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1. JUSTIFICACIÓN: 
 

La adquisición de hábitos relacionados con la salud, la práctica de ejercicio 
físico y el bienestar personal, son objetivos primordiales de la asignatura de 
Educación Física durante cada una de las etapas del crecimiento madurativo del 
individuo, tanto a nivel corporal, como para el cuidado e instauración de hábitos 
que contribuyan al bienestar personal. 

La necesidad de adquisición de conocimientos que justifican la 
consolidación del hábito, está mermada en las primeras etapas educativas por 
las necesidades de práctica motriz que el alumnado en su proceso madurativo 
necesita y que paulatinamente va incrementándose desde una mejor atención 
educativa; Pero es ahora, justo en el tercer nivel educativo, dónde no sólo es 
necesaria la consolidación, sino en la que nuevas necesidades de índole 
profesional, deportivo, de preparación y anticipo a estudios dónde el alumnado 
necesita incorporar estos nuevos matices. 

Recientemente, la Educación Física ha sido considerada una práctica 
esencial para la salud como compensación de los periodos de mayor o menor 
actividad que hemos vivido en el último año; Esto le ha otorgado la denominación 
de “Actividad esencial” por la cámara del Congreso de los Diputados. 

La amplia gama de contenidos relacionados con el cuerpo humano y su 
salud, su cuidado y lo que es más importante la prevención, tienen una escasa 
atención educativa debida a su insuficiente carga lectiva; 

El número de profesiones que necesitan de esa educación previa es muy 
elevado; desde el ámbito de las fuerzas de emergencia y seguridad del estado, 
sanidad y rehabilitación ó fisioterapia; Así como el número de profesiones 
especializadas en el área de actividad físico-deportiva se incrementa. 

Todos estos argumentos, justifican la elaboración de esta programación 
educativa, complementaria a la obligatoria y profundizadora en aquellos 
aspectos que consideramos necesarios y que quedaban por completa.
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2. MARCO LEGAL PRINCIPAL: 
 

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. 

 

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. 

 

3. OBJETIVOS: 
 

La Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 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 de la calidad de vida. En éste sentido, la materia se 
orientará a: 

 

a) La consolidación de hábitos regulares de actividad física saludable en la vida 
cotidiana. 

b) Ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
c) Adquirir aptitudes de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y 

socialmente responsables. 
 

Según el R.D. 1105/2014, la enseñanza de la Educación Física en esta etapa tiene 
como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida 
como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los 
sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es 
suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance 
actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno 
para que el alumnado logre controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, 
comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas 
acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

I.E.S. LOS COLEGIALES 
 

 

 

El objetivo principal de esta asignatura que es que el alumnado aprenda a realizar 
actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica. En 
consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud individual y colectiva, la 
intervención proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la 
atención a los valores individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y 
ocupación del tiempo libre y el ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de 
toda práctica física realizada en las etapas escolares. 

 

Seleccionamos para esta asignatura de ampliación los siguientes objetivos 
específicos de entre los definidos en el R.D. 111/2016, que explicita y concreta los 
mismos para el ámbito de aplicación de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 

La enseñanza de la materia Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 
para la auto superación y la integración social, adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

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

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 
habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 
activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 
estudios u ocupaciones. 

 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades 
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como 
prácticas de ocio activo. 

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

sin oponentes, en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 
cambiantes que se producen durante la práctica. 
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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.
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8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 
valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica 
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o 
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando 
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la 
salud individual y colectiva. 

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

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y 
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 

3.2. OBJETIVOS PARA LA ASIGNATURA DE AMPLIACIÓN 1º BACHILLERATO: 
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada ene el 
desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 
salud y de la calidad de vida. 

 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 
vista saludable y un estilo de vida activo. 

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

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

 

4.  Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

 
6.  Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre distintos aspectos 
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad 
física, contrastando y citando las fuentes consultadas. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE CUYA ADQUISICIÓN FAVORECE: 
 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 
permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

 
La AMPLIACIÓN de 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, contribuirá 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. 
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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. 

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. 

 

5. CONTENIDOS: 
 

1. UD 1: La alimentación y la práctica regular de ejercicio físico: Rendimiento y 
Salud. 

2. UD 2: Fisiología de la actividad físico-deportiva y Salud. 
3. UD 3: Planificación de la Condición Física: Rendimiento y Salud. 
4. UD 4: Sistemática del ejercicio físico para rendimiento y salud. 
5. UD 5: Metodología del entrenamiento deportivo. 
6. UD 6: Cuidaos corporales: Prevención y salud. 
7. UD 7: La actividad física en el medio natural. 
8. UD 8: Uso de las tecnologías para el control de la mejora de los parámetros 

de salud y el control del rendimiento en la práctica de actividad física. 

 
 
 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 
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1º BACHILLERATO 

TRIMESTRE 1 
-13 SEMANAS- 

TRIMESTRE 2 
-10 SEMANAS- 

TRIMESTRE 3 
-12 SEMANAS- 

UD 1: ALIMENTACIÓN 
UD 2: FISIOLOGÍA 
UD 3: SISTEMÁTICA 
UD 4: PLANIFICACIÓN 

UD 5: METODOLOGÍA 
UD 9: TECNOLOGÍA 
APLICADA 

UD 6: PREVENCIÓN Y 
SALUD 
UD 8: ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL 

 
 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE: 
 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por el R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre a considerar en el bachillerato, desarrollados para 
nuestra comunidad autónoma de Andalucía en el R.D. publicado en el BOJA 145 de 29 
de julio de 2016, serían los siguientes: 

 

C.E.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. 
E.A.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
E.A.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
E.A.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
E.A.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 

C.E.2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad 
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 
E.A.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos. 
E.A.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 
E.A.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

 
C.E.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. 
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E.A.3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición. 
E.A.3.2. 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. 
E.A.3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
E.A.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- 
deportivas desarrolladas. 
E.A.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- 

oposición, adaptándolas a las características de los participantes. 
 

C.E.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 y ocupaciones. 
E.A.4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
E.A.4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 
E.A.4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 
E.A.4.4. 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. 

 

C.E.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. 
E.A.5.1. 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. 
E.A.5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
E.A.5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
E.A.5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
E.A.5.5. 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. 
E.A.5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas. 

 
C.E.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 
E.A.6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 
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profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales 
necesarios. 
E.A.6.2. 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. 

 

C.E.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. 
E.A.7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 
E.A.7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 
E.A.7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

 

C.E.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. 
E.A.8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
E.A.8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

 

C.E.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. 
E.A.9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia. 
E.A.9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, 
para su discusión o difusión. 

 

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

 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN EL BACHILLERATO 
 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por el R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre a considerar en el bachillerato, desarrollados para 
nuestra comunidad autónoma de Andalucía en el R.D. publicado en el BOJA 145 de 29 
de julio de 2016, serían los siguientes: 

 

C.E.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, 
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perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en 
el ciclo anterior. 
E.A.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
E.A.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
E.A.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
E.A.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 
C.E.2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad 

y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 
E.A.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos. 
E.A.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

E.A.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 
 

C.E.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. 
E.A.3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición. 
E.A.3.2. 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. 
E.A.3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
E.A.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- 
deportivas desarrolladas. 
E.A.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- 
oposición, adaptándolas a las características de los participantes. 

 

C.E.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 y ocupaciones. 
E.A.4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
E.A.4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 
E.A.4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 
E.A.4.4. 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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C.E.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. 
E.A.5.1. 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. 
E.A.5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
E.A.5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
E.A.5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
E.A.5.5. 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. 
E.A.5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas. 

 

C.E.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 
E.A.6.1. 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. 
E.A.6.2. 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. 

 

C.E.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. 
E.A.7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 
E.A.7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 
E.A.7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

 

C.E.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. 
E.A.8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
E.A.8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 
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C.E.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. 
E.A.9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia. 
E.A.9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, 
para su discusión o difusión. 

 
C.E.10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y emergencias. 

 

9. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

9.1 RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS 
COMPETENCIAS PARA AMPLIACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO: 

 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control. 

 

CMCT / CAA CSC / SIEP 
 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y 
urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias. 

 
CMCT / CAA CSC / SIEP 

 
3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una 
intencionalidad lúdica. 

 

CCL / CAA CSC / SIEP CEC 
 

4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
colaboración- oposición, en contextos recreativos. 

 

CMCT / CAA CSC / SIEP 
 

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el 
deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer 
las distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales 
relacionadas con este campo profesional. 
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CMCT / CSC SIEP 
 

6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que 
incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, 
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

 

CMCT / CAA SIEP 
 

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores 
esenciales para la salud y la calidad de vida. 

 
CMCT / CAA CSC / SIEP 
8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico- deportivas 
tanto individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y 
aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad. 

 

CMCT / CAA CSC 
 

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno en el marco de la actividad físico-deportiva. 

 

CSC / SIEP 
 

9.2. RELACIÓN ENTRE LOS CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE: 

 
CRITERIO 1. 

 
Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica 

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

 
ESTANDARES: 

 
1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 
2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados en las situaciones colectivas. 

3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organizativos 
necesarios. 

 CRITERIO2: 
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Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales 
y urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 
2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 
3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 

CRITERIO 3. 

Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con 
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una 
intencionalidad lúdica. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 
2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 
3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

 
CRITERIO 4. 

 

Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
colaboración- oposición, en contextos recreativos. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición. 
2. 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. 
3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- 
deportivas desarrolladas. 
5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración/oposición, adaptándolas a las características de 

los participantes. 
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CRITERIO 5. 
 

Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física 
y el deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer 
las distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales 
relacionadas con este campo profesional. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Conoce las demandas físico-deportivas de la sociedad actual. 
2. Diferencia las distintas opciones que el sistema educativo estatal establece en el 
ámbito de la actividad física y la recreación. 
3. Toma contacto con las instituciones educativas en las que se desarrollan 
enseñanzas vinculadas al ámbito de la actividad física y el deporte. 

 

CRITERIO 6. 
 

Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva 
que incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y 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. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas 
de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 
3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 
4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 
saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de 
actividades. 

 

CRITERIO 7. 
 

Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico- deportiva como 
factores esenciales para la salud y la calidad de vida. 

 

ESTANDARES: 
 

1. 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. 
2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
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4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
5. 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. 
6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para 
cubrir sus expectativas. 

 

CRITERIO 8. 
 

Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas, 
individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y 
aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad. 

 

ESTANDARES: 
 

1. Aplica convenientemente los protocolos de intervención ante lesiones y 
accidentes derivados de la práctica deportiva. 
2. Ajusta sus intervenciones motrices a sus limitaciones personales, reduciendo los 
riesgos inherentes a toda práctica deportiva. 

 
CRITERIO 9. 

 
Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad físico-deportiva. 
 

ESTANDARES: 
 

1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- 
deportivas. 

 

2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

 

CRITERIO 10. 

ESTÁNDARES: 

1. Programa y realiza actividades en el medio natural como ruta en bicicleta, raids 
de aventura, acampada, vela, kayaks, surf.. 

 

2. Desarrolla técnicas específicas de las actividades deportivas en entornos no 
estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 
2. Manifiesta actitudes de sensibilización y respeto hacia el medio natural y toma 

conciencia del potencial de Andalucía como escenario de actividades en la 
naturaleza. 
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9.3. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS PARA LA MATERIA DE AMPLIACIÓN DE 1º 
BACHILLERATO: 
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ETAPA BACHILLERATO 

C. de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 

 
 
 
 
 

 
C.E.1 

E.A.1.1. Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 
E.A.1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
E.A.1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
E.A.1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 

 
 

 
Competencia matemática 
Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 

 
 
 
 

C.E.2 

E.A.2.1. Colabora en el proceso de 
creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos 
expresivos. 
E.A.2.2. Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de 
carácter estética o expresiva. 
E.A.2.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo. 

 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
 
 
 
 
 

C.E.3 

E.A.3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja 
con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
E.A.3.2. 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. 
E.A.3.3. Desempeña las funciones 
que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 

E.A.3.4. Valora la oportunidad y  el 
riesgo   de    sus    acciones    en    las 

 
 
 
 

Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
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 actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
E.A.3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de 
los participantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

C.E.4 

E.A.4.1. Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance energético 
en los programas de actividad física 
para la mejora de la condición física y 
salud. 
E.A.4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la salud. 
E.A.4.3. Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 
E.A.4.4. 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. 

 
 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.5 

E.A.5.1. 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. 
E.A.5.2 Evalúa sus capacidades físicas 
y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación 
de la mejora de las mismas. 
E.A.5.3. Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su programa 
de actividad. 
E.A.5.4. Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 
E.A.5.5. Comprueba el nivel de logro 
de los objetivos de su programa de 
actividad física,   reorientando   las 

 
 
 
 
 
 
 

Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
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 actividades en los aspectos que no 
llegan a lo esperado. 
E.A.5.6. Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

C.E.6 

E.A.6.1. 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. 
E.A.6.2. 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. 

 
 
 
 

Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
 
 

C.E.7 

E.A.7.1. Prevé los riesgos asociados a 
las actividades y los derivados de la 
propia actuación y de la del grupo. 
E.A.7.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
E.A.7.3. Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o 
esfuerzo. 

 

Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

C.E.8 

E.A.8.1. Respeta las reglas sociales y 
el entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas. 
E.A.8.2. Facilita la integración de 
otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
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C.E.9 

E.A.9.1. Aplica criterios de búsqueda 
de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 
E.A.9.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
Competencia matemática 
Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Competencia Aprender a 
aprender. 

 
 

 
C.E.10 

 

E.A.10.1. Programa y realiza 
actividades en el medio natural 
como ruta en bicicleta, raids de 
aventura, acampada, vela, kayaks, 
surf.. 
E.A.10.2. Desarrolla tésnicas 
específicas de las actividades 
deportivas en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
E.A.10.3. Manifiesta actitudes de 
sensibilización y respeto hacia el 
medio natural y toma conciencia del 
potencial de Andalucía como 
escenario de actividades en el medio 
natural. 

 
 
 

 
Competencia matemática 
Competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia Aprender a 
aprender. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. RELACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE CON COMPETENCIAS CLAVE: 
CUADRO ESQUEMA 

 

 
CURSO 1º BACHILLERATO 

AMPLIACIÓN EF 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
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 CL CMAT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

UD 1 X X   X  X 

UD 2 X      X 

UD 3 X X X X  X X 

UD 4 X   X  X X 

UD 5  X X X  X X 

UD 6 X X  X X X X 

UD 7    X X X  

UD 8  X    X  

 
 

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

De manera sintética, vincularemos los temas transversales más afines con los 
objetivos y contenidos del Área de Educación Física, sugiriendo aspectos metodológicos 
de carácter general que nos servirán para tratarlos adecuadamente. 

 

*Educación para la Salud 
 

Este tema transversal ha sido y es especialmente importante para nosotros, ya que hace 
unos años desarrollamos un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN subvencionado por la 
Consejería de Educación que llevó por título “La incidencia de un Programa de Educación 
para la Salud en la composición corporal y en los hábitos de salud y práctica física de los 
escolares malagueños de Primer Ciclo de la E.S.O. Diferencias desde la perspectiva de 
género y contribuciones al desarrollo de competencias básicas desde el trabajo de 
promoción de la Salud” y la experiencia resultó ampliamente satisfactoria en muchos 
sentidos, entre ellos, en la necesidad de enfocar nuestros contenidos y metodología a la 
adquisición de hábitos saludables que lleven a los alumnos-as a adquirir un estilo de vida 
activo y sano. 

 
Por tanto, el contenido de “Salud” será desarrollado en todas las unidades 

didácticas dando el enfoque curricular y las unidades didácticas destinadas al desarrollo 
de la Condición Física están directamente relacionadas con la salud. 

 

*Educación para la paz 
 

También será desarrollado en todas las unidades, destacando las de juegos y deportes, 
donde este contenido participa de una transferencia muy importante. La sociedad pide 
a la iniciación deportiva personas capaces de convivir en sociedad con una actitud 
tolerante y respetuosa ante las discrepancias. 

 

Es necesario tener muy cuenta el clima de aula. Así, la cooperación en las actividades, el 
respeto a las reglas y compañeros, la solidaridad y el diálogo serán algunos de los 
principios de intervención que estarán presentes constantemente. 
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*Educación ambiental 
 

Este contenido será trabajado específicamente en las unidades didácticas de actividades 
físicas en el medio natural y de juegos y deportes alternativos. Cuestiones como el 
acelerado crecimientos de los desechos en nuestra sociedad, la contaminación, los 
vertidos incontrolados, etc. son de actualidad indiscutible planteándonos objetivos 
como: 
tomar progresivamente conciencia de algunos problemas relacionado con el medio 

natural mostrándose sensible ante ellos. 
ampliar el conocimiento del entorno próximo, de los elementos físicos y naturales 
impulsando actitudes de mejora y protección el medio ambiente. 

 

Será positivo recurrir al entorno próximo como fuente de investigación ambiental y 
vivencia de determinadas experiencias de conservación del medio. 

 

*Educación para la igualdad de oportunidades 
 

Adoptará un papel presente en todas las unidades didácticas pero sobretodo en las de 
juegos y deportes y expresión corporal, dado que los prejuicios tradicionales han 
orientado estos contenidos en función del sexo. Algunas de nuestras actuaciones serán: 
evitar la planificación de juegos y actividades para ellos y para ellas 
resolver los conflictos propios de la vida de grupo, evitando desarrollar conductas 
proteccionistas respecto a las niñas. 
asumir funciones de recogida de material, limpieza… con indiferencia del sexo. 
sancionar conductas de dominio sexual (burlas). 
no catalogar el material en función del sexo sino en función de los objetivos y contenidos 
a desarrollar. 
introducir actividades tradicionalmente vinculadas a las chicas con objeto de aumentar 
la autoestima de las mismas. 
ofrecer un modelo educativo de igualdad de oportunidades analizando la propia 
enseñanza y los resultados entre los géneros. 

 

*Educación del consumidor 
 

Muy importante en los contenidos de juegos y deportes. Se trata de que los alumnos 
eviten el consumo indiscriminado de marcar y productos innecesarios intentando que 
entren en el mercado generado por la sociedad capitalista basado en la sociedad de 
consumo. 

 
En cuanto a la cultura andaluza este contenido lo vamos a trabajar especialmente 

en el trabajo de juegos populares y tradicionales andaluces en cualquiera de los núcleos 
temáticos, así como en los bailes populares dentro del núcleo temático de expresión 
corporal. 

 

Por último, podemos resaltar algunas de las técnicas que utilizaremos para el 
trabajo de los temas transversales como: diálogos clarificadores para estimular la 
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reflexión sobre un tema, frases inacabadas ("la salud depende de…", fumar es malo 
porque…"), preguntas esclarecedoras (¿qué es lo que más preocupa del medio 
ambiente?, etc. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES GENERALES: 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 
de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, 
con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno y del medioambiente como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

 

 
10. METODOLOGÍA: 

 
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 
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decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 
actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 
actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 
creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo. 

Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el 
alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y 
negativos de la práctica y el consumo asociados a la actividad física. 

La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género 
u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y 
efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 
estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean 
consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación 
Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando 
la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 
perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado 
pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

Además, propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas 
de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 
Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la práctica física. 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 
organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible 
a la vida cotidiana. 

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. 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. 
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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. 

 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 
 

 Se aplicarán las mismas pautas que para la valoración de la asignatura de 1º   de 
bachillerato: Educación Física; ateniéndonos a criterios de consecución de estándares, desarrollo y 
aptitud positiva y del progreso en cada una de las competencias clave con las que en especial, se 
desarrolla el currículo, en el área de educación física. 
 
 Para ello, se desarrollará un sistema que permita la utilización y ponderación de    
estándares de aprendizaje, en cada uno de los instrumentos de registro del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 
otras, la acción tutorial, la utilización de metodologías didácticas basadas en 
proyectos de trabajo, las actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito 
y las actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 
Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas en el marco de 

la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 
 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 

b) Programas de profundización para el alumnado con alto nivel de motivación 
y/o de altas capacidades intelectuales.» 

 

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

Se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 
aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al 
que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de 
que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. 

 
Se fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las 
condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón 
de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que 
este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 
condiciones. 

 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se 
contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares 
y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales, la atención educativa al alumnado por situaciones 
personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria, la exención en 
determinadas materias, así como el fraccionamiento de la etapa, todo ello de 
acuerdo con lo que establezca por orden la Consejería competente en materia 
de educación. 

 
Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el 
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Los recursos didácticos son todos los instrumentos y medios usados por 
el profesor/a y/o el alumno/a durante el diseño del proceso y de la práctica 
educativa, constituyendo uno de los factores determinantes de la misma. 

 

Dentro de los diferentes tipos de recursos destacaremos, por su 
importancia en Educación Física, los recursos materiales. Dentro de los mismos, 
distinguiremos el material no convencional que incluye el construido por los 
alumnos/as y/o el profesor/a, o aquél tomado de la vida cotidiana. A su vez, 
destacamos los objetos del entorno como productos naturales, material de 
desecho (botellas, periódicos, latas, bolsas, palos de escoba…) y elementos del 
entorno. 

 
La utilización de estos materiales posibilita, por un lado, la enseñanza de 

calidad sin grandes recursos económicos, y por otro, estimulan la creatividad, 
iniciativa y participación por parte de alumnos y profesores. 

 

El material convencional constituye una amplia gama de material 
comercializado presente en el centro o traído por los alumnos. Dentro se 
encuentran los específicos de nuestra área como aros, pelotas, picas, espalderas, 
cuerdas, cintas, colchonetas, sticks, etc. 

También destacaremos el material audiovisual definiéndose como 
aquéllos que se sirven de diversas técnicas de captación y difusión de la imagen 
y el sonido, aplicado a la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos. Han de 
utilizarse de forma adecuada aprendiendo a observar, escuchar, dando 
opiniones, etc. Podemos diferenciar entre medios exclusivamente auditivos, 
medios visuales fijos y medios combinados. Los primeros son medios instructivos 
importantes que permiten una enseñanza activa integrándose fácilmente en la 
marcha habitual de la clase (equipos de sonido, cintas de audio, cds). Los 
segundos utilizan las imágenes (proyector de diapositivas, proyector de 
imágenes y vídeo como el cañón, pizarra digital, mapas, pizarra convencional, 
etc.) y en el último caso (medios combinados) se incluyen el vídeo, la televisión 
escolar, los DVD… 

 
Hay que evitar con estos medios la pasividad en los alumnos, utilizando 

métodos y actividades interactivas. 
 

Por último, señalaremos los medios informáticos por su importancia en 
la sociedad. Estos medios pueden ser un instrumento valioso para la 
visualización del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, su valoración y 
autoevaluación. 

 

Hay que distinguir el uso de estos medios como recursos para enseñar y 
como recursos para aprender; en nuestra Área el papel fundamental será el de 
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aprendizaje a través del ordenador, utilizándolo como instrumento de ayuda 
para la adquisición de conocimientos (programas de elaboración de dietas, 
evolución de indicadores internos en la actividad física realizada). 

 

Sobre el material impreso como medio organizador de los aprendizajes, 
así como la utilización de medios de comunicación escritos. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 
1. MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA (2/3 DIAS). 

 

2. Actividades de difusión y conocimiento de las salidas profesionales directa o 
indirectamente relacionadas con la actividad física. 

 

3. Actividades extraescolares relacionadas con la incorporación de los hábitos 
favorecedores de la realización de un adecuado cuidado corporal. 

 
4. Actividades de desarrollo y fundamentación de los aspectos científico-

tecnológicos de la asignatura: Visita al centro de investigación deportiva y 
salud de la Universidad de Granada. 
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