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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN FÍSICA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».

B.   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».
1. Organización del departamento (miembros; materias, módulos y/o ámbitos asignados; distribución de los 
mismos entre los miembros del departamento e impartidos por miembros ajenos al mismo; mecanismos de 
coordinación de dicho con el departamento, etc).
1.1. Miembros del Departamento de Educación Física.
El Departamento de Educación Física es unipersonal y está constituido por el profesor D. Alberto Nuño de la 
Cruz, Jefe de Departamento y funcionario de carrera con destino definitivo en dicho centro. Las reuniones de 
departamento tienen lugar los miércoles a 8ª hora, de 16:15 a 17:15h.
1.2. Materias, módulos y/o ámbitos asignados:
El departamento de Educación Física solamente imparte la materia de Educación Física a los cursos de ESO y 1º
de Bachillerato.
1.3. Distribución de los mismos:
Las unidades de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de bachillerato, al ser este un departamento unipersonal, quedan 
distribuidas para el profesor D Alberto Nuño de la Cruz.
El número de sesión por semana se contempla a continuación:
- 1ºESO: 3 horas semanales.
- 2º ESO: 2 horas semanales.
- 3º ESO: 2 horas semanales.

ASPECTOS GENERALES
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- 4º ESO: 2 horas semanales.
- 1º Bachillerato: 2 horas semanales.
El número de líneas por curso es el siguiente:
- 1º ESO: 2 líneas.
- 2º ESO: 2 líneas.
- 3º ESO: 1 línea.
- 4º ESO: 1 línea.
- 1º Bachillerato: 2 líneas.
1.4. Inventario de las instalaciones, equipamientos y materiales
El Departamento de Educación Física abarca una gran cantidad de equipamientos y materiales. A continuación, 
se expone el inventario del mismo.
Instalaciones y Equipamientos y material polivalente:
- Gimnasio techado con unas dimensiones de 18 metros por 14 metros.
- 2 vestuarios para chicos y chicas y un cuarto de baño para el profesor.
- Pistas polideportivas exteriores, que aportan:
¿ 2 campos de baloncesto, uno de ellos más pequeño.
¿ 1 campo de balonmano con dimensiones inferiores a las oficiales. Destacar que las pistas exteriores y sus 
alrededores más cercanos tienen un mantenimiento deficiente (redes, vallas, accesos, espacios abiertos, etc).
- 4 porterías de balonmano.
- 4 canastas de baloncesto. 
- 2 posters móviles de voleibol.
- 2 posters móviles de bádminton.
- 10 espalderas colocadas en la pared del gimnasio.
- Gran cantidad de bancos suecos.
- Gran cantidad de colchonetas, 2 colchonetas quitamiendos grandes y 2 colchonetas quitamiedos más 
pequeñas.
- 2 pizarras: una de tiza y otra de rotulador.
- 2 plintos.
- 2 potros.
- 1 altavoz Ibiza Port.
- 4-5 altavoces pequeños para uso de los alumnos.
- Sticks hockey: 42
- Bolas hockey: GC
- Raquetas tenis: 8
- Raquetas mini tenis: 6
- Raquetas bádminton: 52
- Jabalinas goma espuma: 5
- Relevos: 8
- Skates: 9
- Patines: 2
- Protectores patines: 9
- Palas padel (duras): 21
- Palas playa: GC
- Pelotas tenis y padel: 53
- Pelotas lacross: 13
- Cestas lacross: 6
- Bolas hockey: 25
- Discos hockey: 2
- Bolas foam antiestrés diferentes pedidas pequeñas: GC
- Volantes bádminton: GC
- Volantes gigantes: 4
- Palas tenis de mesa: GC
- Pelotas tenis de mesa: GC
- Redes de tenis de mesa: 4 + 6 decatlón
- Palos chinos: 10
- Mazas: 17



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

10
36

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
1 

12
:5

4:
05

3Pág.: /55

- Diávolos: 7
- Pelotas de malabares: 32
- Aros malabares: 13
- Cintas gimnasia rítmica: 10
- Platos chinos: 7
- Trompos: 19
- Discos voladores: 13
- Indiacas: 8 (todas rotas).
- Combas: 25
- Aros: 26
- Picas: 24
- Conos psicomotricidad con valla: 4
- Conos y señalizadores de suelo antideslizantes: GC
- Vallas: 6 grandes y 2 pequeñas
- Red voleybol: 1
- Balones baloncesto: GC
- Balones balonmano: 14 talla 0 y 1 más 9 gomaespuma talla 0
- Balones fútbol y fútbol sala: 8 de diferentes dimensiones.
- Balones de rugby: 3
- Balones de voleybol: GC
- Balones de diferentes dimensiones y material: GC
- Bate beisbol: 1
- Ball back: 6
- Tableros de ajedrez y parchís: 8
- Piezas ajedrez: GC.

A principio de curso la Secretaría del centro nos informó sobre el presupuesto de los diferentes departamentos. 
En este curso, el presupuesto para el Departamento de Educación Física es de 889,37 euros.
A finales de septiembre se ha realizado un pedido de material para subsanar las posibles limitaciones que 
podamos tener a la hora de poner en práctica los contenidos propuestos en la Programación didáctica.
A lo largo del curso se realizarán diferentes pedidos para actualizar y mejorar el material de este departamento.

C.    Justificación legal

El presente documento se basa en la siguiente normativa educativa:
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- 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.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- 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.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
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inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.

E.   Presentación de la materia

1. La Educación Física y su vinculación con nuestro alumnado.
La actual Ley educativa recoge en su artículo 6 que se entiende por currículo a la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará 
conformado por el conjunto de objetivos, competencias clave, contenidos, metodología didáctica, estándares y 
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. 
Las características básicas del currículo son las siguientes: 
- Es abierto puesto que se establece en un marco amplio común y obligatorio que se irá concretando por medio 
de sucesivas etapas. 
- Es flexible porque en el proceso de concreción de los distintos elementos curriculares, éstos podrán ir 
desarrollándose en función de las características de una determinada realidad educativa. 
- Es dinámico. Los resultados de su puesta en práctica irán retroalimentando su diseño. Es decir, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información acerca de la validez de los elementos curriculares 
programados y, por tanto, irá reajustando el propio diseño curricular. 
Según tales características se establecen una serie de niveles de concreción por medio de los cuales el currículo 
se va adaptando y concretando para una determinada realidad educativa. Todos los niveles están relacionados 
entre sí, puesto que cada uno concretará el anterior y a su vez se concreta en el siguiente. Por tanto, la presente 
Programación Didáctica se elaborará y se desarrollará atendiendo a las premisas y principios del Proyecto 
Educativo, así como a las características del alumnado del curso y grupo. 
Con respecto a la EF, los dos ejes básicos sobre los que se constituye esta materia son el cuerpo y el 
movimiento. Pretendemos llamar la atención sobre la importancia del conocimiento del propio cuerpo, de sus 
posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas. Creemos que es fundamental la propia aceptación: sentirse 
bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

10
36

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
1 

12
:5

4:
05

5Pág.: /55

Este objetivo, siendo válido para cualquier edad, está especialmente indicado para la etapa que atraviesan 
nuestros alumnos. Los adolescentes toman conciencia de los cambios evolutivos que se producen en el 
organismo humano en los años de la etapa de Secundaria Obligatoria (12 a 16 años) y el Bachillerato (16 a 18 
años), se replantean la imagen que tienen de sí mismos y se sienten capaces de modificar su cuerpo y de 
superar sus actuales límites de eficiencia física.
Durante esta etapa, además, las actividades de Educación Física dejan de tener un sentido fundamentalmente 
lúdico, propio de Primaria, para adquirir otras funciones. Los alumnos y las alumnas de esta edad, 
preadolescentes y adolescentes, hacen ejercicio físico porque, además de divertirse, les sirve para mejorar su 
imagen ante sí mismos y ante los demás, para sentirse mejor, más hábiles, más eficaces, para conservar y 
mejorar su salud, para jugar mejor y superar los retos, para integrarse y hacerse aceptar dentro del grupo. El 
elemento de diversión no es ya el único que lleva a realizar estas actividades. Es posible por eso educar a los 
alumnos y a las alumnas para conocer por qué y para qué realizan una determinada actividad, a programarla y a 
seleccionarla en función de sus capacidades, intereses y finalidades, y a evaluar el rendimiento obtenido.
Es también un hecho que la participación en actividades físicas y deportivas disminuye las tensiones y favorece 
las relaciones de grupo más que cualquier otra actividad escolar o extraescolar, con tal de que se realice en un 
marco de participación y no de competición. Estamos hablando de la educación para la convivencia, de la 
tolerancia y el respeto a los otros. Pocas áreas de la educación tienen tantas posibilidades como la Educación 
Física para poder acercarse a estos objetivos.
2. La Educación Física como materia.
La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos de la etapa de 
Bachillerato. La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento 
del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de
vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la vida 
cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades 
necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y 
socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en 
todos los aspectos. 
La materia pretende ayudar al alumnado, 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 mismos y socialmente 
responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los 
aspectos.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia 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 Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes adquiridos en la etapa 
anterior. La materia se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias, potenciando el 
desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a satisfacer 
sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad individual y como construcción
social. En este sentido, el alumnado participará no solo en la práctica de actividades físicas sino que, colaborará 
con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este modo las capacidades de autogestión y
de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo de la vida. 
La práctica regular de actividades físicas adaptadas a los intereses y posibilidades del alumnado facilita la 
consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico de Bachillerato y el aumento del número de profesiones y de oferta 
de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado
del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas profesiones y 
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas 
deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto 
imprescindible para su desarrollo.
La 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¿.
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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.
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de vida, 
Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión corporal y Actividades físicas en el medio natural.
La salud y la calidad de vida constituyen el eje primordial de Educación Física y así se refleja en este currículo 
con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta temática. A su vez, el desarrollo del resto de 
bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de vida, tanto individual como 
colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la 
adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un 
amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos 
y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextos variados. El bloque Salud y 
calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de vida saludable (alimentación, actividad 
física programada y descanso), los estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para 
la salud, técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de las capacidades físicas y 
motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y a los sistemas de obtención de energía.
En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, los deportes, los 
juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos es un instrumento adecuado para 
desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrollan la 
motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado.
Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación y la expresión creativa y artística a 
través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos.
El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del alumnado con el medio 
natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana y a la 
concienciación de la necesidad de su conservación.

F.    Elementos transversales

La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo mediante de enfoques 
metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respeto a 
las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las 
diferencias de cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico, que 
constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que se incluyen en
el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo los juegos populares
y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel 
deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas, 
ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, 
disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales, tomando un 
protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.
  El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de 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.
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 
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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 urbano y en la vida cotidiana.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla dentro de un proceso de enseñanza competencial, es decir, 
se plantea una enseñanza competencial, poniendo el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, es decir
una enseñanza REAL, APLICABLE Y FUNCIONAL (Calvo, 2009).
Blázquez (2009) aclara, de igual modo, el concepto de COMPETENCIA como la capacidad de utilizar 
conocimientos y habilidades, de manera transversal e interactiva, en contextos y situaciones que requieren la 
intervención de conocimientos vinculados a diferentes saberes, cosa que implica la comprensión, reflexión y el 
discernimiento teniendo en cuenta la dimensión social de cada situación. 
La Educación Física contribuirá de manera esencial al desarrollo de las competencias matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas 
físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos
(aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas 
de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas 
tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, 
aplicaciones para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La 
Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas 
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al 
alumnado para la vida autónoma en sociedad.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a 
través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el 
juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades 
expresivas del cuerpo y el movimiento. 
Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender (CAA) se 
desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo en
equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.
Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y de 
vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje 
corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.
Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como el 
acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación y 
difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
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 desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
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.
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 la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una conciencia 
crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados a la 
actividad física.
La 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. 
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. 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.
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, intereses y 
motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en
cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a 
condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales.
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        Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se 
deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la 
seguridad se deberán tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la 
salvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes 
sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.
Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia tiene un papel importante la realización de 
actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con 
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad 
de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la 
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.
 1. Intenciones metodológicas.
La normativa vigente recomienda el uso de metodologías activas, participativas y contextualizadas, aquellas que 
fomentan aprendizajes significativos, participativos, motivantes y relevantes hacia el alumnado 
El departamento de Educación Física ha tomado una serie de decisiones en cuanto a las propuestas 
metodológicas. Estas decisiones se convierten en intenciones metodológicas y se basan en las necesidades y 
características de nuestros alumnos y en las líneas de intervención que aporta el Proyecto Educativo a la materia
de Educación Física.
Por lo tanto, en líneas generales podemos destacar que las intenciones metodológicas que van a ser las 
referencias en la actuación didáctica se pueden concretar en los siguientes puntos: 
- Incrementar el tiempo de compromiso motor y fisiológico de los alumnos/as: los grupos serán poco numerosos, 
la actuación de tipo simultánea, eficiencia en la comunicación de las tareas. Para ello, utilizaremos estilos de 
enseñanza participativos.
- Fomentar el trabajo individual y, sobre todo, cooperativo con el objetivo que aprendan a trabajar en grupo, 
respetar otras propuestas, a ser buenos compañeros y a colaborar para la consecución de un objetivo común. De
esta forma incrementaremos el trabajo en equipo a través de juegos cooperativos y estilos de enseñanza 
socializadores.
- Evitar situaciones de riesgo: actividades con diferentes niveles de dificultad según capacidad, control de los 
espacios de juego y de los materiales, etc. Plantearemos estilos de enseñanza individualizadores.
- Implicar cognitivamente al alumnado: juegos de aplicación, propuestas de carácter abierto. Utilizamos estilos de
enseñanza cognitivos.
- Incrementar la autonomía: por medio de propuestas creativas y reflexivas. Por ellos, planteamos estilos de 
enseñanza cognitivos y creativos.
2. Orientaciones metodológicas.
Según Medina (2003), las orientaciones metodológicas son unas pautas orientativas, establecidas en el 
currículum de la educación secundaria, que tienen la intención de guiar la actuación del profesorado en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En líneas generales, sin concretar en las características específicas de nuestro alumnado, estas orientaciones 
generales se pueden enumerar en las siguientes aportaciones:
- Prestar atención a la diversidad y al nivel de partida competencial de nuestros alumnos.
- Usar las nuevas tecnologías como recursos didácticos valiosos y altamente educativos.
- Fomentar aprendizajes novedosos, motivantes y estimulantes, planteando retos en el alumnado.
- Fomentar el trabajo individualizador y el trabajo cooperativo.
- Poner en práctica métodos de enseñanza innovadores y que fomenten la movilización de competencias claves,
como el aprendizaje cooperativo o la enseñanza entre iguales.
De una manera más específica y dada las características de nuestros alumnos/as, la metodología a aplicar se va 
a caracterizar por su flexibilidad y adaptación a la situación, contexto y contenido, en busca de una motivación 
constante de los alumnos y alumnas, aunque con ello sacrifiquemos el desarrollo de una ¿sesión tipo¿; pero el 
objetivo fundamental será el conseguir engancharlos a la actividad primando la participación y colaboración a la 
adquisición de contenidos o de aprendizajes motrices muy concretos. 
Por todo ello la improvisación o mejor dicho ¿adaptación de la metodología¿ será constante y más común de lo 
que se haría en otro contexto, aunque siempre intentando que nuestras sesiones se ajusten lo más posible a lo 
programado.
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De todos modos, como no existe un método ideal, el empleo de una metodología combinada o estará en función 
de lo que se pretende, del contenido a desarrollar o de las actividades que se van a realizar. Lo que sí haremos 
es utilizar más los métodos que ayudan y contribuyen a aprender y participar de forma activa, que los de simple 
transmisión de conocimiento, pues son los que responden a los principios de aprendizaje del nuevo sistema 
educativo.
Es por ello que combinaremos una metodología activa, participativa y creativa con metodologías reproductivas y 
de asignación de tareas, siguiendo una serie de líneas de trabajo entre las que destacan:
- Los alumnos/as nos esperarán en clase para pasar lista y ofrecerles la información inicial general de la sesión.
- Las sesiones se iniciarán siempre con un calentamiento general o específico, como elemento preparatorio al 
que seguirá una parte central que contendrá el desarrollo propio de cada actividad, para finalmente disponer de 
un espacio de tiempo para volver a la calma e ir al servicio.
- Se premiará a aquellos alumnos/as que colaboren y participen activamente en la clase mediante recogida de 
material, ayuda a los compañeros/as, desarrollo de los juegos, actividades, ejercicios y tareas, etc.
- Las actividades propuestas tendrán diferentes niveles de solución y posibilidad de adaptaciones, de forma que 
los alumnos/as no se encuentren nunca en situaciones que les obliguen a afrontar riesgos para los que no están 
capacitados, ni que les generen una frustración por no poder desarrollar la tarea planteada de una manera 
adecuada.
- Se distinguirá entre trabajo individual, es decir la misma tarea para todos realizada de forma individual, y el 
trabajo individualizado adaptado a cada alumno/a y preparado para él/ella.
- Se utilizará la retroalimentación como una función de control para transmitir al alumno/a información sobre los 
resultados de sus acciones motrices.
- La práctica de actividad física se apoyará en la utilización de diferentes materiales adecuados para cada 
ejercicio, tarea, juego, deporte o actividad.
- Se valorará fundamentalmente el proceso de participación y aprendizaje, considerando el progreso del 
alumno/a en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en función de los resultados 
obtenidos. En este sentido, es esfuerzo y la constancia tendrán mayor valor que el resultado final.
- Se potenciará la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos, tratando de eliminar, en la medida de los 
posible, los estereotipos.
- Se potenciará la comunicación y la colaboración entre alumnos para favorecer el desarrollo socio-afectivo del 
alumnado, posibilitando, en la medida de lo posible, la adquisición de actitudes de tolerancia, respeto y de trato 
social, al mismo tiempo que posibilite su sentido crítico y contribuya a la creación de su propia identidad personal.
- Existirá una diversificación de las actividades enfocadas a cubrir los intereses de especialización de los 
alumnos/as en determinadas actividades deportivas.

3. Métodos y Estilos de enseñanza.
Los métodos de enseñanza se definen como ¿el conjunto de actuaciones orientadas y diseñadas para que el 
alumnado alcance unos determinados objetivos (Delgado y Sicilia, 2002)¿. A lo largo de la etapa de la ESO, la 
metodología didáctica progresará desde una intervención más directa por parte del profesorado hasta ofrecer 
mayor autonomía y responsabilidades al alumnado.
Desde una óptica global, entendemos como Estilo de Enseñanza ¿la manera relativamente estable en la que el 
profesor de manera reflexiva adapta su enseñanza al contexto, objetivos, contenidos y alumnos/as, 
interaccionando mutuamente y adoptando las decisiones al momento concreto de la enseñanza y aprendizaje¿.
Ningún Estilo de Enseñanza es perfecto, ni válido para todas las personas ni momentos, y dado que hay distintos
estilos de aprender, se hace necesario conocer y dominar distintos estilos, para aplicar los más pertinentes en 
cada situación y con cada grupo de personas.
Ningún estilo es más importante ni mejor que otro, cada uno tiene su situación y momento idóneo. La elección de
un estilo debe estar en función de los objetivos a conseguir. El alumnado es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza aprendizaje, construyendo su propio aprendizaje (Aprendizaje Constructivo), modificando 
y reelaborando sus esquemas de conocimiento de modo que sea consciente de sus acciones anteriores y pueda 
relacionar cada aprendizaje con ellas (Aprendizaje Significativo).
Los estilos de enseñanza-aprendizaje y las 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 de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo a estilos que fomenten la 
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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. Educación Física ofrecerá 
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera 
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los 
agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición 
de la competencia motriz.
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 orientándolo 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 deberán implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro 
de la seguridad deberán tenerse en cuenta los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y 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.
Como ya se ha expresado, 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 en cuanto a la adquisición de 
hábitos de vida saludable y mejora de la 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.

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

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente (artículo 13.1), ¿la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 
currículo¿.
Así mismo, tal y como nos indica la normativa en el artículo 14 ¿los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables¿. Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos
de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 
incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de dicha normativa, ¿el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
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preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado¿.
 Según Zabala (2002), la evaluación tiene como función orientar y tratar de cooperar en el proceso educativo, 
además de calcular el valor del objeto, de acuerdo con las necesidades expresadas por el alumnado y que se 
produce al final del proceso, cuando éste esté completamente finalizado.
 Para la CEJA (2015), evaluar implica conocer en que¿ grado se ha logrado desarrollar estos objetivos y en que¿
medida se ha contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción 
de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, en las habilidades creativas y
en la capacidad crítica ante la realidad que le rodea; y, en definitiva, a favorecer el éxito escolar del alumnado, en
función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas.
 Esta concepción de la  evaluación  se  encuentra  orientada  a  mejorar  el  aprendizaje  del alumnado y 
capacitar al individuo hacia la autorregulación de su propio  proceso de aprendizaje y que se produzca una 
transferencia positiva del mismo en su  vida cotidiana. Este planteamiento coincide con el desarrollado por el 
actual proyecto curricular regulado por la normativa vigente que establece que la evaluación será continua, 
formativa e integradora y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje.
1. Procedimientos de evaluación.
Tres serán los momentos evaluativos: una evaluación inicial para tomar conciencia de conocimientos y destrezas 
trabajados con anterioridad, y que el alumnado debería conocer hasta el momento, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y a las características tanto del grupo como 
individuales para cada alumno o alumna. Una evaluación continua, criterial y global, progreso general del 
alumnado como los diferentes elementos del currículo. Y, finalmente, una evaluación final o sumativa, que se 
realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se 
alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y en qué medida los 
alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
- Evaluación Inicial o de diagnóstico: Nos proporciona la información necesaria y conocimiento del alumnado al 
comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sirviéndonos para tomar decisiones acerca de qué objetivos 
deben alcanzar nuestros alumnos, metodología a emplear y actividades a realizar. Se comprobará el nivel motriz.
La evaluación inicial se realiza tanto a principio de curso como en las primeras sesiones de cada Unidad 
Didáctica.
- Evaluación Formativa o Procesual: Nos sirve para conocer cómo el alumnado se va adaptando al proceso de 
enseñanza, a la vez que se determinan las dificultades. Esta evaluación se realiza en una o dos ocasiones a lo 
largo de la Unidad Didáctica, principalmente en las sesiones cercanas al final de la unidad.
- Evaluación Final o Sumativa: Es el resultado de las anteriores y nos sirve para dar el informe final que ha de 
incluir el nivel alcanzado con especificación de lo que el alumnado domina, así como sus puntos débiles. La 
realizaremos al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada Unidad Didáctica y del curso, para 
determinar los resultados obtenidos, analizarlos y compararlos con las necesidades reales de los alumnos 
obtenidas en la evaluación inicial.
Por otro lado, la evaluación se va a caracterizar por estar regida por los siguientes principios: 
¿ Continua: se recogerán datos continuamente y no sólo a partir de los resultados o pruebas.
¿ Formativa: la evaluación no deberá servir tan sólo para registrar un rendimiento, sino que servirá al alumnado 
para reforzar y ampliar su aprendizaje.
¿ Personalizada: partiendo de las propias posibilidades del alumno/a y observando su progresión.
¿ Integradora: teniendo en cuenta todas las capacidades (cognitivas, motrices, integración social, etc.)

2. Técnicas e Instrumentos de evaluación.
2.1. Técnicas de evaluación.
Las técnicas que mayormente vamos a utilizar son la observación y la técnica de registro  y revisión de tareas. 
- Técnicas de observación sistemática: se realizará la observación directa de tareas evaluables prácticas, 
evaluando la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, la participación y colaboración, la expresión 
oral, actitudes personales y los conocimientos y habilidades y destrezas específicos para el correcto desarrollo de
los contenidos de la Unidad Didáctica.
- Técnicas de registro y revisión de tareas: se utilizarán estas técnicas para tareas concretas que el alumnado 
tenga que entregar. Nos referimos principalmente a tareas teóricas.
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Como nota aclaratoria, en los primeros cursos de la ESO (1º y 2º) se priorizará el uso de técnicas de 
observación. Progresivamente (4º ESO y 1º Bachillerato), se pedirá al alumnado la realización de tareas teóricas 
que conlleven el uso de técnicas de registro y revisión. Aun así, la técnica de observación se utilizará en mayor 
medida que la de registro a lo largo de las dos etapas de la educación secundaria.

2.2. Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que podemos utilizar en el Departamento de Educación Física serán los 
siguientes:
- Anecdotario: instrumento observacional que nos sirve para registrar algún aspecto destacable del alumnado, 
tanto para bien como para mal. Será el instrumento que más utilicemos en el día a día de las clases y se 
vinculará con estándares de aprendizaje y criterios de evaluación comunes en todas las UD y relacionada con 
Criterios de Evaluación (CE) vinculados a aspectos actitudinales, comportamentales, respeto, tolerancia, etc.
- Lista de control: instrumento observacional que utilizaremos en sesiones o tareas evaluables importantes. 
Observaremos si el alumnado desarrolla el estándar de aprendizaje teniendo 3 tipos de registro: Sí, No, A 
veces/Regular. Este instrumento se vinculará con EAE y CE prácticos fundamentalmente.
- Escala de valoración a través de Rúbrica para la Tarea Final: instrumento observacional que nos permitirá 
saber el grado de consecución de unos determinados CE y EAE sobre una tarea que deberán crear y desarrollar 
los alumnos de forma individual o grupal. Este instrumento nos servirá para relacionar CE de desarrollo práctico, 
procedimental, conceptual y actitudinal, ya que en la mayoría de veces se tendrá que exponer en equipo o grupo.
- Escala de valoración a través de Rúbrica teórico-práctica: ese instrumento se utilizará para ayudarnos a 
evaluar las tareas que podremos proponer en la plataforma Moodle. A través de esta rúbrica podremos evaluar el
grado de adquisición de aspectos teórico y conceptuales, proponiendo un planteamiento práctico para ello.
2.3. Criterios de calificación.
Una de las características que tiene que tener la evaluación es que debe ser criterial. Esto significa que se 
pondera el Criterio de Evaluación. A continuación, se presenta un cuadro para cada curso con la ponderación de 
los Criterios de Evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO PONDERACIÓN (%)
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior.  10
2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las 
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  15
3. Solucionar de forma creativa 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. 
15
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.  
10
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 implicadas,
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.  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, respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad física  10
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.  5
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en
el marco de la actividad física.  15
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.  10

2.4. Actividades, ejercicios, juegos, tareas y tareas evaluables.
A lo largo de las Unidades Didácticas el alumnado realizará una serie de progresiones para aprender y/o mejorar 
los contenidos que estemos desarrollando en dicha unidad. 
Las actividades y ejercicios suelen tener un carácter más concreto para el aprendizaje de un gesto técnico, una 
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habilidad o una acción concreta.
Los juegos, muy utilizados en nuestra materia, tendrán una naturaleza más genérica y dirigida a aprender y 
desarrollar una serie de habilidades y destrezas juntas y, en numerosas ocasiones, a través de un trabajo 
cooperativo y colectivo.
Las tareas y tareas evaluables serán tareas genéricas que albergarán numerosos aspectos relacionados con el 
desarrollo de los contenidos. Las tareas evaluables están vinculadas con un instrumento de evaluación y unos 
criterios de evaluación que me van a ayudar a tener una idea más objetiva sobre el aprendizaje del alumnado. A 
lo largo de una Unidad Didáctica podremos tener entre 2 y 4 tareas evaluables.
Como nota aclaratoria, las tareas encomendadas a los alumnos, tales como trabajos teórico-prácticos 
individuales o grupales son de obligada entrega. Se le dará un plazo amplio para su realización y entrega. Si el 
alumnado entrega diga tarea fuera de plazo, se le evaluará pero tendrá una penalización por dicha entrega fuera 
de plazo. Si el alumno/a no entrega una tarea, será motivo de recibir una calificación con valoración negativa al 
final del trimestre. 
2.5. Recuperación de la materia (Plan de recuperación).
 La recuperación es una consecuencia lógica de la evaluación. No debe entenderse como una vuelta sobre las 
mismas actividades, sino que se han de articular las medidas correctoras y vías alternativas ante posibles fallos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Aquellos alumnos que son calificados con una valoración negativa en junio, deberán presentarse en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. Les entregaremos un informe individualizado sobre todas las tareas 
que deben realizar y estudiar. En la prueba de septiembre tendrán que presentar una serie de tareas evaluables, 
en función de los Criterios de Evaluación que no hayan superado. Estas tareas pueden suponer la elaboración de
dossiers, portfolios, infografías, visual thinking o murales, vídeos tutoriales, tareas prácticas, etc. 
 Aquellos alumnos que promocionen de curso con Educación física de otro curso anterior evaluada 
negativamente deberán recibir un programa específico con el objeto de ser evaluados positivamente en el curso 
actual y con ello, recuperar la evaluación negativa del curso anterior. En esta evaluación de los alumnos con 
materia pendiente del curso  anterior, se les valorará positivamente la nota si aprueban las actividades de 
recuperación del anterior curso escolar. Estas serán examen y/o trabajos para entregar cada trimestre, de las 
unidades dadas en ese trimestre del curso que tiene pendiente. Se les comunicara previamente donde pueden 
recoger información al respecto. Sin embargo estos alumnos deberán mostrar interés e informarse sobre las 
tareas a realizar y plazos de entrega.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como el Capítulo III de la 
Orden de 15 de enero de 2021 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la 
mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno 
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
1. Medidas GENERALES de atención a la diversidad.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario 
que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 
escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un 
enfoque global.
Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede presentar 
necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales 
de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas 
a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.
La intención última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. Es
preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y adoptar las medidas 
oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y 
estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al 
todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y 
otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 
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trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. Entre los distintos tipos de diversidad 
que podremos encontrar en las sesiones de Educación Física destacan los siguientes:
¿ Diversidad de intereses: relacionadas con el futuro académico y profesional de cada alumno/a.
¿ Diversidad de motivaciones: lo cual se manifiesta en la motivación para el logro, grado de ansiedad, implicación
en la tarea y fines de cada alumno/a.
¿ Diversidad de capacidades: debido a lo cual nos encontraremos distintas maneras o estilos de aprender, 
distintos ritmos de aprendizaje o distinta capacidad para aprender de cada alumno/a.
1.1. Pautas metodológicas (Estrategias, recursos y actividades de enseñanza y aprendizaje).
En la materia de Educación Física nos vamos a encontrar con un alumnado muy dispar. En líneas generales, 
tendremos un tipo de alumnado que se puede asociar a algunos de estos grupos:
- Los que están muy motivados para la práctica de actividad física y además traen un bagaje motor muy rico.
- Los que sólo quieren jugar al fútbol y no aceptan el realizar otra tarea, ya que al comprobar que no la dominan 
o que no les gusta la rechazan.
- Los que por su absentismo no consiguen una continuidad.
- Las chicas que se niegan a realizar actividad física por sus tradiciones incomprensibles e injustificadas.
- Los que solo participan si el profesor también lo hace en la propia actividad.
- Los que no les gusta el deporte ni la actividad física.
- Los que no atienden las normas ni reglas.
- E incluso, más casos directamente relacionados con el contexto del barrio.
En el Departamento de Educación Física utilizaremos una variedad de estilos y estrategias metodológicas para 
paliar las necesidades de nuestro alumnado. Entendemos que modificando y/o adaptando aspectos 
metodológicos, recursos didácticos y materiales y actividades de enseñanza y aprendizaje, seremos capaces de 
darle cabida a la mayoría de nuestro alumnado. Destacamos las siguientes pautas de actuación:
¿ Estilos de enseñanza diversos y variados, haciendo especial hincapié en los que fomentan la individualización 
de la enseñanza: trabajos en grupo, enseñanza modular y programas individualizados.
¿ Actividades diferenciadas y graduadas para ajustar el grado de complejidad a la diversidad.
¿ Materiales didácticos no homogéneos para que respondan a los diversos grados de aprendizaje.
¿ Igualmente se considerarán agrupamientos flexibles y distintos ritmos en la introducción de los contenidos.
¿ Se programarán, actividades de refuerzo para los/as alumnos/as con evaluación negativa y actividades de 
ampliación para los que obtenga evaluación positiva.
Respecto a los alumnos/as que por diversas razones no puedan realizar de forma práctica las clases de 
Educación Física (Alumnos exentos temporalmente) se les hará una adaptación curricular donde dicha fase 
práctica pasará a convertirse en una participación activa en el control y organización de las actividades (control 
del tiempo y/o compañeros, colocación y recogida del material, dirigir el calentamiento, arbitrar, etc.).
1.2. Programas de refuerzo del aprendizaje.
Estos programas de refuerzo se diseñarán para los alumnos/as que presentan un ligero desfase curricular o 
algún pequeño tipo de dificultad, motriz o cognitiva, para la realización de algún contenido. Fundamentalmente se
utilizarán distintas orientaciones metodológicas, se adaptarán los recursos didácticos, los instrumentos y/o 
algunas actividades de enseñanza aprendizaje.
En la mayor parte de los juegos que proponemos se han utilizado materiales y reglamentaciones adaptadas a la 
edad y a una concepción menos competitiva y más lúdica de la actividad física, por lo cual prácticamente todos 
los alumnos y alumnas pueden participar sin importar demasiado el nivel de ejecución motriz, evitando así 
muchos apartamientos por necesidades especiales. 
La intención del profesor/a es atender a cada uno de estos casos buscando una progresiva, aunque lenta, 
unificación del grupo a la hora de participar en las tareas.
Trabajaremos esta diversidad atendiendo las necesidades de cada uno e intentando inculcarles ese valor del 
grupo y del compañerismo donde la participación y colaboración como iguales es fundamental para el logro del 
éxito tanto deportivo como extradeportivo.
Este tipo de adaptación estará basada en el uso correcto de metodología, progresiones, contenidos, materiales, 
ayuda a compañeros/as, etc.

2. Medidas ESPECÍFICAS de atención a la diversidad.
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. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
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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.
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 se encuentran:
- El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en 
sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 
convenientemente justificada.
- Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales.
- 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.
- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.
- Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
- La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria.
Se diseñarán para aquellos alumnos/as que presenten distinto nivel de competencia curricular que el 
correspondiente al curso en el cual están escolarizados. Aquí se procederá a la priorización, eliminación o 
introducción de determinados elementos básicos del currículo, como objetivos, contenidos y/o criterios de 
evaluación.
La Atención a la Diversidad es uno de los pilares fundamentales del sistema educativo. Nos plantea un currículo 
concebido de forma abierta y flexible con el fin de permitirnos la realización de un continuo de adaptaciones en 
función de las diversas características de los contextos y los alumnos/as a los que ha de llegar.
Dentro de las medidas específicas de atención a la diversidad encontramos diferentes programas. A continuación
se presentan:
2.1. Programas de adaptación curricular.
La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. Las adaptaciones 
curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y requerirán una 
evaluación psicopedagógica previa.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en 
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. 
La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.
2.2. Programas de adaptación curricular de acceso.
Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos 
físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las 
enseñanzas.
La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
2.3. Adaptación curricular significativa.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, 
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave.
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular 
de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y 
el curso en que se encuentre escolarizado.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la 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, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 
colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del 
departamento de orientación.
La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares significativas 
serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales.
2.4. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a 
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.
La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica con 
la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en 
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior.
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del 
profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
coordinación del tutor o la tutora.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En esta materia las actividades complementarias y extraescolares adquieren 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. Además, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y 
aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. Educación Física debe educar para 
valorar y aprovechar la riqueza cultural de Andalucía, como los juegos populares y los bailes tradicionales, así 
como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.
Este año, de manera excepcional y como consecuencia de la crisis sanitaria Covid-19, el departamento de EF 
está decidiendo qué actividad complementaria realizar. En función de la evolución de dicha crisis, se irá 
aprobando en las reuniones de departamento. Se prevé que este año se reduzcan las medidas sanitarias y dé 
posibilidad a realizar más actividades de este tipo, que consideramos son de las más significativas que se 
desarrollan a lo largo de los diferentes cursos. Todo dependerá de la incidencia.
A continuación se exponen  las actividades extraescolares que pretendemos realizar a lo largo de este curso. Sin 
embargo cabe mencionar que estas actividades SÍ son obligatorias para todos aquellos alumnos que el 
profesorado determine. Podrán NO tener derecho a asistir a estas excursiones aquellos alumnos que durante el 
curso escolar estén sancionados por motivos disciplinarios y/o mal comportamiento, además de todos aquellos 
que hayan mostrado desinterés por la asignatura de EF. Para estos casos contados, el alumnado tendrá que 
asistir al centro escolar en el horario habitual y se establecerán una serie de actividades y tareas de contingencia.
Previo a las actividades complementarias propuestas, se dará información previa sobre normas de uso, de 
seguridad y nociones básicas de las técnicas deportivas de aquellas actividades que así lo requieran con el fin de
la buena marcha de la actividad. Para ello se utilizarán parcial o totalmente las sesiones previas a estas 
actividades.
TRIMESTRE ACTIVIDAD CURSO
Primer Orientación deportiva. Organizado por COMA y por el Ciclo de grado medio de Actividad Física del IES 
Arroyo de la Miel. 2º Y 4º ESO
 Visita a un centro deportivo. 1º Bachillerato
Segundo  
Tercero Jornadas en la playa. Organizado por el Ciclo de grado medio de Actividad Física del IES Arroyo de la 
Miel. 1º ESO

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.
Los indicadores de logro establecidos en la memoria de autoevaluación permiten hacer un análisis sobre la 
realidad del centro y establecer planes de mejora para los siguientes cursos. Los indicadores de logro 
establecidos en la memoria de autoevaluación del IES Profesor Isidoro Sánchez relacionados con los 
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Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales son los siguientes:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
- Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
- Número de alumnos que ha recibido una medida de atención a la diversidad no ordinaria para establecer una 
comparación con el curso siguiente.
- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2.- Número de actividades realizadas, que hayan sido organizadas por otras instituciones.
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptada a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.
- 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
- 3.2 Número de aprobados / Número de alumnos del grupo.
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
- 4.1. Programación adaptada.
- 4.2.  Número de aprobados con medidas de atención a la diversidad / Número de alumnos con medidas de 
atención a la diversidad.
5. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
- 5.1. Regulación y educación para la convivencia.
- 5.2. Número de profesores participantes en la formación sobre la mejora de la convivencia.
Los resultados se enviarán cada vez que se requieran a la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación educativa para su análisis.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.
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. 
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.
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.
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.
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.
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.
Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su 
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
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.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27
28

1
2

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física 
y la salud.
Relación ingesta y gasto calórico.
Análisis de la dieta personal.
Dieta equilibrada.
Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
Características de las actividades físicas saludables.
Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en
cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud 
individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de 
las manifestaciones deportivas.
El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas.
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.
Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia.
Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, 
para su discusión o difusión.
Aplicaciones para dispositivos móviles.
 Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Salud y calidad de vida

 Bloque 2. Condición física y motriz
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Contenidos

3

4
5

6
7
8
9

10

1

2

3
4

5

6
7
8
9

10

1

2

3
4

1

2

Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito 
previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, 
tipo de actividad y recuperación.
Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
Situaciones motrices en un contexto competitivo.
Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
Los sistemas de juego.
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a 
una intencionalidad estética o expresiva.
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias 
de Andalucía.

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids
de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Condición física y motriz

 Bloque 3. Juegos y deportes

 Bloque 4. Expresión corporal

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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Contenidos

3

4

5

Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 
físicas.
Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades 
físicas en el medio natural.
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.4. 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. 

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. 
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Salud y calidad de vida
1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.

Contenidos
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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.

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. 
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.
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 

Objetivos

Bloque 2. Condición física y motriz

1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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. 
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información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.

Bloque 1. Salud y calidad de vida

Bloque 2. Condición física y motriz

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

Contenidos
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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.

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. 
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Salud y calidad de vida

2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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 
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Bloque 2. Condición física y motriz

Bloque 3. Juegos y deportes

1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
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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.

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

Objetivos

Bloque 4. Expresión corporal

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural

tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
3.6. Los sistemas de juego.
3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

4.1. Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
4.2. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
4.3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4.4. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

5.1. Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, 
raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
5.2. Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios.
5.3. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las 
actividades físicas.
5.4. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de 
actividades físicas en el medio natural.
5.5. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: 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 la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.
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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.

Bloque 1. Salud y calidad de vida

Bloque 3. Juegos y deportes

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  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.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
3.6. Los sistemas de juego.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Expresión corporal

Bloque 1. Salud y calidad de vida

3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

4.1. Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
4.2. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
4.3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4.4. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: 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. 
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Bloque 3. Juegos y deportes

1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  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.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
3.6. Los sistemas de juego.
3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
EFI1.  Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus 
intereses.
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. 
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Criterio de evaluación: 3.3.  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. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Salud y calidad de vida
1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.2.  Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 3. Juegos y deportes

Bloque 1. Salud y calidad de vida

1.28.  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.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
3.6. Los sistemas de juego.
3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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. 
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Bloque 4. Expresión corporal

1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  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.

4.1. Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
4.2. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
4.3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4.4. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos 
expresivos.
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.
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Criterio de evaluación: 4.4. 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. 

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. 
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Salud y calidad de vida
1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 5.8. 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. 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.

Objetivos

Bloque 2. Condición física y motriz

Bloque 1. Salud y calidad de vida

en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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. 
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Bloque 2. Condición física y motriz

Bloque 3. Juegos y deportes

1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
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Criterio de evaluación: 5.9. 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.

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. 
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.
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.
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 

Objetivos

Bloque 4. Expresión corporal

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural

3.6. Los sistemas de juego.
3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

4.1. Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
4.2. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
4.3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4.4. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

5.1. Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, 
raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
5.2. Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios.
5.3. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las 
actividades físicas.
5.4. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de 
actividades físicas en el medio natural.
5.5. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural.

Competencias clave
CSYC: 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.
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información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.

Bloque 1. Salud y calidad de vida

Bloque 2. Condición física y motriz

1.1. Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 
física y la salud.
1.2. Relación ingesta y gasto calórico.
1.3. Análisis de la dieta personal.
1.4. Dieta equilibrada.
1.5. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
1.6. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
1.7. Características de las actividades físicas saludables.
1.8. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
1.9. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
1.10. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
1.11. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable 
teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
1.12. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
1.13. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
1.14. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
1.15.  Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
1.16. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
1.17.  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.
1.18. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
1.19. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
1.20. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas.
1.21. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
1.22. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación
y respetando las diferencias.
1.23. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
1.24.  Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.
1.25. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
1.26. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.
1.27. Aplicaciones para dispositivos móviles.
1.28.  Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

2.1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
2.2. La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
2.3. 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.
2.4. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
2.5. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
2.6. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
2.7. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
2.8. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
2.9. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

Contenidos
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Bloque 3. Juegos y deportes

Bloque 4. Expresión corporal

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural

2.10. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

3.1. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
3.2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3.3. Situaciones motrices en un contexto competitivo.
3.4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
3.5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
3.6. Los sistemas de juego.
3.7. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
3.8. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
3.9. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
3.10.  Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

4.1. Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
4.2. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
4.3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4.4. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

5.1. Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, 
raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
5.2. Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios.
5.3. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las 
actividades físicas.
5.4. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de 
actividades físicas en el medio natural.
5.5. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
EFI1.  Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia.
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

10
36

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
1 

12
:5

4:
05

41Pág.: /55

C. Ponderaciones de los criterios

EFI.4

EFI.5

EFI.6

EFI.7

EFI.1

EFI.3

EFI.2

EFI.4

EFI.8

EFI.9

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. 

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.

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.

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.

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. 

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. 

Crear y representar composiciones corporales individuales y 
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

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. 

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. 

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.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

EMPEZAMOS

EN FORMA

VOLEIBOL

Septiembre

Octubre-Noviembre

Noviembre-Diciembre
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

8

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los niveles competenciales a los que hace referencia esta Programación están perfectamente descritos en el 
apartado "Contribución a la adquisición de las Competencias Clave" de la Programación Didáctica.
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F. Metodología

Los métodos de enseñanza se definen como ¿el conjunto de actuaciones orientadas y diseñadas para que el 
alumnado alcance unos determinados objetivos (Delgado y Sicilia, 2002)¿. A lo largo de la etapa de la ESO, la 
metodología didáctica progresará desde una intervención más directa por parte del profesorado hasta ofrecer 
mayor autonomía y responsabilidades al alumnado.
Desde una óptica global, entendemos como Estilo de Enseñanza ¿la manera relativamente estable en la que el 
profesor de manera reflexiva adapta su enseñanza al contexto, objetivos, contenidos y alumnos/as, 
interaccionando mutuamente y adoptando las decisiones al momento concreto de la enseñanza y aprendizaje¿.
Ningún Estilo de Enseñanza es perfecto, ni válido para todas las personas ni momentos, y dado que hay distintos
estilos de aprender, se hace necesario conocer y dominar distintos estilos, para aplicar los más pertinentes en 
cada situación y con cada grupo de personas.
Ningún estilo es más importante ni mejor que otro, cada uno tiene su situación y momento idóneo. La elección de
un estilo debe estar en función de los objetivos a conseguir. El alumnado es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza aprendizaje, construyendo su propio aprendizaje (Aprendizaje Constructivo), modificando 
y reelaborando sus esquemas de conocimiento de modo que sea consciente de sus acciones anteriores y pueda 
relacionar cada aprendizaje con ellas (Aprendizaje Significativo).
Los estilos de enseñanza-aprendizaje y las 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 de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo a estilos que fomenten 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. Educación Física ofrecerá 
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera 
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los 
agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición 
de la competencia motriz.
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 orientándolo 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 deberán implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro 
de la seguridad deberán tenerse en cuenta los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y 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.
Como ya se ha expresado, 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 
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contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia en cuanto a la adquisición de 
hábitos de vida saludable y mejora de la 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.

G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos didácticos se irán desarrollando a lo largo de la UD. Utilizaremos tanto materiales y 
recursos didácticos diseñados por el propio profesor, subidos a la plataforma Moodle y confeccionados y 
diseñados por el alumnado.

H. Precisiones sobre la evaluación

Las precisiones sobre la evaluación son las propios de la evaluación explicadas en la Programación Didáctica.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.
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. 
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.
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.
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.
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.
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.
Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su 
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
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.
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.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

10
36

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
1 

12
:5

4:
05

46Pág.: /55

2. Contenidos

Contenidos

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27
28

1
2

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física 
y la salud.
Relación ingesta y gasto calórico.
Análisis de la dieta personal.
Dieta equilibrada.
Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
Características de las actividades físicas saludables.
Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 
personales del alumnado.
La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en
cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras.
 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos 
necesarios.
Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud 
individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de 
las manifestaciones deportivas.
El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo.
Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas.
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.
Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia.
Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, 
para su discusión o difusión.
Aplicaciones para dispositivos móviles.
 Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Salud y calidad de vida

 Bloque 2. Condición física y motriz
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Contenidos

3

4
5

6
7
8
9

10

1

2

3
4

5

6
7
8
9

10

1

2

3
4

1

2

Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito 
previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, 
tipo de actividad y recuperación.
Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas y especializadas.

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.
Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
Situaciones motrices en un contexto competitivo.
Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos 
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo.
Los sistemas de juego.
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes. 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a 
una intencionalidad estética o expresiva.
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias 
de Andalucía.

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids
de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Condición física y motriz

 Bloque 3. Juegos y deportes

 Bloque 4. Expresión corporal

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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Contenidos

3

4

5

Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 
físicas.
Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades 
físicas en el medio natural.
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.4. 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. 

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.

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.

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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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. 

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 

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 la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

Criterio de evaluación: 3.3.  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. 

Criterio de evaluación: 4.2.  Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

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. 

EFI1.  Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus 
intereses.
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. 

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. 

EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos 
expresivos.
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Criterio de evaluación: 4.4. 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. 

Criterio de evaluación: 5.8. 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. 

Criterio de evaluación: 5.9. 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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

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.

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. 

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.

EFI1.  Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia.
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 
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C. Ponderaciones de los criterios

EFI.4

EFI.5

EFI.6

EFI.7

EFI.1

EFI.3

EFI.2

EFI.4

EFI.8

EFI.9

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. 

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.

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.

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.

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. 

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. 

Crear y representar composiciones corporales individuales y 
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

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. 

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. 

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.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

EMPEZAMOS

EN FORMA

VOLEIBOL

Septiembre

Octubre-Noviembre

Noviembre-Diciembre



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Profesor Isidoro Sánchez

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

10
36

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
1 

12
:5

4:
05

53Pág.: /55

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

4

5

6

7

8

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los niveles competenciales a los que hace referencia esta Programación están perfectamente descritos en el 
apartado "Contribución a la adquisición de las Competencias Clave" de la Programación Didáctica.
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F. Metodología

Los métodos de enseñanza se definen como ¿el conjunto de actuaciones orientadas y diseñadas para que el 
alumnado alcance unos determinados objetivos (Delgado y Sicilia, 2002)¿. A lo largo de la etapa de la ESO, la 
metodología didáctica progresará desde una intervención más directa por parte del profesorado hasta ofrecer 
mayor autonomía y responsabilidades al alumnado.
Desde una óptica global, entendemos como Estilo de Enseñanza ¿la manera relativamente estable en la que el 
profesor de manera reflexiva adapta su enseñanza al contexto, objetivos, contenidos y alumnos/as, 
interaccionando mutuamente y adoptando las decisiones al momento concreto de la enseñanza y aprendizaje¿.
Ningún Estilo de Enseñanza es perfecto, ni válido para todas las personas ni momentos, y dado que hay distintos
estilos de aprender, se hace necesario conocer y dominar distintos estilos, para aplicar los más pertinentes en 
cada situación y con cada grupo de personas.
Ningún estilo es más importante ni mejor que otro, cada uno tiene su situación y momento idóneo. La elección de
un estilo debe estar en función de los objetivos a conseguir. El alumnado es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza aprendizaje, construyendo su propio aprendizaje (Aprendizaje Constructivo), modificando 
y reelaborando sus esquemas de conocimiento de modo que sea consciente de sus acciones anteriores y pueda 
relacionar cada aprendizaje con ellas (Aprendizaje Significativo).
Los estilos de enseñanza-aprendizaje y las 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 de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo a estilos que fomenten 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. Educación Física ofrecerá 
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera 
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los 
agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición 
de la competencia motriz.
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 orientándolo 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 deberán implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro 
de la seguridad deberán tenerse en cuenta los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y 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.
Como ya se ha expresado, 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 
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contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia en cuanto a la adquisición de 
hábitos de vida saludable y mejora de la 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.

G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos didácticos se irán desarrollando a lo largo de la UD. Utilizaremos tanto materiales y 
recursos didácticos diseñados por el propio profesor, subidos a la plataforma Moodle y confeccionados y 
diseñados por el alumnado.

H. Precisiones sobre la evaluación

Las precisiones sobre la evaluación son las propios de la evaluación explicadas en la Programación Didáctica.


