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A. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.  
 
 Descrito en detalle en el Proyecto de Centro, destacamos algunas características relevantes 
para el desarrollo de esta programación didáctica. 

 
El I.E.S. “Sol de Portocarrero” es un centro de Educación Secundaria de titularidad 

pública situado en el extrarradio de la barriada de La Cañada de San Urbano de Almería a unos 7 
Kms. de la capital almeriense, justo al lado del aeropuerto de la ciudad y muy cerca de la 
Universidad de Almería. 

 
Debido a su ubicación todos sus alumnos/as acceden a él, principalmente, mediante el 

Servicio de Transporte escolar con diferentes líneas desde los núcleos de población de La Cañada 
y Costacabana; los diseminados de los llanos de La Cañada y la Vega de Allá; y la zona de Cabo 
de Gata.  
  

Nuestra zona de influencia está protagonizando un crecimiento espectacular en los últimos 
años que genera en el Centro problemas de saturación, pues estaba diseñado para albergar a 
unos 600 alumnos/as y acoge en la actualidad a casi 1.300, siendo, en horario de mañana, uno de 
los más grandes de Andalucía. Es por ello que el concepto aula-grupo no tiene sentido en este 
Centro, sino que se ha tenido que recurrir al de aula-materia para poder optimizar los espacios en 
todo momento, de tal manera que casi nunca hay un aula vacía. A pesar de esta forma de 
organización, en los últimos años han tenido que instalarse 6 aulas prefabricadas, en tres 
pabellones, dos junto a las instalaciones deportivas y laboratorios y un tercero a la entrada del 
recinto para albergar las enseñanzas de la Familia Profesional de Agraria. 

  
En cuanto a las instalaciones deportivas, aspecto determinante del contexto del centro 

para nuestra programación, están compartidas con la residencia escolar Carmen de Burgos y son 
6 pistas, un campo de fútbol con pistas de atletismo y dos vestuarios. Además, el centro tiene una 
sala de usos múltiples que se utiliza como gimnasio con una superficie de 250 metros cuadrados 
aproximadamente de los cuales solamente 104 metros cuadrados cumplen con la altura 
reglamentaria (5,65 metros de altura) y los otros 146 metros cuadrados no la cumplen (2,75 
metros de altura) y con graves problemas de seguridad.  

 
Los almacenes se encuentran a un distancia considerable de las pistas, sin camino de 

acceso para llevar el material. Carecemos de un pabellón cubierto y ninguna de las seis pistas está 
protegida del viento, lluvia y sol. Esto último dificulta enormemente nuestra práctica docente, 
además de poner en riesgo la salud de los profesores de este departamento por una excesiva 
exposición al sol acumulada año tras año.  

 
Este departamento y el de Actividades Físicas, en conjunto con la directiva del centro, 

llevamos muchos años solicitando a la administración unas instalaciones deportivas adecuadas 
para las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. Entre ambos departamentos, se 
eleva a 16 este curso el número de profesores de la especialidad de Educación Física por lo que 
creemos que nuestras peticiones están más que justificadas. En cualquier caso, el mantenimiento 
de las ya existentes es deficiente, e imposible de soportar con el presupuesto del centro, 
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requiriendo para ello un plan por parte de la administración educativa que ponga en valor las 
instalaciones, su potencial más bien, de las que aquí dispone.  

 
Las instalaciones deportivas de nuestro centro y su estado actual nos obligan a programar 

muy enfocados en los bloques de contenidos de Condición Física y Motriz, y Juegos y Deportes. 
 
 

B. COMPOSICIÓN Y REPARTO DE MATERIAS Y NIVELES 
 
 

El Departamento está formado por los siguientes miembros: 
- D. Eduardo Viera Quevedo 
- D. Fernando Alfaro 
- D. Javier Doña Toledo 
- D. Alfredo Rodríguez Valverde (Jefe de Departamento) 

 
 

El reparto de niveles es el siguiente:  
Eduardo Viera: Imparte clase a 2º, 3º y 4º  ESO, y 1º y 2º Bachillerato, docencia no 
bilingüe. 
Fernando Alfaro: imparte docencia bilingüe a 1º ESO, 4º ESO y 1º Bachilerato. Docencia no 
bilingüe a 2º ESO. 
Javier Doña Imparte docencia bilingüe 1º y 2º ESO. Docencia no bilingüe a 1º 
Bachillerato.     
Alfredo Rodríguez. Imparte docencia bilingüe a 3º y 4º ESO. Docencia no bilingüe a 1º de 
CARMN (TECO), de Conducción de grupos en bicicleta de montaña (departamento de 
actividades físicas). 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
CURSO Nº GRUPOS SESIONES/SEMANA HORAS 
1º ESO 6 2 12 
2º ESO 7 2 14 
3º ESO 6 2 12 
4º ESO 5 2 10 

1º BACHILLERATO 4 2 8 
TOTAL DE HORAS LECTIVAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 56 

OPTATIVA ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
CURSO Nº GRUPOS SESIONES/SEMANA HORAS 

2º BACHILLERATO 2 2 4 
TOTAL DE HORAS LECTIVAS DEPARTAMENTO 60 
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C. BASES LEGALES A PARTIR DE LAS QUE SE DESARROLLA ESTA 
PROGRAMACIÓN 
 

- Plan de Centro del IES Sol de Portocarrero. 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

- Decreto 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 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al 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. 
 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 
D. CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA PROGRAMACIÓN POR NIVELES 
 
D.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(E.S.O.) 
 

D.1.1. - OBJETIVOS 
 
 La Educación Física, como el resto de asignaturas que componen la Educación Secundaria 
Obligatoria, debe desarrollar su programación didáctica de acuerdo con los tres principios 
generales que definen esta etapa educativa, recogidos en el artículo 10 del RD 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se desarrolla el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. Por otro lado, la Orden de 14 de julio de 2016 de currículo establece que la 
enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de los siguientes objetivos, los cuales han sido contextualizados por este departamento 
para toda la etapa:  
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 
física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
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2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo. 
 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índoles artístico-creativas, expresivas 
y comunicativas de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio 
de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, 
en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa. 
 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 
 

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

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su 
impacto ambiental, económico y social. 
 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las 
fuentes consultadas. 
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A continuación, desarrollamos los objetivos que deben orientar el trabajo de cada curso: 
 

1º ESO  
 

1. Recopilar actividades, juegos,  estiramientos y  ejercicios  de  estiramiento y movilidad 
articular, necesarios dentro del calentamiento. 

2. Conocer y realizar de forma básica calentamientos de tipo general. 
3. Mejorar la condición física general, así como las cualidades físicas básicas relacionadas 

con la salud. 
4. Identificar hábitos higiénicos y saludables en la práctica de actividad física y en la vida 

cotidiana. 
5. Conocer los aspectos básicos relacionados con un deporte individual y la interrelación 

del mismo con las cualidades físicas. 
6. Distinguir entre las fases de ataque-defensa en los deportes colectivos y actuar de forma 

conveniente en cada una de ellas. 
7. Utilizar  las  posibilidades  expresivas  y  de  comunicación  del  cuerpo  como 

enriquecimiento personal, y forma de contactar con los demás. 
8. Practicar actividades rítmico-expresivas como medio de comunicación. 
9. Conocer y practicar actividades y juegos en el medio natural que tengan menor impacto 

ambiental contribuyendo a su conservación. 
10. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones. 
 
 

2º ESO 
1. Mejorar la condición física-salud, haciendo hincapié en la resistencia aeróbica, intentando 

mejorarla y sobrepasar los niveles iniciales. 
2. Incidir sobre aspectos como la flexibilidad del alumno. 
3. Tomar conciencia y valorar el grado de condición física personal. 
4. Trabajar y saber identificar la franja de frecuencia cardíaca positiva para la salud. 
5. Conocer aspectos teóricos y prácticos de deportes de adversario. 
6. Dominar la aplicación de fuerza y contacto en los deportes de equipo, mostrando respeto por 

el adversario. 
7. Reconocer el papel del participante y del espectador en el deporte. 
8. Ser capaz de crear una secuencia de pasos de coreografía con una base rítmica cualquiera. 
9. Reconocer las diferentes actividades en la naturaleza que tengan posibilidad de realizar en el 

entorno próximo. 
 
 
 

3º ESO 
1. Reconocer los diferentes efectos que conlleva la práctica de actividad física a los 

determinados aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
2. Desarrollar la resistencia aeróbica y conocer los diferentes sistemas de desarrollo 

de la misma. 
3. Conocer y practicar la fuerza resistencia y la flexibilidad como cualidades 

mínimas para desarrollar nuestra salud. 
4. Desarrollar un buen acondicionamiento físico, teniendo en cuenta las 
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cualidades que desarrollan la salud, la higiene postural y como medio que 
previene las lesiones. 

5. Conocer los criterios mínimos para realizar y llevar a cabo una alimentación 
equilibrada, haciendo un análisis de la dieta diaria. 

6. Analizar la propia condición física y compararla con los parámetros que nos 
ayudan a mantener un buen estado de salud. 

7. Conocer aspectos teóricos, prácticos y reglamentarios de un deporte 
colectivo. 

8. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de 
adversario, 

9. Resolver situaciones de juego que se plantean en los deportes colectivos. 
10. Elaborar una coreografía por parejas o en grupo, teniendo en cuenta los 

aspectos rítmicos y de desinhibición. 
11. Saber orientarse en la naturaleza y poder completar un determinado 

recorrido. 
 
 

4º ESO 
1. Ser capaz de elaborar un calentamiento de forma específica para un determinado 

deporte. 
2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar 

las condiciones de salud y calidad de vida. 
3. Valorar el estado de sus capacidades físicas y habilidades específicas y planificar 

actividades que le permitan satisfacer sus necesidades. 
4. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y las condiciones de 

salud y calidad de vida, haciendo un tratamiento discriminado de cada capacidad. 
5. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento y 

mejora de las capacidades físicas y el perfeccionamiento de sus funciones de 
ajuste, dominio y control corporal. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego. 

7. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y 
deportes (convencionales, recreativos y populares) colaborando en la organización 
de campeonatos, valorando los aspectos de relación que fomentan y mostrando 
actitudes de tolerancia y deportividad. 

8. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora. 

9. Conocer y utilizar técnicas básicas de  relajación como  medio  para  reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica 
físico-deportiva. 

10. Valorar, diseñar y practicar actividades (expresivas) y rítmicas con una base 
musical, como medio de comunicación y expresión creativa. 
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D.1.2. – CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la  materia de Educación Física contribuye al desarrollo 
de todas las competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL): la educación física contribuye, 

como el resto, ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos y a través 
del vocabulario específico que aporta. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento 
matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y  clasificaciones, 
escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, 
la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego 
en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y 
tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y 
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 
funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 
 

c) Competencia digital (CD): con la realización de tareas de acceso y gestión de la 
información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 
creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 
d) Competencia para aprender a aprender (CAA): al ofrecer recursos para la 

planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 
experimentación. Todo ello, permite que el alumnado sea capaz de regular su propio 
aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de forma organizada y 
estructurada. Así mismo, desarrolla habilidades que permitirán la adquisición de otras 
similares en un futuro. 

 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC): las actividades físicas son un medio eficaz 

para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que favorecen el adquisición 
de valores como la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. La práctica y la 
organización de actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto 
común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo 
normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus 
propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 
actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios 
de una sociedad. 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): será fomentado desde la 
materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y 
desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en 
equipo, así como la superación personal 

 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): mediante el reconocimiento y la 

valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 
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deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. En otro sentido, esta 
materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante 
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en el 
se producen. 
 
 

 
D.1.3. – CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
CONTENIDOS 

 
Los contenidos están contextualizados a las características del centro y su entorno siguiendo la 
Orden de 14 de julio de 2016.  En esta materia los contenidos se organizan alrededor de 
cinco grandes bloques que se detallan en unidades didácticas por trimestres en la página 
siguiente: 
 
1. Salud y calidad de vida 

2. Condición física y motriz  

3. Juegos y deportes 

4. Expresión corporal 

5. Actividades físicas en el medio natural 

 
La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en este 
currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta temática que engloba 
todos los aspectos relacionados con ésta.  
 
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 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 desarrolla 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. 
 
 

Educación Física. 1.º ESO 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
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Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica 
de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Vestimenta, higiene, hidratación, 
etc. en la práctica de ejercicio físico. 
 
Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
 
Técnicas básicas de respiración y relajación.  
 
La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento  general, la fase final y su 
significado en la práctica de la actividad física.  
Fomento de actitudes y estilos de  vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. 
Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 
 
Las normas en las sesiones de Educación Física. 
 
Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 
documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Las habilidades motrices 
genéricas como tránsito a las específicas. 
 
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con 
la salud.  
 
Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad 
de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La 
frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.  
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 
físicodeportivas individuales y colectivas.  
 
Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por 
parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.  
 
Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 
 
La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. 
 
Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 
Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 
actividades físico-deportivas.  
 
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de 
trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
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La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de 
Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de 
la conciencia  corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, 
desinhibición, imitación, etc. 
 
Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Integración 
del ritmo como elemento fundamental del movimiento.  
 
Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  
 
Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad  de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, 
marcha, marcha nórdica, etc.  
 
Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos, 
material,  vestimenta necesaria, etc.  
 
Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios 
naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.  
 
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades físicas recreativas. 
 

Educación Física. 2.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para 
la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 
hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 
Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones. 
 
El riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y 
análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La 
igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.  
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Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 
documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de esfuerzo. 
 
Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.  
 
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Efectos 
de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el 
desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable 
 
Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 
Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de 
salud.  
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas.  
 
Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. 
La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones 
aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 
Situaciones reducidas de juego.  
 
Juegos populares y tradicionales. 
 
Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador o espectadora.  
 
Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el 
grupo.  
 
Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 
individual. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de la respiración 
y la relajación en las actividades expresivas. 
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Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía.  
 
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  
 
Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación 
de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos 
guiados, etc. Juegos de pistas y orientación.  
 
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 
conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, 
patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 
Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en 
entornos urbanos y naturales. 
 

Educación Física. 3.º ESO 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 
condición física y motriz, y de la calidad de vida.  
 
Características de las actividades físicas saludables.  
 
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física.  
 
La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo.  
 
Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar 
tensiones.  
 
Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 
 
Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de 
los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, 
etc.  
 
Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. 
 
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. 
 
La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 
determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. 
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Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física en el contexto social actual.  
 
El fomento de los desplazamientos activos.  
 
Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma 
P.A.S., soporte vital básico.  
 
Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 
documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante.  
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la 
condición física y motriz. 
 
Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir 
las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el 
desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La 
condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.  
 
Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc.  
 
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. 
 
El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-
deportivas.  
 
La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 
situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales 
de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 
como de espectador o espectadora.  
 
Análisis de situaciones del mundo deportivo real.  
 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 
individual.  
 
Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-
táctico. 
 
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los 
Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 
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Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  
 
Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en 
práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación 
individual y colectiva como medio de comunicación espontánea.  
 
Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustados a la intencionalidad de estos.  
 
El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica 
individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes 
latinos, etc.  
 
Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con 
apoyo de una estructura musical. Disposición favorable a la participación en las actividades de 
expresión corporal. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
 
Técnicas de progresión en entornos no estables.  
 
Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.  
 
Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno 
cercano para la realización de actividades físicas. 
 
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.  
 
Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
 
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 
conservarlo. 
 

Educación Física. 4.º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 
 
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes.  
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Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc.  
 
La alimentación  y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La 
dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 
 
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  
 
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a 
la calma.  
 
Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la 
dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de 
actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas.  
 
Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la 
argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o 
las compañeras en los trabajos en grupo, etc. 
 
El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y 
para la relación con las demás personas.  
 
Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación 
ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.  
 
Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en 
entornos apropiados. 
 
 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud.  
 
La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades 
motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas.  
 
Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 
populares y tradicionales. Juegos alternativos.  
 
La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 
 
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración, 
en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de 
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entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 
participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc.  
 
La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 
posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de 
percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. 
Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 
Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y 
realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo 
largo de la etapa.  
 
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas 
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 
como de espectador o espectadora. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 
expresión corporal. 
 
Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. 
Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, 
musicales, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, 
kayaks, etc. 
 
Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La 
seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.  
 
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. 
 
Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la 
mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura.  
 
Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.  
 
Fomento de los desplazamientos activos.  
 
Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y 
su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 
 
Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural 
y urbano. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
Teniendo en cuenta la necesaria contextualización de la programación a las 
características de nuestro centro, destacamos los siguientes aspectos a tener en 
cuenta: 
 

o El trabajo específico de la condición física se centra principalmente en el primer trimestre. El 
resto de contenidos del bloque de condición física y  del bloque de salud y calidad de vida, 
se desarrollarán a lo largo del curso de manera teórico – práctica, y de forma integrada 
en la unidades didácticas de los otros tres bloques.   
 
 

o Este curso hemos modificado las pruebas de evaluación inicial, comunes para todo el 
alumnado, y que hemos desarrollado todo el Departamento de forma conjunta, habiéndo 
sido diseñada por niveles  para todos los alumnos del centro. Estas pruebas nos permiten 
adaptar la programación a las características y necesidades del alumnado, y por otro 
lado son un instrumento muy valioso para el seguimiento de su progreso a nivel motor a 
lo largo del curso. La resistencia aeróbica y su desarrollo son para nosotros un contenido 
prioritario dentro del trabajo de condición física por su importante relación con la salud. 
Es por ello que se trabaja durante todo el año y se realiza una prueba de 
resistencia trimestral por niveles y adaptada a las características del 
alumnado. 
 
 

o La  secuenciación de los contenidos de los bloques de Juegos y Deportes, Expresión 
Corporal y Actividades en el Medio Natural se  realizará  mes a  mes  debido a  la 
complejidad a la hora de distribuir lo espacios y materiales, ya que lo hacemos con el 
Dpto de Ciclos  Formativos  de  Actividades Físico-Deportivas y  en  total  somos  16  
profesores/as compartiendo instalaciones y materiales. Teniendo en cuenta que todos 
los profesores del departamento hemos acordado comenzar el curso con las actividades de 
evaluación inicial, y las dos primeras unidades, será en las reuniones de departamento 
cuando, con tiempo necesario, realizaremos el reparto de contenidos de estos tres 
bloques y comenzaremos a establecer la temporización por bloques ajustándonos a la 
siguientes tablas. 

 
o La programación de Educación Física en nuestro centro ha dado tradicionalmente un 

papel protagonista a la enseñanza de deportes, definiendo cuáles de ellos queremos que 
se vean a lo largo de la etapa. Algunos deportes se trabajan en de manera alterna en 1º 
y 3º ESO, otros en 2º y 4º; mientras que voleibol y atletismo se trabajan durante los 
cuatro cursos. Los deportes que se trabajan en cursos alternos deben enfocarse hacia 
un nivel inicial en el curso inferior (reglamento básico de juego, reglamento adaptado, 
técnica individual, juego colectivo reducido, etc), y un nivel avanzado en el curso 
superior (aspectos técnicos-tácticos del juego individual y colectivo, sistemas de juego, 
juego real, etc.).  
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o Los deportes que se trabajan a lo largo de los cuatro cursos. Voleibol, por las 

dificultades que presenta el alumnado para llegar al juego real 6x6, debiendo desarrollar 
una progresión de aprendizaje que garantice la adquisición del nivel de técnica individual 
necesario; por la importancia de este deporte para nuestra ciudad; y por la posibilidad 
de practicar Voley Playa en nuestro entorno cercano. Atletismo, por la cantidad de 
pruebas atléticas que existen; por el espacio del que disponemos a diferencia de otros 
centros; y por la relación que tiene su trabajo con el desarrollo de la condición física, 
siendo este una prioridad. 

 
o Los contenidos de los bloques de Expresión Corporal y Actividades en el Medio Natural 

quedan más abiertos al desarrollo en las programaciones de aula de cada profesor, 
siendo éste el que decida el enfoque que quiere darle al trabajo de estos bloques, por 
los siguientes motivos: 

 
- Requieren un nivel de especialización mayor. 
- En el caso de los contenidos de Expresión Corporal, es muy importante captar la 

atención del alumnado de forma especial, siendo ellos quienes libremente decidan 
participar activamente en las sesiones y utilizar su cuerpo para comunicarse y 
expresarse.  

- En el caso de las actividades en el medio natural dependemos de las salidas 
complementarias que llevemos a cabo cada año.   

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 1 Y 2 

Contenidos de los bloques de Salud y Calidad de Vida y Condición física y Motriz. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
UD0. Evaluación Inicial, 
sesión y normas 
 
UD1. ACTIVIDAD 
FÍSICA SALUDABLE 
(Calentamiento, higiene 
personal, higiene 
personal y postural, 
relajación, 
alimentación). 
 
 
 
UD2. CONDICIÓN 
FÍSICA (Test, juegos 
de CF, ) 

UD0. Evaluación Inicial, 
sesión y normas 
 
UD1. ACTIVIDAD 
FÍSICA SALUDABLE 
(Calentamiento, postura, 
relajación, prevención 
lesiones, actitud crítica 
tabaco, sedentarismo 
alcohol, drogas, etc.) 

 
 
 
UD2. CONDICIÓN 
FÍSICA (test, juegos de 
carrera,…) 

UD0. Evaluación Inicial, 
sesión y normas. 
 
UD 1. ACTIVIDAD 
FÍSICA SALUDABLE 
(Calentamiento 
específico, aparatos, 
estilos de vida, postura, 
relajación, alimentación, 
actitud crítica tabaco, 
sedentarismo alcohol, 
drogas, etc.) 
 
UD 2 CONDICIÓN 
FÍSICA (test, medios y 
métodos de 
entrenamiento de las 
CFB,…). 
 

UD0. Evaluación Inicial, 
sesión y normas. 
 
UD 1. SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA 
(Calentamiento 
específico, aparatos, 
estilos de vida, postura, 
relajación, alimentación, 
actitud crítica tabaco, 
sedentarismo alcohol, 
drogas, etc.) 
 
 
UD 2. CONDICIÓN 
FÍSICA (test, medios y 
métodos de 
entrenamiento de las 
CFB en relación con 
aparatos y sistemas del 
organismo…).  
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEPORTIVOS/EXPRESIÓN CORPORAL Y 
AFMN 

 
1º y 3º ESO Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

UD3. VOLEIBOL 

UNIDADES 1 Y 2  
Contenidos de los 
bloques de Salud y 
Calidad de Vida y 
Condición física y 

Motriz. 

      
UD4. BALONMANO       
UD5. BALONCESTO       
UD6. DXTES ALTERNAT.       
UD7. GIM. ARTÍSTICA       
UD8. PALAS       
UD9. EX CORPORAL       
UD10. ATLETISMO       
UD11.FLOORBALL       
UD12. AFMN       

 
 

2º y 4º ESO Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

UD3. VOLEIBOL 

UNIDADES 1 Y 2  
Contenidos de los 
bloques de Salud y 
Calidad de Vida y 
Condición física y 

Motriz. 

      
UD4. FUTBOL       
UD5. RUGBY       
UD6.SOFTBALL/BÉISBOL       
UD7. ACROSPORT       
UD8. JUEGOS LUCHA/JUDO       
UD9. ATLETISMO        
UD10. EXP CORPORAL       
UD11. AFMN       
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D.1.4. – EVALUACIÓN:  
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 
El artículo 13 de la citada Orden de 14 de julio de 2016  determina el carácter de la 
evaluación: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

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

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

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

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

enseñanza-aprendizaje. 
 
4. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 
 
5. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

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

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

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

características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
Los criterios de evaluación los hemos detallado por cursos según la Orden de 14 de julio de 
2016   y hemos ubicado en cada criterio sus estándares de aprendizaje según el R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de ESO. A 
continuación, hemos seleccionado los estándares para todos los cursos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1º ESO 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.- Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los  fundamentos técnicos y  
habilidades específicas, de  las  
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades  
específicas,  de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

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

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

2.- Interpretar y  producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos, identificando el 
tiempo, el espacio y la 
intensidad. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

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

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

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.- Resolver situaciones 
motrices de  oposición, 
colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las 
estrategias más  adecuadas en  
función  de  los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos  técnicos y tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

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

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma 
de decisiones  en las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la  oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
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4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos  a la propia 
práctica y relacionándolos con 
la salud. CMCT, CAA 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en  el ciclo. 

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

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de 
la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de 
la condición física. 

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

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a 
las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5.- Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y  
dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo. CMCT, CAA. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades  físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos 
para su desarrollo. 

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

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.- Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con   las   
características de   las mismas. 
CMCT, CAA, CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 
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7.- Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características,  colaborando  
con los demás y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP 

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

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

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

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas  como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno 
próximo para la práctica de 
actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC 

8.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 

9.- Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su  
participación en  actividades 
físico-deportivas  y artístico-
expresivas, conociendo y 
respetando las normas 
específicas de las clases de 
Educación Física. CCL, CSC. 

9.1.  Identifica las  características de  las  actividades físico-deportivas y  
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. 

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

9.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10.- Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación  en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando y compartiendo 
documentos propios, CCL, CD, 
CAA  

10.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y la Comunicación  para 
elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 

10.2. Expone y  defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en  
el  contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

11.- Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

11.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

11.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

11.3. Participa activamente y organiza actividades en su entorno 
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12.- Recopilar y practicar 
juegos populares y 
tradicionales de Andalucía. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

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

12.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

12.3. Respeta a los demás y a las tradiciones dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 

12.4. Recopila y valora juegos y danzas tradicionales. 

13.- Redactar y analizar una 
autobiografía de actividad 
física y deportiva. CCL, CD, 
CAA 

13.1. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 

13.2. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

 
 

2º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los  fundamentos técnico-
tácticos y  habilidades 
específicas, de  las  actividades 
físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades  
específicas,  de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

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

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

2.- Interpretar y  producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, 
SIEP 

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

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

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
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3.  Resolver situaciones 
motrices de  oposición, 
colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las 
estrategias más  adecuadas en  
función  de  los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta 
la toma de decisiones y la fase 
de juego. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos  técnicos y tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

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

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones  en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la  oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad 
física, y las posibilidades de la 
relajación y la respiración 
como medios de recuperación, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con 
la salud.. CMCT, CAA 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. 

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

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de 
la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de 
la condición física. 

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

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a 
las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y  
dentro de los márgenes de la 
salud, facilitando un 
incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la 
mejora postural y mostrando 
una actitud de mejora. CMCT, 
CAA. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades  físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para 
su desarrollo. 

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

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para 
la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 
práctica con la mejora de la calidad de vida. 
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6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con   las   
características de   las mismas. 
CMCT, CAA, CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, 
autorregulación, y como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de 
otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 
CAA, CSC, SIEP 

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

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

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

8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas en el medio 
urbano y natural como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 
CMCT, CAA, CSC 

8.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 

9.- Reconocer y prevenir las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físicas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando 
medidas de seguridad en su 
desarrollo. CCL, CSC. 

9.1.  Identifica las  características de  las  actividades físico-deportivas y  
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. 

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

9.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
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10. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. CCL, CD, CAA  

10.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y la Comunicación  para 
elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 

10.2. Expone y  defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en  
el  contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

11.- Elaborar trabajos sobre 
igualdad en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y 
estereotipos discriminatorios. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

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

11.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

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

11.4. Pone en marcha una actividad coeducativa. 

12. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

12.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

12.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

 

13. Redactar y analizar una 
autobiografía de actividad 
física y deportiva. CCL, CD, 
CAA 

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

13.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

13.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 
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3º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.- Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los  fundamentos técnico-
tácticos y  habilidades 
específicas, de  las  
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades  específicas,  
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas. 

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

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones 
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades.                 

2.- Interpretar y  producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas 
de expresión corporal y otros 
recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 

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

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

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
3.  Resolver con éxito 
situaciones motrices de  
oposición, colaboración o 
colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más  
adecuadas en  función  de  los 
estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos  técnicos y tácticos para obtener ventaja en 
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

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

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones  en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la  oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
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4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad 
física aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con 
la salud. CMCT, CAA 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. 

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

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de 
la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de 
la condición física. 

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

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a 
las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y  
dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo. CMCT, CAA. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades  físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para 
su desarrollo. 

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

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para 
la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 
práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con   las   
características de   las mismas. 
CMCT, CAA, CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras 
personas independientemente 
de sus características, 
colaborando con las demás 
personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. 
CAA, CSC, SIEP. 

 

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

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 
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8.- Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 
CMCT, CAA, CSC 

8.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización de 
actividades  físico- deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 

9.- Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando 
medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 
CCL, CSC 

9.1.  Identifica las  características de  las  actividades físico-deportivas y  
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. 

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

9.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para buscar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. CCL, CD, CAA  

10.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y la Comunicación  para 
elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 

10.2. Expone y  defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en  
el  contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

11.- Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

 

11.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

11.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

11.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 
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4º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnico-
tácticos en las actividades 
físicodeportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades  
específicas,  de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

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

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de 
sus posibilidades. 

2.- Componer y presentar 
montajes individuales y 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 

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

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

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

3.-  Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 
CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos  técnicos y tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

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

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma 
de decisiones  en las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de 
la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la  
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 
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4.- Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus efectos 
sobre la condición física y motriz, 
aplicando los conocimientos sobre 
actividad física y salud. CMCT, 
CAA. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

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

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 

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

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud. 

5.-  Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y 
motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su 
nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud. CMCT, CAA. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades  físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos 
para su desarrollo. 

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

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.- Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 
esfuerzos. CMCT, CAA, CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 
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7.- Colaborar en la planificación y 
en la organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios 
y las actuaciones necesarias para 
la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con 
las del resto de personas 
implicadas. CAA,CSC, SIEP 

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

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

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

8.- Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de los 
que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad 
mal entendida. CAA, CSC, CEC 

8.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la realización 
de actividades  físico- deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad 
física y el deporte en el contexto social actual. 

9.- Reconocer el impacto 
ambiental, económico y social de 
las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su 
repercusión en la forma de vida 
en el entorno. CMCT, CAA, CSC 

9.1.  Identifica las  características de  las  actividades físico-deportivas 
y  artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento 
de riesgo para sí mismo o para los demás. 

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

9.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10. Asumir la responsabilidad de 
la propia seguridad en la práctica 
de actividad física teniendo en 
cuenta los factores inherentes a 
la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener 
las actuaciones poco cuidadosas 
sobre la salud y la seguridad de 
las personas participantes. CCL, 
CSC 

10.1.  Identifica las  características de  las  actividades físico-
deportivas y  artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 

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

10.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable 

11.-  Demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y 
apoyando a las demás personas 
ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

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

11.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

11.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 
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12.-  Utilizar eficazmente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con 
los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más 
adecuado. CCL, CD, CAA. 

12.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y la Comunicación  
para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 

12.2. Expone y  defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes 
en  el  contexto social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

13.- Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

13.1 Conoce las posibilidades  que ofrece el entorno para la 
realización de actividades  físico- deportivas. 

13.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico- deportivas 

13.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las 
actividades  desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable 

 
 
Los estándares seleccionados en el centro para cada competencia y su porcentaje para todos los cursos 
son: 
% COMPETENCIAS 

  

25% Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 a)Alcanza niveles de condición física de su edad y sus posibilidades interpretando tablas.5.2; 

 b)Participa activamente y valora calentamiento y relajación y toda actividad saludable  6.2 

 c)Autorregula su esfuerzo y adapta intensidad.4.4; 

 d) Discrimina estímulos y pone en práctica organización de colaboración/oposición aplicando 
técnica- táctica. 1.4;  

20% Competencias sociales y cívicas  

 f)Respeto, cooperación, tolerancia y deportividad con actividades de grupo 8.2; 

 g)Colabora y pone medidas preventivas respetando normas de clase, juegos, danzas y deportes Y 
SU ENTORNO  9.3 

 h)Respeta el entorno valorando su cuidado 8.2 

 i)Cumple normas de clase, de juegos y es fácil en su trato de trabajo.5.1 

20% Aprender a aprender (20%) 

 j)Colabora en grupo y valora a alumnado de otro sexo y con diferente nivel de destreza 7.2; 
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 k)Participa activamente con niveles de superación, esforzándose por mejorar.6.2 

 l)Se autoevalúa autónomamente ajustándose a la realidad y extrae conclusiones 1.2; 4.5; 

20% Conciencia y expresiones culturales (20%) 

 m)Colabora participando y en el diseño creativo de danzas, bailes y expresión2.3 

 n)Realiza y respeta improvisaciones como medio de comunicación expresiva 7.1 

 ñ)Recopila, colabora y  valora con respeto e igualdad juegos y danzas tradicionales 12.1 

10% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (10%) 

 o)Organiza el juego con los compañeros(ataque/defensa. 3.1;  

 p)Propone ideas individualmente y en el grupo en entornos diferentes 11.1 

5% Competencia comunicación lingüística (5%) 

 q)Hace exposiciones orales, ejercicios y lecturas.1.2 

5% Competencia digital 

 Utiliza TIC para trabajos,  autobiografía y orientación. .10.2 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa e integradora.  
 
La Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería destaca 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.  
 
Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no 
sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado 
por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos.  
 
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un 
proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, 
que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en 
el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el 
despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para 
su desarrollo individual e integración social. 
 
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como 
referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las 
prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de 
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cada materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la 
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. 
En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros 
por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que 
ofrece para la innovación y la investigación educativa. 
 
Por tanto, los procedimientos de evaluación estarán referidos a: 

1. El trabajo con la participación y colaboración en las actividades planteadas en cada 
sesión. Esto está muy vinculado a la competencia de aprender a aprender. 
 

2. Que el alumno o alumna muestre una actitud de tolerancia y deportividad en el 
desarrollo de las clases, incidiendo en el respeto a los demás. Un trabajo cooperativo 
está muy vinculado a la competencia social y ciudadana. 

 
3. La realización de manera autónoma de actividades de calentamiento y de 

vuelta a la calma de carácter general. 
 

4. El incremento de sus niveles en resistencia, fuerza-resistencia y flexibilidad 
partiendo de su nivel inicial y en comparación con alumnado de su misma edad. El 
alumnado debe ser capaz de dosificar su esfuerzo habituándose a la práctica física en 
su tiempo de ocio.  

 
5. La aplicación de las habilidades específicas adquiridas, a situaciones reales de 

práctica de actividades físico deportivas, prestando una especial atención a los 
elementos perceptivos y de ejecución. 

 
6. El ajuste progresivo de la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior; para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretende 
realizar. 

 
7. El empleo de la respiración para recobrar el equilibrio psicofísico  después del esfuerzo 

u otras variaciones ocasionadas por agentes del medio. 
 

8. La utilización de técnicas propias de manifestaciones expresivas: danza, mimo, 
dramatización, bailes de salón, bailes latinos, etc. para expresar y comunicar, de forma 
individual y colectiva estados emocionales e ideas. 

 
9. La participación de forma desinhibida y constructiva en la realización y organización de 

actividades físico deportivas. 
 

10. La asimilación de los contenidos trabajados en las diferentes unidades didácticas.  
 

11. La superación de los objetivos de cada unidad didáctica. 
 

12. La colaboración en la colocación y recogida del material, así como la correcta utilización 
de éste.  

 
13. La asistencia regular a clase (con puntualidad) llevando la indumentaria adecuada 

(ropa deportiva con zapatillas apropiadas correctamente atadas). 
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14. Realización de un diario de clase y trabajos, tanto para el alumnado que esté 
incapacitado para hacer actividad física en alguna o algunas sesiones, como para el 
que el profesorado crea necesario que debe realizarlos. 

 
15. La colaboración en el mantenimiento de la higiene de las instalaciones deportivas 

(gimnasio, pista polideportiva, aseos y vestuarios...). 
 

16. Competencias y actitud responsable durante las sesiones: evitar acciones temerarias 
que puedan suponer un peligro tanto para uno mismo, como para los demás.  

 
17. La identificación de las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica de 

distintas actividades. 
 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 INSTRUMENTO 

Teoría 

Pruebas objetivas 

Trabajos teórico-prácticos digitales 

Pruebas orales 

Fichas de clase, diario o cuaderno 

Portfolio 

Construcción material 

Práctica 

Exposiciones orales 

Test de condición física 

Pruebas físicas/Evaluación recíproca 

Test motores/deportivos 

Observación sistemática 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 
 
 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS. 
 
 El alumno o alumna que padezca alguna dolencia o enfermedad que le impida 
realizar ejercicio físico en una o más sesiones, deberá justificarlo de la forma siguiente: con un 
escrito del padre, madre, tutor o tutora, cuando no haga ejercicio físico en una o dos sesiones; y 
con un informe médico. El alumno o alumna en cuestión deberá realizar en clase el trabajo 
que el profesorado proponga. En ocasiones, si puede colaborará en el desarrollo de la sesión 
con funciones como recogida de datos, toma de medidas en los test, arbitraje, colaboración en la 
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colocación del material, observación sistemática, etc. En los casos en los que no pueda participar 
colaborando en el desarrollo de la sesión, recogerán por escrito la sesión a modo de diario. 
 
 Al alumnado se le entrega a principios de curso una ficha médica que debe entregar junto 
a justificantes firmados por el médico donde indique la enfermedad  que necesite adaptación para 
la práctica del ejercicio físico. Es obligatorio que los padres o tutores informen al profesorado 
sobre el estado de salud de sus hijas e hijos. Así que el alumnado deberá devolverlo al 
Departamento de Educación Física rellenado y firmado, durante los primeros días del curso. 
 

Si un/a alumno/a no puede realizar la parte práctica, tendrá una adaptación. Más 
adelante, en el apartado de “Atención a la Diversidad” se detallan las recomendaciones a seguir 
para las adaptaciones curriculares no significativas del alumnado. Para casos concretos que 
requieran adaptación curricular significativa, el profesorado se coordinará con el equipo educativo, 
jefatura de estudios y departamento de orientación. Siempre deberá presentar un justificante 
médico que indique el tipo de lesión y la justificación para no realizar ninguna parte práctica.  
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO/RECUPERACIÓN. 
 
Los alumnos y alumnas que no superen los niveles mínimos en cada evaluación, podrán realizar 
las siguientes actividades de refuerzo: 
 

a) Resolución de cuestionarios relacionados con los contenidos vistos en clase. 

b) Realización de redacciones, resúmenes, trabajos de recopilación de información sobre 
algún tema relacionado con Educación Física para el alumnado que no haya superado los 
objetivos mínimos. 

c) Los que no hayan podido asistir a clase o habiendo ido, no hayan podido realizar la 
práctica, harán un trabajo sobre el tema propuesto por el profesorado, así como un diario 
de las sesiones en las que no pudieron realizar actividad física. 

d) La realización de aquellas pruebas físicas determinadas en cada unidad y que no han 
podido realizar por tener una lesión. 

En cualquier caso, dado el carácter continuo de la evaluación y que debe ser un proceso 
individualizado en la medida de lo posible, queda a criterio de cada profesor la propuesta de 
actividades de refuerzo para cada alumno concreto teniendo en cuenta el seguimiento de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Dentro de cada competencia y especialmente en la de aprender a aprender se tendrán en 
cuenta por orden de importancia: el trabajo diario con la asistencia a clase, el 
comportamiento en las relaciones sociales durante la práctica, el esfuerzo y superación  y 
los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos. 
 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 
 
 Nos encontramos con alumnado que por su práctica deportiva fuera del horario escolar 
tienen adquiridas habilidades por encima de la media, de forma que requieren actividades de 
ampliación. La forma habitual de proceder es la siguiente: 
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a) Estos alumnos colaboran en el desarrollo de la sesión con labores propias de un 

monitor/entrenador con la supervisión del profesor. Esto permite trabajar en grupos 
reducidos, aumenta en tiempo de práctica, favorece el aprendizaje entre iguales y 
desarrolla la autonomía, responsabilidad y autoestima de este alumnado colaborador.  
 

b) Asignación de tareas de nivel más avanzado para grupos reducidos de alumnos que 
superan con creces los niveles iniciales de las progresiones de aprendizaje propuesta para 
el conjunto del grupo.  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 
 
El alumnado será evaluado en la materia de Educación Física atendiendo a tres aspectos: 
cognitivo-teóricos, práctico-motrices y socio-afectivos. 
 
Estos tres aspectos se valorarán con diferentes instrumentos de evaluación, en muchos de los 
casos de forma integrada o conjunta. Sin embargo, para hacer la CALIFICACIÓN más operativa 
se mantiene una diferenciación de estos tres aspectos, resultando la nota del alumno en cada 
trimestre de la suma de las calificaciones conseguidas en cada apartado atendiendo a la siguiente 
distribución y criterios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEORÍA:  30% - Vendrá dada por la realización de exámenes sobre 
los contenidos teóricos trabajados y/o trabajos monográficos. 
Será necesario obtener una nota mínima de 4 en este apartado 
para hacer media con el resto de notas y para superar el 
trimestre. 

 

PRÁCTICA: 40% - El nivel de competencia motriz alcanzado por el 
alumnado en los contenidos trabajados, valorado a través de la 
observación sistemática durante las clases así como con pruebas 
prácticas, determinará la calificación a obtener en este apartado.  
Directamente ligado con el siguiente apartado. 

 

OBSERVACIÓN, PARTICIPACIÓN ACTIVA Y TRABAJO DIARIO: 30% 
- Debido al carácter participativo de la materia, la participación 
activa y el trabajo diario independiente del nivel de competencia 
motriz tienen su peso específico. Los profesores tomaremos 
notas sobre el trabajo diario, esfuerzo, interés, colaboración, y el 
respeto tanto a las normas como a los compañeros y profesores. 
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ASPECTOS DETERMINANTES PARA LA CALIFICACIÓN QUE ESTÁN EN RELACIÓN CON 
LOS APARTADOS ANTERIORES:  
 
El alumnado que por motivos justificados no pueda realizar la práctica tendrá que realizar y 
entregar las actividades de refuerzo programadas por su profesor, según el apartado anterior 
referido a este tema.  

 
El alumnado que INJUSTIFICADAMENTE no participe activamente en 4 o más sesiones 
durante el trimestre, suspenderá automáticamente ese trimestre. Su profesor le propondrá 
actividades de refuerzo para tener la posibilidad de avanzar en su proceso de aprendizaje y 
obtener una calificación positiva en los próximos trimestres y a final de curso.  
 
El alumnado está obligado a cumplir con las normas propuestas y explicadas por el departamento 
a principio de curso, según ANEXO “INICIO DE CURSO”.  
 
Dado el carácter continuo de la evaluación, las calificaciones de cada evaluación hasta llegar a la 
ORDINARIA (final de curso) son meramente informativas. Es decir, deben entenderse como la 
valoración cuantitativa y cualitativa que el profesor hace del proceso de enseñanza aprendizaje 
del alumnado. Así debe de ser entendido por el alumnado y sus familias de cara a continuar por 
la línea en la que están trabajando o bien para reflexionar y tratar de esforzarse más en los 
trimestres posteriores.  
 
 
 
Para la RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR, no podemos 
olvidar que la materia de Educación Física pretende fomentar la actividad física y deportiva como 
hábito de   vida, estando este objetivo por encima de aquellos relacionados con el nivel de 
competencia motriz adquirido por el alumnado. Es por ello, que el trabajo diario y la participación 
activa en las sesiones es fundamental, centrándonos más en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que en el resultado.  
 
De esta forma, el alumnado que haya promocionado con la materia pendiente del curso anterior 
podrá superarla de la siguiente forma: 
 

• Si obtiene una calificación positiva en la primera evaluación (nota igual a 5 o 
mayor) del presente curso, superará la primera evaluación del curso anterior con un 5. 
Igualmente, con la segunda evaluación. En el tercer trimestre, se ofrecerá a este 
alumnado la posibilidad de hacer un trabajo o prueba teórica y/o práctica de forma 
voluntaria para obtener una calificación mayor si lo desea. Los instrumentos de evaluación 
concretos serán definidos por el departamento teniendo en cuenta el seguimiento que se 
hará del alumnado a lo largo del curso en las reuniones de departamento.  

• Si no supera cualquiera de las dos primeras evaluaciones del presente curso, el 
alumno que se encuentre en esta situación deberá hacer las pruebas de recuperación 
establecidas por el departamento en el tercer trimestre.  
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EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PERSONAL 
 

El artículo 20 del RD 1105/2016 de currículo básico de ESO, el profesorado evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 
La evaluación de cada uno de los apartados que se refieren al aspecto más personal de la 
programación (valoración didáctica del profesorado respecto al área) se llevará a cabo tanto por 
los alumnos, como por cada profesor con una autoevaluación.  
 
A los alumnos se realizará un cuestionario con preguntas abiertas (sumadas a las del apartado de 
grado de cumplimiento de la programación). Este cuestionario es elaborado por el departamento y 
se propondrá como modelo de evaluación para la EF. Se presenta posible modelo para este curso 
en ANEXOS.  
 
 
 

 
D.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 

D.2.1. - OBJETIVOS 
 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de 
vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 
autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 
 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal 
de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde 
un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y 
orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 
dando prioridad a la toma de decisiones. 
 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando 
la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, 
expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 
 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 
oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que 
se producen durante la práctica.  
 
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en 
el desarrollo de las mismas.  
 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas 
de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
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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. 
 
 

D.2.2. – CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la  materia de Educación Física contribuye al desarrollo 
de todas las competencias clave: 

h) Comunicación lingüística. 
i)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
j) Competencia digital. 
k) Aprender a aprender. 
l) Competencias sociales y cívicas. 
m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
n) Conciencia y expresiones culturales. 

 
h) Competencia en comunicación lingüística (CCL): la educación física contribuye, 

como el resto, ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos y a través 
del vocabulario específico que aporta. 
 

i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento 
matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y  clasificaciones, 
escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, 
la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego 
en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y 
tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y 
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 
funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 
 

j) Competencia digital (CD): con la realización de tareas de acceso y gestión de la 
información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 
creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 
k) Competencia para aprender a aprender (CAA): al ofrecer recursos para la 

planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 
experimentación. Todo ello, permite que el alumnado sea capaz de regular su propio 
aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de forma organizada y 
estructurada. Así mismo, desarrolla habilidades que permitirán la adquisición de otras 
similares en un futuro. 
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l) Competencias sociales y cívicas (CSC): las actividades físicas son un medio eficaz 
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que favorecen el adquisición 
de valores como la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. La práctica y la 
organización de actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto 
común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo 
normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus 
propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 
actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios 
de una sociedad. 
 

m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): será fomentado desde la 
materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y 
desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en 
equipo, así como la superación personal 

 
n) Conciencia y expresiones culturales (CEC): mediante el reconocimiento y la 

valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. En otro sentido, esta 
materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante 
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en el 
se producen. 

 
 
 

D.2.3. – CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 
• Nutrición y actividad física: 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.  
 

• Higiene postural, respiración y relajación: fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.  

 
• Programa personal de actividad física saludable y ocupación activa del tiempo de 

ocio: 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.  

 
• Organización de actividades físico-deportivas: 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 hacia los efectos negativos de algunas prácticas, valoración y 

control de riesgos: concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 
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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.  

 
• Deporte inclusivo y deporte adaptado: 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.  

 
• Iniciación hacia los trabajos de investigación y uso de las TIC: 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. 

 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
• Plan de entrenamiento de la condición física y salud: los niveles de condición física 

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

 
Bloque 3. Juegos y Deportes. 
 
• Deportes individuales: habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes 

individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro.  
 

• Deportes colectivos: 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. 
Sistemas de juego. Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, 
adaptadas a las características de las personas participantes. 

 
• Deportes de adversario: 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. 
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• Prevención de lesiones y primeros auxilios: la seguridad y la prevención en actividades 
físico-deportivas.  

 
• Ligas deportivas y organización de torneos: participación en torneos de los diferentes 

deportes conocidos y trabajados a lo largo de la E.S.O. Colaboración en la organización de los 
mismos, de forma responsable y asumiendo roles que van más allá del de meramente 
jugador: arbitro, juez de mesa, capitanes de equipos, espectadores, etc.  

 
 

 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
• Composiciones y montajes artístico-expresivos: 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. 

 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
• Participación y organización en AFMN (colaboración con el TECO): 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.  
 

• Concienciación y respeto hacia el medio natural: 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.  

 
• AFMN en Andalucía: toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 

escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
Teniendo en cuenta la necesaria contextualización de la programación a las 
características de nuestro centro, destacamos los siguientes aspectos a tener en 
cuenta: 
 
 Así de forma muy resumida, la acción didáctica en 1º de Bachillerato irá encaminada a 
trabajar los siguientes temas esenciales en cada trimestre, dependiendo la distribución de los 
contenidos arriba expuestos del profesor o profesores que impartan la materia en este nivel y sus 
correspondientes programaciones de aula: 
 
1. TRIMESTRE 1: contenidos de los bloques de Salud y Calidad de Vida y Condición Física y 

Motriz. Pruebas de valoración de la condición física, especialmente de la resistencia: test de 
resistencia del IES Sol de Portocarrero y test de Course Navette (estos se repetirán a 
lo largo del curso como medio para valorar el nivel de condición física del alumnado y 
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comprobar si están poniendo en práctica lo trabajado en clase). Desarrollo de la CF a través 
métodos y medios tradicionales y actuales. A nivel teórico el contenido principal será Teoría 
del Entrenamiento y su aplicación en la iniciación de un programa personalizado de actividad 
física o entrenamiento.  
 

2. TRIMESTRE 2: planificación y puesta en práctica del entrenamiento personalizado en 
combinación con ligas de los deportes trabajados en la ESO. Teoría: Teoría del Entrenamiento, 
reglamentos y teoría deportes, organización de torneo, prevención de lesiones y primeros 
auxilios. 

 
3. TRIMESTRE 3: juegos y deportes alternativos, AFMN en colaboración con el TECO y 

expresión corporal. Teoría: propia de los contenidos prácticos (opcional) y alimentación y 
nutrición deportiva. 

 
 

D.2.4. – EVALUACIÓN:  
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 En este punto presentamos los criterios de evaluación para Bachillerato en relación con las 
competencias clave tal y como vienen relacionados en la Orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
resto de elementos de la evaluación se mantienen de la E.S.O. a Bachillerato en 
nuestro centro, teniendo en cuenta como aspecto más importante en este caso la 
continuidad con los mismos criterios de calificación.  
 
 Los criterios de calificación en Bachillerato son los siguientes: 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
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.  
CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
 
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.  
CMCT, CAA, SIEP. 
 
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.  
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CMCT, CAA, SIEP. 
 
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.  
CMCT, CSC, SIEP. 
 
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.  
CMCT, CAA, CSC. 
 
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.  
CSC, SIEP. 
 
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. 
CCL, CD, CAA. 
 
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan 
de seguridad y emergencias.  
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

 
D.3. OPTATIVA 2º BACHILLERATO: ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
Introducción 
 
La materia “Actividad física, salud y calidad de vida” tiene como finalidad principal el desarrollo de 
la competencia motriz, entendida como la integración de conocimientos, procedimientos, actitudes 
y emociones vinculados a la conducta motora. Esta competencia viene descrita en la normativa 
andaluza como elemento transversal a trabajar por todas las materias.  
 
Para el desarrollo de la competencia motriz 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. De este modo el alumnado logrará controlar y dar sentido a las 
propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos 
relacionados con dichas acciones y gestionar las emociones vinculadas a las mismas, además de 
integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el 
respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de hacer que 
nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos sirvan para poder 
tener autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa a lo largo de los 
años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
 
En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la posibilidad de 
seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un tiempo programado y bajo 
la supervisión de profesionales, de especial importancia en un curso escolar que, debido a la alta 
exigencia académica, impide a muchos de nuestros alumnos y alumnas seguir con una práctica 
físico-deportiva regular en otros momentos del día. Igualmente supone la adquisición de 
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conocimientos, experiencias y aprendizajes básicos para los estudiantes de ciclos formativos de 
grado superior o grados universitarios relacionados con la actividad física y la salud. 
 
Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades individuales en entornos 
estables como el atletismo, la natación y la gimnasia entre otros. Actividades de oposición como 
los juegos uno contra uno, los juegos de lucha y los deportes de raqueta. Actividades de 
colaboración con y sin oponentes como los juegos tradicionales, los relevos, y deportes como 
balonmano, fútbol sala, voleibol, baloncesto y deportes alternativos. Actividades en entornos no 
estables como el senderismo, la orientación deportiva, deportes acuáticos y de nieve. Actividades 
de índole artística o de expresión como los juegos dramáticos, el mimo, las danzas y las 
composiciones coreográficas entre otras. 
 
Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como saludable y 
segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. 
Además es necesario que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-deportiva correctamente, 
orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo adecuado de las capacidades 
físicas y motrices, así como valores individuales y sociales con especial atención a la gestión y 
ocupación del tiempo libre y de ocio.  
 
Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de 
vida activo y saludable.  
 
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado 
el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad físico-
deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia 
tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda 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 el de las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en 
las que las capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto imprescindible para su 
desarrollo. 
 

Objetivos 
 
La enseñanza de la materia “Actividad física, salud y calidad de vida” en 2º de bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control.  
 
2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una intencionalidad lúdica. 
 
3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la máxima 

eficacia en la práctica. 
  
4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de actividad 

físico-deportiva 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 sus motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.  

 
5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor salud y 

calidad de vida a lo largo del tiempo. 
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6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 

actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las mismas y 
aplicando ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, las técnicas de 
primeros auxilios adecuadas. 

 
7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

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

Estrategias metodológicas 
 
La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la 
competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta forma, en 
función de las decisiones que tome el docente a la hora del diseño de su práctica, se contribuirá al 
desarrollo integral del alumnado e incidirá en su posterior calidad de vida. Los estilos docentes 
que se utilicen deben ser capaces de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula. 
 
El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia 
de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para 
las chicas y otras para los chicos.  
 
Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden 
introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición 
histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la imagen que determinadas actividades 
transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre las mismas, lo que 
se entiende como “normal” en un contexto de práctica concreto,... 
 
Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar 
la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la 
consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos.  
 
Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y 
equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva 
y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos 
excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones de cualquier tipo, 
priorizar en la elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que 
todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa 
la construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder 
reconstruir ese ideario colectivo. 
 
Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de 
técnicas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los objetivos 
programados y el desarrollo de las competencias claves adaptándose al grupo y a cada alumno. 
 
Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de los espacios 
(convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las organizaciones,… con la 
finalidad de conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del alumnado durante las sesiones 
de Educación Física. 
 
Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los éxitos 
deseados. Tanto el docente a la hora de programar sus clases, como ayudar al alumnado a 
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plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de sus capacidades para que alcancen los 
resultados deseados e incrementen su adherencia hacia la práctica de actividades físico-deportivas 
como estilo de vida. 
 
Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas autorreferenciales, 
centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñando actividades basadas en la 
variedad, el reto personal y la implicación activa en las mismas. Pare ello se utilizarán criterios 
relativos al progreso personal, al esfuerzo y al dominio de la tarea. 
 
Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo al alumnado un 
mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección, tomando decisiones sobre las normas de 
clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir 
diferentes roles. En otras palabras, implicando al alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje con responsabilidad. 
 
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando las mismas 
oportunidades de recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La 
equidad en la acción del profesorado va a favorecer entre el alumnado una visión positiva hacia la 
práctica físico-deportiva, eliminando estereotipos sobre la misma.  
 
Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de autocontrol. 
 
La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos serán 
los criterios de evaluación.  
 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la 
autoevaluación del alumnado y respetando la misma. De esta forma se implicará al alumnado en 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se estarán afianzando hábitos de vida saludable. 
 
Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica físico-deportiva se 
desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles 
riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso de accidente. Dentro de la 
seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas 
tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso 
adecuado de las nuevas tecnologías. 
 
Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace imprescindible la 
realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es posible la adquisición de 
hábitos de salud y calidad de vida solo con lo que se realice en los centros educativos sino que se 
tendrán que realizar actividades en los entornos próximos del centro así como en los entornos 
naturales de Andalucía. 
 

Contenidos  
 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida 
 

• Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque 
saludable. Elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
CURSO 2019/2020 

 

 - 53 - 

personales.  
• Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. La 

actividad físico-deportiva programada. 
• Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,… 
• Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los aspectos 

sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras. 
Identificación de los aspectos organizativos y los materiales necesarios. Las profesiones del 
deporte. 

• Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo. 

• Primeros auxilios en la práctica deportiva. 
• Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 

especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos. 
• Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de 
discapacidad. 

• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones para 
dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o Senderismo (GPS, desnivel 
positivo, negativo, perfil,…), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades 
físicas y motrices,... 

 
 
Bloque 2. Condición física y motriz 
 
• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la 

puesta en práctica de un programa de actividades personalizado. 
• Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como 

requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de entrenamiento. 
• 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 físico-

deportivas 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. 
 
 
Bloque 3. Juegos y deportes 
 
• Habilidades específicas y/o especializadas de 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 los adversarios en las situaciones colectivas. 
• Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos. 
• 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. La 

aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición. 
• 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 los participantes.  
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Bloque 4. Expresión corporal  
 
• Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, representaciones 

teatrales,… con intencionalidad lúdica. 
• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 
 
 
Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 
• Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 

organizativos necesarios. Ruta de BTT, vela, kayaks, surf, esquí, … 
• Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. 

Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos. 
 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control. 
 
2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y urbanos, 
estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias.  
 
3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una intencionalidad lúdica.  
 
4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración- 
oposición, en contextos recreativos. 
 
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. 
 
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.  
 
7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores esenciales 
para la salud y la calidad de vida. 
 
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.  
 
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. 
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E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En Educación física se utilizará como base el material el siguiente: 
  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICO 

TEORÍA 

 
 

- Temas sobre los contenidos teóricos elaborados por el profesorado del 
departamento. Se facilitarán por correo electrónico y a través de la plataforma 
PASEN. 

- Libros de texto y recursos digitales para la elaboración de los temas.  

- PC y cañón: clases teóricas con soporte digital, para el máximo 
aprovechamiento del poco tiempo dedicado a este apartado de la asignatura 
que pretende fomentar el aprendizaje significativo mediante una correcta 
relación entre la teoría y la práctica.  

- Fichas  de ejercicios relacionadas con los temas elaborados. 

- Cámara fotos /vídeo 

PRÁCTICA 

- Material deportivo 

- Material musical (equipo, pen,..) 

- Instalaciones del centro y del entorno 

- Planillas/fichas para la recogida de datos y para el registro de las sesiones del 
alumnado exento de la práctica temporalmente por motivos justificados.  

 
 
 
F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Como indica el Real Decreto 1105/2016, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a 
las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 
Según las Instrucciones de 22 de Junio de 2015 sobre el protocolo de alumnado con neae, el 
Departamento dará una respuesta educativa según la siguiente organización: 
 

1. PREVENCIÓN: Se actúa con el asesoramiento del Departamento de Orientación anticipando 
medidas con respecto a los niveles educativos y características de convivencia conocidas de 
cursos anteriores o de reuniones con el colegio. 

2. DETECCIÓN DE ALUMNADO NEAE 

En las primeras semanas de clase, tras la evaluación inicial, se detectará alumnado y servirán las 
sesiones de evaluación inicial para comentar y valorar con el Equipo Educativo y con el Departamento 
de Orientación las necesidades de estos alumnos y las medidas a adoptar.  
 
A nivel de Departamento, como atención educativa ordinaria en el aula se favorecerá como 
metodología favorecedora de la inclusión: 

- Métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado: 

§ Proyectos 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
CURSO 2019/2020 

 

 - 56 - 

§ Aprendizaje cooperativo 

- Organización de espacios y tiempos 

- Diversificar procedimientos e instrumentos de evaluación (instrumentos 
alternativos/complementarios a las pruebas escritas y/o adaptaciones de éstas). 

En cuanto a las medidas específicas diferentes a las ordinarias, se atenderá al resultado de la 
evaluación psicopedagógica y la coordinación con el equipo docente. 
 
El tratamiento a la diversidad se expresa por las diferencias de ritmo de aprendizaje, o bien en las 
capacidades físicas para realizar determinadas actividades, o en ambos factores a la vez. Por ello se 
plantearán actividades de integración de alumnos con diferentes características, ofreciendo también 
alternativas diversificadas.  
 
 
  

En la mayoría de casos nos enfrentamos con adaptaciones no significativas. En estos casos, la 
mejor forma de realizar una adaptación, es planteando siempre actividades en las que se pueda 
trabajar por niveles, algo muy necesario teniendo en cuenta que nos encontramos con grupos 
heterogéneos. 
 

En las sesiones prácticas habrá ejercicios que se realizarán de forma individual, y que irán de 
menor a máxima dificultad, para que cada alumno y alumna pueda establecer cuál es su nivel de 
partida y, a partir de éste, avanzar. 

 
En las actividades por parejas y grupos, se procurará que se reúnan con otros y otras de nivel 

parecido (lo suelen hacer espontáneamente). Para fomentar la socialización, es conveniente plantear 
ejercicios de cooperación en los que no importe el nivel de destreza que tengan los alumnos y 
alumnas, de esta manera aumentará su autoestima. 
 

En cuanto a aquellas pruebas o test de carácter físico, se verá el nivel de partida del alumno y 
se pedirá una mejora respecto a ese nivel, siempre teniendo en cuenta aquellos indicadores que 
muestren que ha practicado regularmente para su mejora. 

 
 El alumnado del Aula Específica participa en nuestras clases de Educación Física de 
forma regular. Sus profesores/as son quienes encuentran el grupo y el profesor con el que 
mejor se adapta el alumnado. La participación y su inclusión dentro del grupo son los 
objetivos más importantes.  
 
  
 Desde un punto de vista más específico de la E.F y teniendo en cuenta los contenidos de tipo 
procedimental, nos vamos a encontrar con un alumnado heterogéneo y diverso. Dentro de esta 
diversidad y heterogeneidad encontraremos alumnos con algún tipo de problema especial, 
enfermedad, lesión,…, lo que hará necesario adaptar las diferentes actividades y ejercicios que 
planteemos. En este sentido después de consultar diferentes autores especialistas en la materia (Cano 
Vázquez  y cols. 1998; Rios Hernández y cols 2001; Cumellas 2000; Arnáiz, P. 1997) algunas de las 
adaptaciones que nos proponen son las siguientes: 
 

a. Diabéticos: Evitar ejercicios isométricos y en situaciones de peligro (piscina, escalada,…). 
Realizar fundamentalmente trabajos aeróbicos y prevenir la hipoglucemia con azucarillos. 

b. Anémicos: En caso, de anemia fuerte, en la cual esté contraindicada la actividad física intensa, 
proponer actividades de malabares, dramatización, de disociación segmentaria, … que su 
realización no implique un gran esfuerzo físico 
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c. Obesos: Tenerlos en cuenta fundamentalmente en los ejercicios de sobrecarga y por parejas. 
Realizar fundamentalmente trabajos aeróbicos con un gran componente lúdico. 

d. Epilépticos: Integración total, pero tener especial cuidado en situaciones que sean peligrosas 
(piscina, escalada, …). Además ser más permisivos en deportes que puedan producir estrés. 

e. Alumnos con depresión: Potenciar su autoestima (con refuerzos positivos) y un clima de 
diálogo. Realizar actividades de colaboración, cooperación, sociales, ... 

f. Alumnos con problemas de audición (Sordos): Utilizar códigos de señales visuales y estímulos 
táctiles; entregar la sesión con dibujos, hacer  hincapié en las demostraciones, utilizar el amigo 
guía,… 

g. Hipertensos: Especial cuidado cuando propongamos actividades competitivas. Realizar 
actividades aeróbicas y dentro del bloque de Expresión Corporal  trabajos de relajación y 
respiración. 

h. Alumnos con arritmias: Cuidado con las actividades competitivas y ajustarnos a la FC prescrita 
(médico). Hacer hincapié en que el alumno conozca su rango de FC, sepa tomarse la FC y que 
conozca los síntomas de alarma. 

i. Soplos: Igual que en arritmias. 
j. Asmáticos (AIE): los alumnos con asma controlado pueden y deben realizar ejercicio con total 

normalidad. En caso de padecer una crisis no deben realizar ejercicio temporalmente, y suele 
ser recomendable el uso de aerosoles 30’ antes de la práctica. En cualquier caso el control 
médico determinará las medidas particulares a tener en cuenta en cada caso. De forma 
habitual, para los casos de asma inducido por el ejercicio físico, se recomienda realizar 
ejercicios moderados (aeróbicos) e intermitentes con periodos menores a 5min. Permitir que 
estos alumnos trabajen a su propio ritmo y tener localizado su inhalador durante la clase. 

k. Silla de ruedas: Adaptaciones específicas en función de las tareas concretas (en velocidad 
trabajar la velocidad gestual con el juego “calientamanos”; en deportes incluir reglas que 
faciliten su participación, …) también podemos plantear una ficha individual (inconveniente: lo 
separas del grupo) o que adopte roles como el de árbitro o juez . 

l. Problema en brazo: Realizamos trabajos centrados en el tren inferior y el brazo no lesionado. 
m. Ciegos: Crear un código de señales (sonoro y táctil) y utilizar al “amigo responsable”. Utilizar 

pocos materiales, los cuales deberán ser blandos, grandes, lentos (balón con cascabel). 
Adaptar el reglamento de los deportes que se practiquen. 

n. Retraso motor/ Down/ Problema mental: Trabajo de socialización e integración y  hacer 
hincapié en tareas de equilibrio dinámico  y Fuerza. Al igual que el anterior crear un código de 
señales y utilizar al “amigo responsable”. 

o. Problema en pierna: Realizamos trabajos centrados en el tren superior y la pierna sana.  
p. Alumnos/as con problemas de aprendizaje.  Realizar un seguimiento más individualizado 

(estilos de enseñanza individuales), aplicando actividades de apoyo y recuperación. 
q. Alumnos/as con un nivel de aprendizaje superior a los mínimos. Tener previstas actividades de 

ampliación. 
r. Alumnos  con problemas de lenguaje Utilizar códigos de señales visuales y estímulos táctiles; 

entregar la sesión con dibujos, hacer  hincapié en las demostraciones, utilizar el amigo guía,… 
s. Alumnos con patologías en la columna vertebral Realizar el tratamiento rehabilitador suscrito 

por el médico en las clases de Educación Física, cuando la actividad propuesta esté 
contraindicada.  

t. Propuestas generales. 
- Trabajo alternativo motriz 
- Trabajo alternativo teórico ( inventar variantes de los ejercicios que se llevan a 

cabo, …)  
- Participar de árbitro o juez 
- Ayudar a sacar y guardar material 
- Realizar las ayudas en determinados ejercicios 
- Dirigir el calentamiento o la vuelta a la calma 
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- Preparar alguna sesión para dirigirla (Bachillerato)  
 
 
 
LESIONADOS/EXENTOS TEMPORALMENTE DE LA PRÁCTICA POR MOTIVOS 
JUSTIFICADOS. 
  

Los lesionados (con informe médico) realizarán tareas alternativas (físicas y teóricas) a la vez 
que entregarán un dossier en el que se hallarán todas aquellas sesiones que no han podido realizar 
según ficha aportada por el departamento.  Al alumnado se le entrega a principios de curso una ficha 
médica que debe entregar junto a justificantes firmados por el médico donde indique la enfermedad  
que necesite adaptación para la práctica del ejercicio físico. Es obligatorio que los padres o tutores 
informen al profesorado sobre el estado de salud de sus hijas e hijos. Así que el alumnado deberá 
devolverlo al Departamento de Educación Física rellenado y firmado, durante los primeros días del 
curso. 

 
En el caso de una lesión o enfermedad de larga duración que no permita realizar la práctica, el 

alumnado trabajará los contenidos de manera teórica mediante la propuesta de trabajos. Se le 
evaluará valorando los trabajos propuestos en el apartado de práctica. Cada caso se tratará de manera 
particular de manera consensuada con los compañeros en reunión de departamento.  
 
 
 
 
 
 
G. METODOLOGÍA 

 
Tal y como indica la Orden de 14 de julio de 2016, para que el aprendizaje contribuya 

óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida es esencial que el 
profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el 
desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos 
a trabajar.  
 

Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que 
fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 
alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

EE BASADOS EN 
LA RECEPCIÓN: 

REPRODUCCIÓN 
DE MODELOS 

EE TRADICIONALES (mando directo, modificación del mando directo y asignación 
de tareas) 

EE QUE FOMENTAN LA INDIVIDUALIZACIÓN (trabajo en grupos de nivel y de 
intereses) 

EE QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN LA 
ENSEÑANZA (Enseñanza recíproca)  

EE QUE PROPICIAN LA SOCIALIZACIÓN (trabajo en grupos) 

EE BASADOS 

DESCUBIRMIENTO 

EE QUE IMPLICAN COGNOSCITIVAMENTE AL ALUMNO (resolución de 
problemas, descubrimiento guiado) 

EE QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD (libre exploración) 
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La 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 requiera 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 autoregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.  
 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 
características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán 
diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación.  
 

La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la 
práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 
 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos 
de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los 
riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del 
alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de 
aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 
 
 
H. ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 
 

El artículo 14.1 del Decreto 111/2016 expresa que 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 esta materia, 
pues se  interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 
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interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de 
normas, etc. 
 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 
estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito de la 
actividad física-deportiva. 
 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de 
desplazamientos  activos al centro y en la vida cotidiana. 
 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación 
Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua 
Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede 
realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, desde diferentes materias de 
forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un 
aprendizaje integral. 
  
IGUALDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

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.  
 
 
I. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
1º ESO: 

- Senderismo: sendero de la Hidroeléctrica en Laujar de Andarax. Final de 
primer trimestre (diciembre) o enero.  

- Juegos en la playa. Salida de un día en horario escolar para la realización de 
juegos y actividades físico-deportivas en la playa de Costacabana.  3er 
Trimestre (mayo). Colaboración del departamento de Actividades Físico-
Deportivas.  

- Jornadas Multideporte de la Delegación de Cultura y Deporte. 
Convocatoria definida por Delegación (marzo-abril)  

 
2º ESO:  

- Viaje Multiaventura Sierra de Cazorla: en cursos anteriores se ha realizado 
en ‘Fuente del Roble’ (Arroyo Frío) de forma conjunta con el Nicolás Salmerón. 
Este año es posible que el viaje se organice de esta forma o tal vez se haga de 
forma conjunta con el Departamento de Actividades Físico-Deportivas de 
nuestro centro, siendo estos quiénes organizarían y supervisarían las 
actividades. Fechas: tercer trimestre (mayo). 

- Jornadas de Actividades Naúticas de la Delegación de Cultura y 
Deportes: convocatoria definida por la Delegación. Segundo/Tercer trimestre 
(abril-mayo).  
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3º ESO:  

- Senderismo Parque Natural de Cabo de Gata-NíJar o Desierto de 
Tabernas: organizada por el Departamento de Actividades Físico-Deportivas 
del centro. Actividad de evaluación para el alumnado de TECO, quienes guiarán 
a los grupos de 3ºESO con la supervisión del profesorado de TECO y EF. 
Fechas: final 2º trimestre, probablemente 27 de marzo.  

 
- Ruta en piragua de un día dentro del programa “Cuidemos la Costa”, de forma 

interdisiciplinar con el Departamento de Tecnología. Final del 3er Trimestre 
(entre el 10 y el 21 de junio).  

 
4ºESO:  

- Orientación en el medio natural en el área recreativa El Serval. Comienzos 
del tercer trimestre (semana del 29 de abril al viernes 3 de mayo).  

 
- Senderismo, subida y bajada al cerro Alfaro (Sierra Alhamilla) y pequeño 

recorrido por desierto de Tabernas (1er. Trimestre – Noviembre, semana del 5 
al 9). 

 
1º Bach. y 2º Bach.:  

- Marcha cicloturista de 2 días guiada por el Departamento de Actividades Físico-
Deportivas, alumnado y profesorado de TECO. Semana del 8 al 12 de abril. 
 

- Formación invernal y esquí en Sierra Nevada (3 días), de forma conjunta con el 
Departamento de Actividades Físico-Deportivas.  

 
- Senderismo Parque Natural de Cabo de Gata-NíJar o Desierto de 

Tabernas: organizada por el Departamento de Actividades Físico-Deportivas 
del centro. Actividad de evaluación para el alumnado de TECO, quienes guiarán 
a los grupos de 3ºESO con la supervisión del profesorado de TECO y EF. 
Fechas: final 2º trimestre, probablemente 3 de abril.  

 
- Práctica de Orientación y Escalada en Rambla Belén: Optativa 2º Bachillerato. 

 
 

Así  mismo  el  alumnado de  Secundaria y Bachillerato del  Centro participará en 
actividades de formación para el alumnado de los Ciclos de grado medio y grado superior en 
Actividades Físicas y Deportivas que se imparten en nuestro IES, tales como: prácticas de 
didáctica deportiva, actividades guiadas en el medio natural, actividades físico – recreativas… que 
se desarrollarán dentro y fuera del centro escolar a lo largo del presente curso académico. 

 
Estas actividades se coordinarán, prepararán y supervisarán por el profesorado del 

Departamento de Ciclos en colaboración con nuestro Departamento de Ed. Física.
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ANEXOS 

 
 

5.1. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

 
 

El modelo a seguir será el siguiente:  
Alumno/a  

Materia  

Curso  

Profesor/a responsable  

Conjunto de actividades programadas 
 

Estrategias 
 

Criterios de evaluación 
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