permanente y alumnado con discapacidades contraindicadas para un 

determinado tipo de contenido: 



 

Alumnado con discapacidad física grave y permanente. 

 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica de 

cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumn@s con escoliosis de 

gran curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías cardiacas o de 

hipertiroidismo. Sus afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las 

áreas, pero les impiden realizar las actividades específicas de la Educación Física. 

El establecimiento de los programas específicos para estos alumn@s debe centrarse tanto en 

los contenidos adaptados, como en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar 

a los alumn@s en la marcha de la clase. Algunas posibilidades para llevarlos a cabo son: 

 Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para 

exponer a sus compañeros. 

 Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos que se 

jueguen. 

 Dirección de actividades relacionadas con sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de 

relajación¿ 

 En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones. 

Hacer fotos de los contenidos y actividades tratadas en clase, para después pasarlas al profesor 

y engrosar el álbum de la Web de la asignatura. 

 

Alumnado con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de contenido. 

 

Dentro de este grupo se puede incluir al alumnado que sufre una afectación que le impide 

realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de larga recuperación 

(diabetes, soplo fisiológico, escoliosis, asma) o temporal (Esguince de tobillo, fractura de 

brazo). 

Para el primer caso se van a proponer, además de los puntos citados en el apartado anterior, 

contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en 

la programación para el resto del alumnado. 

Para el alumnado que padezcan una discapacidad transitoria, se establecerá un programa de 

trabajo individualizado en el que realicen las actividades que sean compatibles durante el 

tiempo de lesión y un programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase una vez 

recuperados. 

 

11. Temporalización. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

1º ESO 

1. CONDICIÓN FÍSICA/HABILIDADES MOTRICES. 

2. CALENTAMIENTO/TABACO: TEORÍA. 

3. INICIACIÓN DEPORTES DE RAQUETA: TENIS DE 

MESA/BÁDMINTON. 

4. JUEGOS POPULARES/TRADICIONALES/COOPERATIVOS. 

5. BALONCESTO. 

6. FÚTBOL SALA. 



7. EL BEISBOL. 

8. TENIS DE MESA. 

9. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: Iniciación a la orientación y a 

la escalada. 

2º ESO 

1. CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: TEORÍA/PRÁCTICA. 

2. INICIACIÓN DEPORTES DE RAQUETA: TENIS DE 

MESA/BÁDMINTON. 

3. VOLEIBOL. 

4. BALONMANO. 

5. DEPORTES ALTERNATIVOS: SHUTTEBALL. 

6. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: Orientación. 

3º ESO 

1. NUTRICIÓN Y APARATO LOCOMOTOR: TEORÍA. 

2. MÉTODOS Y SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO. 

3. BÁDMINTON. 

4. BALONCESTO. 

5. DEPORTE ALTERNATIVO: FLOORBALL. 

6. RUGBY. 

7. BAILES: SEVILLANAS/BAILES LATINOS. 

8. ACROSPORT. 

9. MALABARES.  

4º ESO 

1. CONDICIÓN FÍSICA: MÉTODOS Y SISTEMAS DE 

ENTRENAMIENTO. 

2. VOLEIBOL. 

3. BALONMANO. 

4. LACROSSE. 

5. HOCKEY SALA. 

6. BAILES: SEVILLANAS/BAILES LATINOS/ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS. 



7. MÉTODOS DE RELAJACIÓN: Stretching y FNP. 

8. DEPORTES ADAPTADOS: GOALBALL. 

       1º Bachillerato 

1. Condición Física: Sistemas de entrenamientos de las distintas cualidades físicas 

básicas. 

2. Deportes Colectivos: entrenamientos técnicos y tácticos. 

3. Actividades físicas alternativas: iniciación a Pilates, Yoga, entrenamientos de 

gimnasio como el Body Combat, Aerobic, … 

 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

En este apartado se presenta la variedad de actividades complementarias y extraescolares 

reguladas por la Orden de 14 de julio de 1998. Según el artículo 2. se entienden por actividades 

complementarias, las  organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su 

Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 

momento, espacios o recursos que utilizan. Por su parte las actividades extraescolares, se definen 

en el artículo 3 como aquellas encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 

cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Para la 

realización de cualquier actividad extraescolar será necesario, según acuerdo del Departamento 

de Actividades Extraescolares, al menos la asistencia del 60% de la clase. Las actividades 

complementarias, es decir, aquellas gratuitas y dentro del horario escolar, serán obligatorias. 

El listado de actividades previstas para el presente curso son las siguientes: 

 

- FERISPORT: 1ºBACH. 

- Visita a la Facultad de Ciencias del deporte de la US. 

- Actividades deportivas en la  playa. 4º/1º Bachillerato. 

- Caminito del Rey: 4º/1º Bachillerato. 

- Ruta en bicicleta en la Vía Verde: 4º/1º Bachillerato. 

- Sendero a la sierra de Sevilla o Cádiz: 1º ESO. 

 
 

13. Aspectos del bilingüismo. 

 

En 2º, 4º ESO y un grupo bilingüe de 1º Bachillerato, durante las clases presenciales y 

semipresenciales, si se diera el caso, se dotará al alumnado de recursos para trabajar la asignatura 

de manera bilingüe, de forma que cuando los alumnos estén desarrollando la clase en el centro, 

los calentamientos de algunas sesiones se realizarán en inglés, así como la vuelta a la calma. El 

alumnado que se encuentre en régimen de semipresencialidad tendrá a su alcance mediante la 

plataforma Google Classroom, recursos para elaborar trabajos o vídeos en inglés logrando de esta 

manera un lenguaje más fluido. Durante la parte principal de las clases presenciales de 3º y 4º 

ESO se introducirán conceptos y frases en inglés sobre el contenido que se esté tratando en ese 

momento.  

A lo largo de todas las unidades didácticas, trabajaremos el vocabulario específico de cada 

unidad y algunas expresiones nuevas. Además, de un vocabulario general que utilizaremos 

durante todo el curso. Se trabajará con recursos metodológicos como: portfolio (incluirá un diario 

de todas las sesiones y/o actividades que se irán proponiendo), rutinas de pensamiento, fichas de 

trabajo, vídeos relacionados con los contenidos de las distintas unidades que se estudiarán durante 

el curso, etc. Los contenidos en inglés adquiridos por los alumnos/as, aportarán o sumarán a la 

calificación obtenida por estos, en ningún caso restarán. 



Los aspectos bilingües serán evaluados mediante:  

- Pruebas prácticas tipo test sobre los contenidos vistos en clase.  

- Trabajos o exposiciones sobre un contenido asignado.  

- Micro enseñanza en inglés al resto de compañeros y compañeras.  

- Contenidos teórico-prácticos que se trabajarán durante las sesiones.  

- Vídeos explicativos sobre algún contenido.  

- Participación en la clase.  

- Comunicación en clase entre compañeros y con la auxiliar de conversación. 

Por último, cabe destacar la intención de desarrollar la mayoría de los contenidos en inglés 

ya que esto permitirá al alumnado lograr un nivel avanzado de competencia lingüística que se 

verá reflejado en el resto de asignaturas.  

 

14.  Características propias por la situación causada por el COVID-19. 

 

Se seguirán las instrucciones del 13 de julio de 2021 de la Consejería para las clases 

de Educación Física que exponemos en los Anexos, haciendo hincapié en la higiene. Dichos 

Anexos son del curso pasado pero se mantienen vigentes para este curso. 

- Confinamiento Total y enseñanza telemática. 

Todo el alumnado tiene que tener activo el correo corporativo, ya haya confinamiento 

total o no. La comunicación se hará vía correo y Classroom y las sesiones por Meet si lo 

vemos necesario. También podremos usar como recurso Youtube y otros medios para los 

trabajos. 

Estas consideraciones se llevarán a cabo también con aquel alumnado que por motivo 

justificado, no pueda asistir al centro. 

El centro creará un horario determinado para el caso de confinamiento total en el que, 

como hemos dicho, se hará en Educación Física a través de la plataforma Meet y los trabajos 

se entregarán por Classroom. 

- Semipresencialidad en 3º y 4º ESO. 

En el caso de que se dé la semipresencialidad, el centro recurrirá a las condiciones del 

curso pasado donde se impartía en 3º y 4º ESO. 

En 3º y 4º ESO, el centro optaría por la asistencia de la mitad del alumnado las 3 

primeras horas y la otra mitad, las últimas 3 horas. Por ello, el contenido se reducirá, ya que 

la asistencia telemática que se haga por la tarde, se atenderá a dudas y a los contenidos 

teóricos y a aquel alumnado que esté confinado o no pueda asistir al centro. Se priorizará los 

contenidos a aquellas actividades que promuevan la actividad física. Se seguirán los 

contenidos de la programación y se irán modificando dependiendo de la posibilidad o no 

de ser impartidos. 

- Priorización de contenidos en caso de confinamiento total. 

Pensamos que lo mejor será seguir los contenidos pero con la idea principal de que el 

alumnado elabore el material y desarrolle sus trabajos para que vean la necesidad de la 

actividad física en la vida cotidiana y sean capaces de disfrutar de ellas. Intentaremos 

fomentar la práctica física en el confinamiento, usando videos y también mediante la misma 

conexión de Meet, siempre que sea posible atendiendo a las condiciones de las actividades 

a realizar. 

El alumnado NEAE o alumnado que tenga cualquier tipo de patología que 

imposibilite asistir a clase presencial, bien por ser grupo de riesgo o por imposibilidad de 

asistencia al centro, se le planteará la anteriormente nombrada modalidad online, utilizando 

la plataforma Classroom. 

Respecto a las clases de E.F nos remitimos al Anexo I del curso pasado: 

 

ANEXO I – Protocolo COVID-19 en las clases de Educación Física 



 Atendiendo al decálogo para una vuelta al cole segura de la Consejería de 

Educación, se establece: 

- El uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 

- Se llevarán a cabo actividades deportivas en espacios abiertos, 

evitando las actividades físicas intensas en espacios cerrados, como puede ser el 

gimnasio. 

- El gimnasio podrá ser utilizado como aula convencional en el caso de 

que las condiciones meteorológicas no permitan realizar actividad física fuera. 

- Se considera el uso de material deportivo, mediante su previa y 

posterior desinfección tras su uso, debido a que en nuestro centro existen grupos de 

convivencia estable. 

- Se promoverán los ejercicios y/o actividades sin contacto directo 

entre el alumnado. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa usada. 

- A la entrada y salida de la clase de EF se procederá al lavado de manos 

y desinfección con el gel hidroalcohólico. 

- Obligatoriedad de traer una botella de agua de uso personal e 

individual. 

 

Atendiendo las características propias de la asignatura de EF se considera 

que: 

 

- Está prohibido la entrada al departamento de EF. 

- Los materiales serán asignados y repartidos por parte del profesorado. 

- Será asignada una zona del gimnasio y/o porche para que puedan 

depositar los alumnos/as sus pertenencias. 

- Promoción de entrega de trabajos y/o pruebas escritas mediante la 

plataforma Classroom. 

 

Además, se requerirá material para las clases de EF, los materiales necesarios 

son los siguientes: 

- Mascarilla (puesta y de repuesto). 

- Gel hidroalcohólico. 

- Botella de agua individual. 

- Se le podrá pedir material como esterillas, palas o raqueta, etc. 

- Sería muy útil una toalla pequeña para el aseo personal posterior a las 

clases de EF. 

 

ANEXO II – Situación en la asignatura de Educación Física provocada por COVID-

19 

 

Tal y como establece la Circular del 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021, los cursos de 3º ESO y 4º ESO desarrollarán una modalidad 

semipresencial en todas las asignaturas por lo que esto acarreará modificaciones en las 

programaciones, y por consecuencia en la programación de la asignatura de Educación 

Física. 

Las modificaciones que se van a llevar a cabo principalmente se centrarán en la 

focalización de determinados contenidos establecidos en la Ley LOE-LOMCE y en las 

Instrucciones 9/2020 del 15 de junio y que basándonos autonomía pedagógica del 

departamento de Educación Física se consideran más importantes para lograr la adquisición 

de los criterios de evaluación y por consiguiente de las competencias claves asociadas a 



dichos criterios. 

Es necesario señalar que en la medida de lo posible se llevarán a cabo actividades 

donde no exista contacto entre alumnos y con el uso de mascarillas en todo momento, el 

material utilizado será desinfectado antes y después de su uso, además los alumnos 

procederán antes y después de la clase de Educación Física al lavado de manos. 

Como acuerdo del departamento de EF en el curso 2020/2021, se establece que la 

programación de la asignatura de EF se iniciará con los contenidos establecidos para la 

primera evaluación, es decir no se partirá de los del curso pasado, respetando así la 

temporalización lógica de la programación de EF ya que los contenidos de la primera 

evaluación son imprescindibles para lograr adquirir los posteriores. 

 

– Modalidades de Enseñanza en Educación Física 

 

Debido a la situación actual de pandemia, tenemos la obligación de adaptarnos a las 

instrucciones que establece la Consejería de Educación y Deporte. Por lo que es necesario 

señalar los distintos escenarios que nos podemos encontrar durante el curso y que por 

consiguiente tenemos que estar preparados para ello. A continuación, se exponen las 

distintas situaciones y como desde el departamento de Educación Física afrontará estos 

escenarios. 

Escenario 1 – Modalidad Presencial: los contenidos, metodología y evaluación se 

seguirá tal y como establece la programación de Educación Física. 

 

Escenario 2 – Modalidad Semipresencial: se desarrollará como se ha expuesto en el 

Anexo I, de manera que se focalizarán los contenidos tal y como establece la autonomía 

pedagógica del departamento de Educación Física (con posibles modificaciones debido a la 

actual situación). No habrá docencia telemática en este caso ya que las posibles dudas o 

cuestiones que surjan en referencia al contenido que se lleve a cabo se resolverán en clase 

presencial.   

 

Escenario 3 – Modalidad Online (Estado de Alarma o posible confinamiento): en 

el caso de que se diera este tipo de situación se desarrollarían los contenidos mediante la 

plataforma Classroom de manera que los alumnos tendrán el contenido subido a la 

plataforma anteriormente nombrada y a partir de ahí podrán realizar los trabajos o pruebas 

escritas que se propongan por parte del profesorado. Siguiendo, siempre que sea posible, los 

contenidos establecidos por la ley para cada nivel. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO. 

 

2.1.- ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE 

E.S.O. 

1. Objetivos de materia. 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

Códigos Objetivos 

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

de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 

salud y la calidad de vida. 



2 Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre 

las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 

la vida cotidiana. 

4 Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 

coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos 

comunes establecidos. 

5 Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, 

seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

creativa, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas 

como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

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

y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8 Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 

derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas 

y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante 

situaciones de emergencia. 

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

como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos 

positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 

actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz. 

12 Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes 

aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia 

actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

 

2. Contenidos. 

 

 

 

Contenidos 

BLOQUES DE CONTENIDO. 

1 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

2 Bloque 2. Condición física y motriz. 



3 Bloque 3. Juegos y deportes. 

4 Bloque 4. Expresión corporal. 

5 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

3. Relaciones curriculares 
 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas en condiciones adaptadas. 

 

Objetivos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de  

EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo 

en función de sus posibilidades. 

 

Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. 

 

Objetivos 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

personal y prácticas de ocio activo. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones 

culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 



Estándares
  

EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 

Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración 

o colaboración- oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. 

 

Objetivos. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque 
y de defensa 

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

seleccionadas. 

EF3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 

oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

 

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia 

cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 

con la salud. 

 

Objetivos 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

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

un estilo de vida activo. 



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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares

  

EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 

EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 

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

EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

EF6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

 

Criterio de evaluación: 1.5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades 

físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 

fundamentos de la higiene postural con la salud. 

 

Objetivos 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares

  

EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a 
sus posibilidades. 

EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones. 

EF4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de 

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

vida. 



 

Criterio de evaluación: 1.6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-
deportiva y conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, 
participando activamente en ellas. 

 

Objetivos 

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

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares 

  

EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensida       EF2. Prepara 

y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

 

Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y 
artístico-expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos 
a la participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 
Objetivos 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

EF2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

 
Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 



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

 
Objetivos 

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

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

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

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la 

práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físico-deportivas. EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

 

Criterio de evaluación: 1.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las 
normas específicas de las clases de Educación Física. 

Objetivos
  

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

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

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

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 

EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

entorno no estable. 

 



Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. 

 
Objetivos 

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

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

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

consultadas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CD: Competencia digital 

Estándares
   

EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,...), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 
Criterios de evaluación 1º ESO. Salud y 

calidad de 

vida 

Condición 

física y 

motriz. 

Juegos y 

deportes. 

Expresión 

corporal. 

Activ. físicas 

en el medio 

natural 

Ponderación 

% 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades 

físicodeportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. 

X X   X 20 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos, identificando el 

ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. 

   X  5 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

X  X   15 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

X X   X 20 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con 

las posibilidades personales y dentro de los márgenes 

de la salud mostrando una actitud de autoexigencia 

en su esfuerzo. 

  X  X 15 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad físicas relacionándolas 

con las características de las mismas. 

  X   5 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades 

físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente 

de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

   X  5 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

  X   5 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de 

las mismas y las interacciones motrices que conllevan, 

y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

   X  5 



su desarrollo. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, 

elaborando y compartiendo documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos. 

X     5 

4.- Materiales y recursos didácticos 

Los recursos propios de la materia de Educación Física se encuentran recogidos en un 

inventario registrado en documento impreso y, de forma periódica, se mantendrá debidamente 

actualizado. 

Por otra parte, en una cultura digital y multimedia en la que vivimos, sería un error 

desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos, como internet, archivos 

informáticos de presentaciones, documentales sobre actividades deportivas, etc., se ponen a 

disposición del aprendizaje escolar. Entre los recursos tecnológicos contamos con los siguientes: 

La principal forma de acceso a los contenidos digitales será la plataforma Google 

Classroom. 

Para el acceso a toda esta información digital contamos con aulas TIC en el centro así 

como pizarras digitales interactivas en todas las aulas. Desde nuestra materia también se 

utilizarán, aunque por motivos de la propia materia, en menor cantidad de tiempo que en otras 

materias. 

Música. Evidentemente, en las sesiones referidas a expresión corporal, el uso de la música 

es un elemento relevante tanto como acompañamiento como siendo contenido en sí misma. No 

obstante también es susceptible de ser utilizada para dinamizar otras actividades como por 

ejemplo algunos calentamientos y sesiones de condición física. 

Se podrá utilizar cualquier material que en forma de apuntes pueda elaborar el alumnado 

o el departamento para la explicación de los contenidos teóricos. Otros recursos impresos que 

pueden ser utilizados son la biblioteca del centro y la biblioteca del Departamento. 

Finalmente, en relación al aseo personal, se les pide al alumnado que traigan a clase una 

bolsa de aseo con los útiles necesarios. No obstante, el profesorado ofrecerá jabón a aquellos 

alumnos y alumnas que algún día lo olviden. Además de ello el Departamento solicita que al 

finalizar el aseo la camiseta utilizada sea cambiada por otra camiseta limpia de recambio. 

 

2.2.- ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

2º DE E.S.O. 

1. Objetivos de materia 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

Código Objetivos 

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

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

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

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

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 



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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5 Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6 Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo 

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

expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin 

oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

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

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

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

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

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 

la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

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

competencia motriz. 

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

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

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

fuentes consultadas. 

2. Contenidos 

 

Los mismos bloques de contenidos en toda la ESO. 

 

3. Relaciones curriculares 

 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

 

Objetivos 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 



SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo 

en función de sus posibilidades. 

 

Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

 

Objetivos 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como 

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

realización personal y prácticas de ocio activo. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones 

culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 

Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración 

o colaboración- oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

 
Objetivos 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  



CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
   

EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque 
y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 

EF3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. 

EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

 

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades 

de la relajación y la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

 
Objetivos. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

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

un estilo de vida activo. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares

  

EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en  

EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud 

EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 

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

EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

EF6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 



negativos para la salud. 

 

Criterio de evaluación: 1.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento 
del nivel de la condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de mejora. 

 

Objetivos
  

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Estándares

  

EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas des 

EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a 
sus posibilidades. 

EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones. 

EF4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de 

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

vida. 

 

Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases 
de la sesión de actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

 
Objetivos. 

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

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad  EF2. Prepara y 

realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

 

Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico- expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 



responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 
Objetivos. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

EF2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

 

Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas en el medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

 
Objetivos. 

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

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

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

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la 

práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físico-deportivas. EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 



 

Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. 

 
Objetivos. 

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artísti 

EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

entorno no estable. 

 

Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

 
Objetivos. 

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

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

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

consultadas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CD: Competencia digital 

Estándares

  

EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elabo 

EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Criterios de evaluación 2º ESO. Salud y 

calidad de 

vida 

Condición 

física y 

motriz. 

Juegos y 

deportes. 

Expresión 

corporal. 

Activ. Físicas 

en el medio 

natural. 

Ponderació

n 

% 
1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades 

físicodeportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. 

X X  X X 20 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

 X  X  10 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

 X X   10 

4. Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

  X  X 10 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

 X   X 10 

6. Desarrollar actividades propias de cada una 

de las fases de la sesión de actividad físicas 

relacionándolas con las características de las 

mismas. 

X X    10 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades 

físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, 

colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

  X X  10 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la 

práctica de actividades físico-deportivas. 

X     10 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, analizando las 

características de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

      

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

X   X  10 

 

4. Materiales y recursos didácticos. 

Los mismos en toda la ESO. 

 

2.3.- ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES  EDUCACIÓN FÍSICA - 

3º DE E.S.O. 

1. Objetivos de materia 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 



siguientes capacidades: 

 

Códig

o 

Objetivos 

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

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 

personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad 

de vida. 

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

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida 

cotidiana. 

4 Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 

coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 

establecidos. 

5 Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6 Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 

creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y 

sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

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

la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

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

la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación 

en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12 Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados 

con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y 

citando las fuentes consultadas. 

 

2. Contenidos. 

 

Los mismos en toda la ESO. 



 

3. Relaciones curriculares. 

 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

 
Objetivos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de  

EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo 

en función de sus posibilidades. 

 

Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

 
Objetivos. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como 

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

realización personal y prácticas de ocio activo. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones 

culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 



ejecución a la de sus compañeros. 

EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 

Criterio de evaluación: 1.3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función 

de los estímulos relevantes. 

 

Objetivos
  

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la  

EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque 

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

seleccionadas. 

EF3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. 
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
 

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud. 

 
Objetivos. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

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

un estilo de vida activo. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  



CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares
   

EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud. 

EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 

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

EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

EF6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

 

Criterio de evaluación: 1.5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 

actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

 

Objetivos. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares
   

EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a 

sus posibilidades. EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

EF4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de 

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

vida. 

 

Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física relacionándolas con las características de las mismas. 

 

Objetivos
  

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

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 



5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad  

EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 
función de las propias dificultades. 

 

Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico- expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y 

aportaciones. 

 
Objetivos. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

EF2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

 
Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
 

Objetivos. 

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

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

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

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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



necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la 

práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares
  

EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físico-deportivas. EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

 

Criterio de evaluación: 1.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 
medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 

Objetivos. 

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artísti 

EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

entorno no estable. 

 

Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos. 

 

Objetivos. 

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

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

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

consultadas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

Competencias clave



  

CD: Competencia digital 

Estándares
   

EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 3º ESO. Salud y 

calidad 

de vida 

Condición 

física y 

motriz. 

Juegos y 

deportes. 

Expresión 

corporal. 

Activ. Físicas 

en el medio 

natural. 

Ponderación 

% 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades 

físicodeportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. 

 X   X 20 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

   X  10 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

 X    10 

4. Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

   X X 10 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

 X   X 5 

6. Desarrollar actividades propias de cada una 

de las fases de la sesión de actividad físicas 

relacionándolas con las características de las 

mismas. 

 X    5 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades 

físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, 

colaborando con los demás y aceptando sus 

  X   5 



aportaciones. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la 

práctica de actividades físico-deportivas. 

X  X   5 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, analizando las 

características de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

X  X X  20 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

X   X  10 

 

4. Materiales y recursos didácticos. 

Los mismos en toda la ESO, ya descritos. 

 

 

 

2.4.- ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

4º DE E.S.O. 

1. Objetivos de materia 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

Código Objetivos 

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

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 

personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad 

de vida. 

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

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida 

cotidiana. 

4 Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 

coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 

establecidos. 

5 Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 



6 Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 

creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y 

sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

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

la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

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

la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

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

competencia motriz. 

12 Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados 

con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y 

citando las fuentes consultadas. 

2. Contenidos 

 

Los mismos en toda la ESO. 

 

3. Relaciones curriculares. 

 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnico-tácticos en las actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

 

Objetivos.

  

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos  



EF2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

EF3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

Criterio de evaluación: 1.2. Componer y presentar montajes individuales y 

colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

 

Objetivos.
  

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como 

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

realización personal y prácticas de ocio activo. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones 

culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 

EF2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 
combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

EF3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando 

y aceptando propuestas. 

 

Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración 

o colaboración- oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 

ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares

  

EF1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las  

EF2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 
efectos provocados por 

las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 



EF3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

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

EF4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes 

tipos de actividad física. 

 

Criterio se evaluación: 1.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición física, aplicándolos conocimientos sobre actividad física y salud.  

 

Competencias clave. 

CMCT, CAA 

 

Criterio de evaluación: 1.5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y 

motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

 

Objetivos.
  

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

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

un estilo de vida activo. 

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

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares
   

EF1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización 

de los diferentes tipos de actividad física. 

EF2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

EF3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 

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

a sus posibilidades. 

EF4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

 
Criterio de evaluación: 1.6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación 

en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 
  

Objetivos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  



EF1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las carac 

EF2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

EF3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

Criterio de evaluación: 1.7. Colaborar en la planificación y en la organización de 
campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para 
la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas. 
 

Objetivos. 

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

EF2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

EF3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 
Criterio de evaluación: 1.8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

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

 
Objetivos. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EF1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

EF2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

EF3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CEC: Conciencia y expresiones culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares



  

EF1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las activi 

EF2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una 
tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás. 

EF3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador. 

 

Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de 
las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida 
en el entorno. 

 
Objetivos. 

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

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la 

práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en  

EF2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

EF3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

 
Criterio de evaluación: 1.10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la 

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

 

Objetivos. 

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

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

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

Competencias clave
  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares

  

EF1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el  

EF2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

EF3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 

deportivas. 

 

Criterio de evaluación: 1.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo 

en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas 

ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

 



Objetivos. 

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

en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EF1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y  

EF2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

 
Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información 

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

 

Objetivos. 

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

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

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

consultadas. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CD: Competencia digital 

Estándares
   

EF1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

EF2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

EF3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 

 

Criterios de evaluación 4º ESO. 

Salud y 

calidad 

de vida 

Condición 

física y 

motriz. 

Juegos y 

deportes. 

Expresión 

corporal. 

Activ. Físicas 

en el medio 

natural. 

Ponderació

n 

% 
1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades 

físicodeportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. 

X   X X 20 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

 X  X  10 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

 X    5 

4. Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 

X    X 10 



aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

    X 5 

6. Desarrollar actividades propias de cada una 

de las fases de la sesión de actividad físicas 

relacionándolas con las características de las 

mismas. 

 X    5 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades 

físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, 

colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

  X   5 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la 

práctica de actividades físico-deportivas. 

  X   5 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, analizando las 

características de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

    X 5 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

X     10 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al 

trabajo en equipo, superando las inseguridades 

y apoyando a los demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

  X X  10 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con los contenidos 

del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

X     10 

 

4. Materiales y recursos didácticos. 

Los mismos en toda la ESO, ya nombrados. 

 

3. ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA - 

BACHILLERATO. 

 

1. Objetivos de materia. 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

La enseñanza de la materia Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 

la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 

programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 



habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, 

considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u 

ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas 

a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, 

expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con 

y sin oponentes, en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 

que se producen durante la práctica. 

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

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes 

tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como 

colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica 

de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante 

las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

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

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la 

autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 

2. Contenidos 

 

Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:  

El primero, Salud y calidad de vida.  

El segundo, Condición física y motriz.  

El tercero, Juegos y deportes.  

El cuarto, Expresión corporal.  

El quinto, Actividades físicas en el medio natural 

 

3. Relaciones curriculares 

 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades 

motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 

adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.  

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

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

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboraciónoposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  



4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un 

enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y 

hacia posteriores estudios u ocupaciones.  

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en 

la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, 

y evaluando las mejoras obtenidas.  

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

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

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, 

actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí 

misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información 

y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

 

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes 

contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 

fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos 

técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. 

 

Objetivos. 

 

                 3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes 

contextos de práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o 

especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de 

decisiones. 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con 

y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 

que se producen durante la práctica. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base 

para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

1.2. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de 

juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. 

1.3. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas 

apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios 

y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. 

1.4. Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 



CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EFI1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individua EFI2. Adapta la 

realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y 

los adversarios en las situaciones colectivas. 
EFI3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

EFI4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 
Criterio de evaluación: 1.2. Crear y representar composiciones corporales 

individuales y colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

 

Objetivos. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas 

a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, 

expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes 

artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, 

musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

1.2. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes de 

expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva. 

1.3. Bloque 4. Expresión corporal. Acciones motrices orientadas al sentido del 

proyecto artístico- expresivo. 

1.4. Bloque 4. Expresión corporal. Reconocimiento del valor expresivo y 

comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones 

culturales CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares

  

EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composicio 

EFI2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

EFI3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

 

Criterio de evaluación: 1.3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de 

oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, 

adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 

 

Objetivos. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 



práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con 

y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 

que se producen durante la práctica. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha. 

1.2. Bloque 3. Juegos y deportes. Actividades físico-deportivas en las que se 

produce colaboración o colaboración-oposición. 

1.3. Bloque 3. Juegos y deportes. Métodos tácticos colectivos y sistemas de 

juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

1.4. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego. 

1.5. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego de los deportes de 

colaboración-oposición como sistemas inestables. 

1.48. Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, adaptadas a las características de las personas participantes. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
   

EFI1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 

adversario, en las actividades de oposición. 
EFI2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se 

produce colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 

EFI3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

EFI4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-

deportivas desarrolladas. EFI5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, adaptándolas a las características de los participantes. 
 
Criterio de evaluación: 1.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física 

y motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

 

Objetivos. 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 

la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 



1.29. Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de 

los márgenes saludables. 

1.31. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices 

considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación 

de la mejora de las mismas en relación con la salud. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
   

EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas 

de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 

promueven la salud. 

EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 

actividad física. 

EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 

 

Criterio de evaluación: 1.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa 

personal de actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras 

obtenidas. 

 

Objetivos.
  

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 

programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 

habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, 

considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u 

ocupaciones. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los 

programas de actividad física para la mejora de la condición física y la salud. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico. 

1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal. 

1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa 

de actividad física para la salud. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de 

actividad física en función de las características e intereses personales del alumnado. 

1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada. 

1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de 

vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. 

1.5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada 

de actividad física, voluntariado, etc. 



1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones 

andaluzas. 

1.16. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos 

de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. 

1.30. Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica 

de un programa de actividades físicas personalizado. 

1.1. Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento 

de la condición física y motriz en relación con la salud. 

1.2. Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad 

física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y 

recuperación. 

1.3. Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los 

objetivos de su programa de actividad física. 

1.4. Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las 

actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CD: competencia digital. 

Estándares
  

EFI1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función 

de sus características e intereses personales. 

EFI2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 

motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

EFI3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 

EFI4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

EFI5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 

reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 

EFI6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 

para cubrir sus expectativas. 

 
Criterio de evaluación: 1.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, la auto- superación y las posibilidades de interacción social y de 
perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física. 

 

Objetivos.
  

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 

la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica 

de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante 

las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

Contenidos

  



Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas 

saludables. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de 

ocio activo y saludable. 

1.15. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y 

culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta 

educativa en Andalucía. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos 

que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos 

socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones 

deportivas. 

1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc. 

1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos 

asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

Competencias clave
  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EFI1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 

profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios 

EFI2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para lasalud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 

 
Criterio de evaluación: 1.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización 

de los materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 

 

Objetivos. 

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

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes 

tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como 

colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que 

promueven la salud. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de 

respiración y relajación. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y 

equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. 



1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas 

de uso y seguridad de los mismos. 

1.1. Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física. 

1.2. Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un 

elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención 

o esfuerzo. 

1.1. Bloque 3. Juegos y deportes. Oportunidad y riesgo de las acciones propias 

en las actividades físico- deportivas. 

1.2. Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y la prevención en actividades 

físico-deportivas. 

1.3. Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o 

de colaboración- oposición, adaptadas a las características de las personas participantes. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares
   

EFI1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. EFI2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 

especificaciones técnicas de los mismos. 
EFI3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 

realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 
 
Criterio de evaluación: 1.8. Mostrar un comportamiento personal y social 

responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el 

marco de la actividad física. 

 

Objetivos. 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 

la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la 

práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia 

sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica 

ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras 

personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia 

distintos tipos de  discapacidad. 

1.1. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto 

hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas. 

1.2. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto 

hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio 



natural. 

Competencias clave
  

CSC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares
  

EFI1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 

físico-deportivas. 

EFI2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 

su participación y respetando las diferencias. 

 
Criterio de evaluación: 1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la 

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

 
Objetivos. 

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

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la 

autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

Contenidos

  

Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO. 

1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información 

que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el 

ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o 

senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo 

de las capacidades físicas y motrices, etc. 

Competencias clave
  

CAA: Aprender a aprender 

CCL: Competencia en comunicación lingüística. CD: Competencia digital 

Estándares

  

EFI1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso  
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, 

para su discusión o difusión. 
 
 

Criterios de evaluación Salud y 

calidad de 

vida 

Condición 

física y 

motriz 

Juegos y 

deportes 

Expresión 

Corporal 

Activ. Físicas 

en el medio 

natural 

Ponderación 
% 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en 

diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o 

especializadas con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la ejecución de 

 X    10 



los elementos técnico-tácticos desarrollados en 

la etapa anterior. 

2. Crear y representar composiciones corporales 

individuales y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. 

   X  10 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa 

situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos 

o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. 

  X   10 

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

X   X  20 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un 

programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las 

mejoras obtenidas. 

X     10 

6. Valorar la actividad física desde la 
perspectiva de la salud, el disfrute, la auto- 
superación y las posibilidades de interacción 
social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo 
y cooperación en la práctica de la actividad 
física. 

X     10 

7. Controlar los riesgos que puede generar la 

utilización de los materiales y equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la 

realización de las actividades físicas y artístico-

expresivas, actuando de forma responsable, en 

el desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo. 

X     10 

8. Mostrar un comportamiento personal y social 

responsable respetándose a sí mismo y a sí 

misma, a las demás personas y al entorno en el 

marco de la actividad física. 

    X 10 

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

    X 10 

 
 
  

4. Estrategias metodológicas. 
 

Siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, la Educación Física en Bachillerato debe 

profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especial énfasis en el fomento de la 

autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las 

relaciones sociales y la competencia del alumnado. Se utilizarán preferentemente técnicas de 

enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y la búsqueda, en las que el papel del 



profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que el alumnado se implique 

responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación 

personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. Los estilos 

de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el 

aprendizaje activo y significativo.  

Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el 

alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la 

práctica y el consumo asociados a la actividad física.  

La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u 

otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de 

oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan 

que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que 

para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado 

de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se 

abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el 

alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 

respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.  

Además, propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas 

de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los 

materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente 

en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la comprensión 

de los procesos asociados a la práctica física.  

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida 

cotidiana.  

Esta materia proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y 

relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos propios del periodo madurativo 

en el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

5. Materiales y recursos didácticos 

Los recursos propios de la materia de Educación Física se encuentran recogidos en un 

inventario registrado en documento impreso y, de forma periódica, se mantendrá debidamente 

actualizado. 

Por otra parte, en una cultura digital y multimedia en la que vivimos, sería un error 

desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos, como internet, archivos 

informáticos de presentaciones, documentales sobre actividades deportivas, etc, se ponen a 

disposición del aprendizaje escolar. Entre los recursos tecnológicos contamos con los siguientes: 

La principal forma de acceso a los contenidos digitales será la plataforma Google 

Classroom. 

Para el acceso a toda esta información digital contamos con pizarras digitales 

interactivas en casi todas las aulas. Desde nuestra materia también se utilizarán, aunque por 

motivos de la propia materia en menor cantidad de tiempo que en otras materias. 

Música. Evidentemente, en las sesiones referidas a expresión corporal, el uso de la 

música es un elemento relevante tanto como acompañamiento como siendo contenido en sí 

misma. No obstante también es susceptible de ser utilizada para dinamizar otras actividades como 

por ejemplo algunos calentamientos y sesiones de condición física. 

En cuanto a los recursos materiales impresos se podrá utilizar cualquier material que 

en forma de apuntes pueda elaborar el alumnado o el departamento para la explicación de los 

contenidos teóricos. Otros recursos impresos que pueden ser utilizados son la biblioteca del 

centro y la biblioteca del Departamento. 



Finalmente, en relación al aseo personal, se les pide al alumnado que traigan a clase 

una bolsa de aseo con los útiles necesarios. No obstante, el profesorado ofrecerá jabón a aquellos 

alumnos y alumnas que algún día lo olviden. Además de ello el Departamento solicita que al 

finalizar el aseo la camiseta utilizada sea cambiada por otra camiseta limpia de recambio. 

 

6. Secuenciación y temporalización de unidades didácticas 
 

Los contenidos de las sesiones podrán cambiar atendiendo a las elecciones que hagan 

los alumnos/as ya que estos son orientativos. 

UD.1: “LA CONDICIÓN FÍSICA”. 

CONTENIDOS. 

● Repaso del concepto de condición física. 

● Repaso de las cualidades físicas tanto fundamentales como motrices. 

● Repaso de los diferentes sistemas de entrenamiento. 

● Fundamentos teóricos para la confección de un plan de mejora o mantenimiento 

de la condición física. 

● Elaboración del plan personal para la mejora o el mantenimiento de la condición 

física. 

● Valorar los beneficios que reporta para la salud el practicar una actividad física de 

forma continuada. 

● Valorar las limitaciones personales, saber aceptarse tal como uno/a es. 

UD. 2: “PROGRESAMOS EN LOS DEPORTES COLECTIVOS”. 

CONTENIDOS. 

Teóricos: 

- Historia de los deportes que se elija. 

- Reglamento. 

- Técnica. 

- Táctica. 

- Calentamiento específico. 

- Control teórico. 

Prácticos:. 

- Práctica de los deportes elegidos. 

- Test para conocer el dominio de los deportes. 

- Práctica de un calentamiento específico de cada deporte. 

- Mejora de la condición física con la realización de una actividad deportiva. 

Actitudinales: 

- Relaciones de manera respetuosa con los compañeros en el trabajo de la asignatura. 

- Conocimiento de nuestras posibilidades en el desarrollo del aprendizaje. 

- Acercamiento al deporte de manera crítica, viendo las influencias sociales que tiene, 

los valores que aporta en la sociedad y las repercusiones que tiene. 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

SESIÓN 1: Establecer en clase los 2 deportes a entrenar. En principio, primará la 



decisión de la mayoría, sin intervención del profesor. Pero es necesario una primera intervención 

del profesor indicándoles de qué materiales disponemos y espacios útiles. 

Explicación de la metodología de trabajo. 

Reparto de trabajo al alumnado. 

RESTO DE SESIONES: Desarrollo de las sesiones prácticas por parte del alumnado. 

UD.: EL HOCKEY SALA 

CONTENIDOS 

• Los juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas como fenómeno social y 

cultural. 

• El juego pre-deportivo como actividad dirigida a la adquisición de habilidades 

motrices. 

• Utilización del juego como medio para la adquisición de valores que contribuyan al 

desarrollo integral del alumno y alumna. 

• Conocimiento de sus propias posibilidades y aceptación de las limitaciones mediante 

la iniciación a los deportes colectivos, individuales y de oposición. 

• Valoración de los efectos de las actividades deportivas para las condiciones de salud, 

calidad de vida y como medio de disfrute y ocupación del tiempo de ocio. 

• Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas a la mejora de 

los fundamentos básicos de los deportes colectivos. 

• Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas. 

• El juego pre-deportivo como actividad dirigida a la adquisición de habilidades 

motrices. 

• Conocimiento de sus propias posibilidades y aceptación de las limitaciones mediante 

la iniciación a los deportes colectivos, individuales y de oposición. 

• Valoración de los efectos de las actividades deportivas para las condiciones de salud, 

calidad de vida y como medio de disfrute y ocupación del tiempo de ocio. 

• Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas a la mejora de 

los fundamentos básicos de los deportes colectivos. 

• Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas. 

ACTIVIDADES 

● Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del 

hockey sala. 

● Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

● Práctica de los gestos técnicos de ataque: coger el stick, desplazamientos, 

conducciones, recibir, empujar y golpear la bola, finta. 

● Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, 

bloqueo y tackle. 

● Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

● Práctica de las técnicas específicas del portero. 

● Medios básicos tácticos ofensivos: pase y avance. 

● Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente. 

● Sistemas de juego defensivos: individual. 



● Sistemas de juego de ataque: posicional. 

● El contraataque. 

● Práctica de partidos de hockey sala, arbitrados por alguno de los alumnos, 

estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol en contra. 

● Práctica en situación real de juego: 1 x 1, 2 x 2 y 3 x 3. 

● Práctica de circuitos en los que se combinen las distintas acciones técnicas y 

tácticas. 

UD. 3: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ALTERNATIVAS Y MASAJES. 

CONTENIDOS. 

- Repaso de las nociones teóricas de la respiración y relajación. 

- Fundamentos teóricos de los masajes. 

- Nociones básicas sobre Tai-chi, yoga, … 

- Práctica de las diferentes técnicas de masaje. 

- Realización de automasaje del pié. 

- Realización en parejas de diferentes masajes. 

- Práctica de Tai-chi y/o otras actividades. 

- Apreciar la importancia de la relajación en el autoconocimiento personal. 

- Apreciar el valor del masaje en la relajación y en el autoconocimiento. 

- Fomentar la práctica de actividad física mediante otras actividades poco conocidas. 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

SESIÓN 1: Se harán los grupos para llevar a la práctica los diferentes trabajos. Se 

repartirán los temas. 

SESIÓN 2: MASAJES 1. 

- Teoría y práctica de diferentes técnicas de masajes. 

- Automasaje de pies. 

SESIÓN 3: MASAJES 2. 

- Masaje en parejas de rostro y cabeza. 

- Masaje en parejas de relajación general. 

SESIÓN 4: TAI-CHI 1. 

- Nociones teóricas sobre Tai-chi. 

- Vídeo de Tai-chi. 

- Iniciación al Taichi. 

SESIÓN 5: TAI-CHI 2. 

- Práctica de Tai-chi. 

SESIÓN 6: YOGA I.  

- Teoría sobre el Yoga. 

- Iniciación al Yoga. 

SESIÓN 7: YOGA II. 

- Práctica de Yoga. 



- Teoría del Pilates. 

SESIÓN 8: PILATES I 

- Primeras nociones prácticas del Pilates. 

SESIÓN 9: PILATES II 

- Práctica de Pilates. 

SESIÓN 10: RESPIRACIÓN I. 

SESIÓN 11: RESPIRACIÓN II 

En las 2 sesiones se trabajarán las diferentes técnicas de Respiración. 

SESIÓN 12: RELAJACIÓN I. 

SESIÓN 13: RELAJACIÓN II. 

 

 

7. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la  Orden de 15 Enero 2020, «la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según 

las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

     Siguiendo  el Artículo 38, la evaluación en nuestra programación tendrá como referente:. 

1. Ser un evaluación criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación del área, así 

como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica de las 

materias. 

    Asimismo y en consonancia con el Artículo 39, los  procedimientos e instrumentos de 

evaluación que utilizaremos son los siguientes:. 

   Cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. 


