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1.- INTRODUCCIÓN. 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del 
aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la 
aplicación de los saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas 
consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La 
materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las 
personas su competencia motriz, entendida como la integración de los 
conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados 
sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es suficiente con la 
mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, 
valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno: 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 los sentimientos vinculados 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. Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de 
competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la 
adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular 
y la adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y 
sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las 
enfermedades de origen cardiovascular.  

La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y 
desarrolla la inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con 
quién en función de los condicionantes del entorno. Disfrutar de una adecuada 
competencia motriz permite al alumno (al ciudadano, en definitiva) disponer de 
un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones 
que se le puedan presentar, siendo estas propias de las actividades físico-
deportivas o vinculadas a la actividad humana en su conjunto. Para conseguir 
esa adecuada competencia, las acciones motrices que el alumno maneje 
deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el 
utilizado en Educación Primaria. Entre los procesos implícitos en la conducta 
motriz hay que destacar el percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y 
evaluar los actos motores; entre los conocimientos más destacables que se 
combinan con dichos procesos están, además de los correspondientes a las 
diferentes actividades físicas, los relacionados con la corporeidad, con el 
movimiento, con la salud, con los sistemas de mejora de las capacidades 
motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o accidentes 
y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las actitudes 
se encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus 
propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con 
los demás.  

Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, suponen establecer entornos de características 
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diferentes en los que la respuesta tiene, también, significados diferentes: en 
unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una realidad, en 
otros la ergonomía, la expresividad o la recreación. En este sentido, la 
Educación Física contempla situaciones y contextos de aprendizaje variados: 
desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y 
conocer mejor las posibilidades personales, hasta otros en los que las acciones 
deben responder a estímulos externos variados y coordinarse con las 
actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las características del 
medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o 
actividades motrices propuestas se convierte así en una herramienta 
imprescindible de la programación de la materia.  

La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos 
de situaciones motrices diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por 
rasgos comunes de lógica interna y diferentes a los de los otros tipos: en 
entornos estables, en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación, 
en situaciones de adaptación al entorno, y en situaciones de índole artística o 
de expresión.  

Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse 
en modelos técnicos de ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de 
ajuste para lograr conductas motrices cada vez más eficaces, optimizar la 
realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde la 
repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer 
con frecuencia. Este tipo de situaciones se suele presentar en las actividades 
de desarrollo del esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, 
en la preparación física de forma individual, el atletismo, la natación y la 
gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros.  

En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta 
imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la 
selección acertada de la acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, 
y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la previsión de 
las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar 
al contrario, así como el estricto respecto a las normas y a la integridad del 
adversario consustancial en este tipo de acciones, son algunas de las 
facultades implicadas; a estas situaciones corresponden los juegos de uno 
contra uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el 
tenis de mesa, entre otros.  

En las situaciones de cooperación, con o sin oposición, se producen 
relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en entornos 
estables para conseguir un objetivo, pudiéndose dar que las relaciones de 
colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. El 
adecuado uso de la atención global, selectiva y su combinación, la 
interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y 
anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, el 
respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la 
resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren 
una dimensión significativa en estas situaciones, además de la presión que 
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pueda suponer el grado de oposición de adversarios en el caso de que la haya. 
Debe tenerse en cuenta, a su vez, la oportunidad que supone el 
aprovechamiento de situaciones de cooperación para, mediante la utilización 
de metodologías específicas, abordar el tema de las relaciones interpersonales, 
cuyo adecuado tratamiento con tanta frecuencia se señala en nuestros días. 
Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como 
acrobacias o malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los 
relevos, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes 
colectivos como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre 
otros, son actividades que pertenecen a este grupo.  

Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones de 
adaptación al entorno es que el medio en el que se realizan las actividades no 
tiene siempre las mismas características, por lo que genera incertidumbre y su 
finalidad es adaptarse al entorno y a la actividad. En general se trata de 
desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o 
urbano que puede estar más o menos acondicionado, pero que experimenta 
cambios predecibles o no, por lo que el alumnado necesita organizar y adaptar 
sus conductas concretas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva la 
interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la 
seguridad sobre el riesgo y regular la intensidad de los esfuerzos en función de 
las posibilidades personales. En ocasiones, las acciones incluyen cierta carga 
emocional que el usuario debe gestionar adecuadamente. Estas actividades 
facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la profundización en 
valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del 
medio natural; puede tratarse de actividades individuales, grupales, de 
colaboración o de oposición. Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, 
las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la 
naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus diversas 
modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las actividades de 
este tipo de situación. 

En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices 
requeridas tienen finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de 
carácter estético y comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. El 
alumno debe producir, comprender y valorar esas respuestas. El uso del 
espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con las acciones de los 
otros, así como los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y 
la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, oral, 
danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base de estas acciones. 
Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión 
corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros.  

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener 
en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad 
escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y 
como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, 
la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una 
presencia importante si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es 
uno de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las 
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enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se hace eco 
de estas recomendaciones promoviendo la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada 
escolar. En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las 

condiciones de uso y aplicación que la garanticen como saludable, para lo que 
la supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. A 
ello hay que añadir el objetivo principal de esta asignatura que es que el 
alumnado aprenda a realizar actividad física correctamente, y que ese 
aprendizaje resulte desde la propia práctica. 

 En consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud 
individual y colectiva, la intervención proporcionada de las capacidades físicas 
y coordinativas, así como la atención a los valores individuales y sociales con 
especial interés referidos a la gestión y ocupación del tiempo libre y el ocio, 
constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física 
realizada en las etapas escolares. Ello no es óbice para que se programen 
actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la salud, la mejora de 
la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero 
siempre desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de 
forma autónoma. No se trata, sólo, de conseguir que durante las etapas 
escolares el alumnado esté más sano, sino de que aprenda a comportarse de 
manera más sana, y eso se ha de producir como consecuencia de una 
adecuada orientación de la Educación Física.  

Los niveles que la Educación Física plantea tienen que adecuarse al 
nivel de desarrollo de las alumnas y de los alumnos, teniendo siempre presente 
que la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura y que en esa 
conducta motriz deben quedar aglutinados tanto las intenciones de quien las 
realiza como los procesos que se pone en juego para realizarla. Se pretende 
proporcionar a las personas los recursos necesarios que les permitan llegar a 
un nivel de competencia motriz y a ser autónomas en su práctica de 
actividades física y una práctica regular. De este modo, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en torno a cinco 
grandes ejes: dominar las habilidades motoras y los patrones de movimiento 
necesarios para practicar un conjunto variado de actividades físicas; 
comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas a los 
movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la práctica de actividades 
físicas; alcanzar y mantener una adecuada aptitud/condición física relacionada 
con la salud; mostrar un comportamiento personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno; y valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la salud, el placer, la autosuperación, el desafío, la 
expresión personal y la interacción social.  

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios 
personales y sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a 
los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los 
demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la cimentación de una 
autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a 
no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del 
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momento. Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a diversidad y a la 
riqueza de actividades físicas y deportivas, deben conseguir nuevos 
aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en situaciones deportivas, 
creativas, lúdicas o de superación de retos, junto con la posibilidad de 
identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus respuestas 
utilizando y desarrollando sus conocimientos y destrezas. Además, en la 
comprensión y la asimilación progresiva de los fundamentos y normas, propios 
de la materia, deben también integrar y transferir los conocimientos de otras 
áreas o situaciones. Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los 
fines propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se 
está haciendo, el análisis de la situación y la toma de decisiones; también hay 
que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 
búsqueda de fórmulas de mejora: como resultado de este tipo de práctica se 
desarrolla la confianza para participar en diferentes actividades físicas y valorar 
estilos de vida saludables y activos. 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión 
sociocultural, por lo que facilitan la integración social; sin embargo, la 
Educación Física en esta etapa no debe aportar una visión restringida sino que 
se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y 
las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos 
de actividades, es decir, ser competente en contextos variados.  

La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los 
aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda 
necesaria para que adquiera las competencias relacionadas con la planificación 
de su propia actividad física. De este modo, se favorece la autogestión y la 
autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable. La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al 
desarrollo de todas las capacidades implicadas: unas específicas del ámbito 
motor, como es el caso de los factores de la condición física y las capacidades 
coordinativas, otras de carácter metodológico o transversal, como organizar y 
programar, todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales.  

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la 
evolución que ha experimentado el número de profesiones y de ofertas de 
estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y 
colectiva, 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 esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea 
en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las 
enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la capacidad física 
se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo. La salud sigue 
siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de 
enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, se ha 
de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores 
de la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así 
como en la adquisición de hábitos posturales correctos y de una ejecución 
técnica que prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de 
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las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones 
motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado y que están 
relacionados con las actividades físicas, y el desarrollo de la autoestima. 

2.- CONTEXTO. 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO DOCENTE. 

Nombre: IES Santa Mª del Águila 

Localización: Santa Mª del Águila, El Ejido (Almería). C/ Lisboa S/N.  

(Oferta educativa donde se imparte EF) 

- Educación secundaria obligatoria y Bachillerato. 

NIVEL UNIDADES RATIO 

1º ESO A, B, C, D, E, F, G 27 

2º ESO A, B, C, D, E  27 

3º ESO A, B, C, D  27 

4º ESO A, B, C, D 27 

1º BACHILLERATO A Y B 17 
 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO SOCIO CULTURAL. 

A. Ubicación y tipo de trabajo preferente en la zona 

 El IES Santa Mª del Águila se encuentra ubicado en el pueblo del mismo 
nombre, el cual es anejo al municipio de El Ejido, en la provincia de Almería. Se 
trata de una provincia costera del Mediterráneo situada en el extremo oriental 
de Andalucia. 

El entorno socio-económico se fundamenta en el sector agrario, siendo el 
cultivo en invernadero la principal fuente de riqueza del municipio.  

Esta fuente de riqueza ha reportado una alta renta por cápita en la zona, 
así como la creación de nuevos puestos de trabajo que han sido cubiertos, en 
gran parte, por inmigrantes de diversas nacionales y razas; magrebíes, rusos, 
lituanos, rumanos, subsaharianos, argelinos, etc., siendo los primeros el 
colectivo más extenso. Sin embargo, con la llegada de las crisis económica, la 
situación económica de muchas de nuestras familias ha empeorado 
considerablemente, aún así, la proponción de alumnado extranjero, sobre todo 
en los cursos de 1º y 2º de ESO se acerca al 50%.    

 B. Características del alumnado 

El alumnado procede de la Enseñanza Primaria de los tres centros de la 
localidad, es decir, del CEIP Santa María del Aguila, CEIP Andalucía y CEIP 
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Jose de Percebal. En cuanto al nivel académico existe una gran 
heterogeneidad, pues nos encontramos, por un lado, alumnado que tiene 
grandes problemas y lagunas académicas, otros con poca motivación hacia el 
estudio que desean incorporarse de inmediato al mundo laboral, pero el 
sistema les obliga a seguir estudiando hasta cumplir los 16 años; y al mismo 
tiempo, nos encontramnos con un tercer grupo de alumnos y alumnas cuyo 
objetivo es proseguir estudios superiores.   

A todo lo anterior hay que sumarle que un amplio porcentaje del alumnado 
es de origen extrajero, como se ha comentado en el punto anterior, en su 
mayoría los magrebíes. Muchos de ellos se incorporan al centro desconociendo 
el idioma y los fundamentos básicos de nuestra cultura. Hay otra parte del 
alumnado que lleva varios años en la provincia y hablan y comprenden el 
idioma. 

Hay que destacar el desconocimiento por parte de los padres y madres 
del idioma, y la dificultad para comunicarse con ellos. No obstante existe la 
figura de la educadora social que acude al centro dos veces por semana, 
desde el curso 2016 se nos ha unido un mediador que, aunque habla árabe no 
habla español, lo cual dificulta bastante la comunicación con él. 

Por todos estos motivos, nos encontramos con una gran variedad de 
intereses y niveles que no supone un trabajo fácil para los profesores. 

Por otra parte, está el alumnado de bachillerato. De los 7 grupos que 
tenemos actualmente en primero de la ESO, sólo sobrevive un 2º de 
bachillerato, ni que decir tiene que el corte es brutal y muchos de nuestros 
alumnos y alumnas se quedan por el camino, algunos, demasiados, se van sin 
titulación, otros lo intentan en los ciclos formativos de grado medio y otros a 
través de los programas de FP básica, a los que llegan con un nivel bajísimo.  

Lo que nos queda en bachillerato, por tanto, es un grupo de alumnos y 
alumnas que han conseguido superar la ESO de forma más o menos justa, es 
decir, el nivel sigue fluctuando muchísimo de unos alumnos/as a otros/as, no 
podemos pensar que porque han llegado a Bachillerato, de repente, el nivel de 
nuestro alumnado ha subido como la espuma pero, sí es cierto, que el 
alumnado problemático, el que no quería estudiar, es que no podía estudiar, 
etc, se nos han quedado atrás y muy pocos de ese grupo alcanzan este nivel. 
Por tanto, y aunque sólo sea por esto, las posibilidades académicas de estos 
grupos suben, pero cuidado, también hay un mayor nivel de exigencia y hemos 
de decir que nuestro alumnado no está acostumbrado a grandes exigencias 
porque, hasta el momento, toda su vida de estudiantes han superado los 
diferentes cursos y áreas sin que ésta haya sido excesivamente dura por 
nuestra parte, ya que el nivel de la mayoría del alumnado tiraba hacia abajo de 
nuestras posibilidades de exigencia. Esto no quiere decir que no les hayamos 
pedido todo que estaba en nuestra mano para mejorar día a día, ni que no les 
hayamos ofrecido retos suficientes pero obviar que un ambiente poco favorable 
al estudio y a la superación constante, no haya hecho mella en ellos/as, es no 
querer ser conscientes de la realidad que los ha envuelto desde su entrada 
aquí. No podemos dejar de nombrar a aquellos/as que han puesto todo de su 
parte para que eso no les afectara pero no son muchos. Ahora, desde nuestro 
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punto de vista, es momento de subir el nivel de exigencia y preparar a 
bachillerato en su camino hacia la universidad 

 

 

 

 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

PROFESORADO GRUPOS 

 

JESÚS CALDERO QUERO 

 

1º ESO B,C 

2º A, B, C, D, E 

4º ESO B/D Bilingüe 

1º BACH A Y B 

 

SANDRA LÓPEZ GONZÁLEZ 

 

 

3º ESO A, B, C, D 

 

 SEBASTIÁN TAMAYO 
FERNÁNDEZ  

(Jefe de departamento) 

 

1º  ESO A, D, E, F, G 

4º A y B/D No bilingüe 

 

3.1. ÁREAS Y MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO. 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de Educación 
Física son, por etapas, las siguientes: 

 

MATERIAS CURSO HORAS 
SEMANALES 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 7 Grupos   (14h) 
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EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 5 Grupos   (10h) 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 4 Grupos   (8h) 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 4 Grupos   (8h) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1º 

BACHILLERATO 
2 Grupos (4h) 

Total de horas del 
departamento 

 44 horas  

 

3.2. INSTALACIONES DE LAS QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO. 

Los recursos con los que cuenta el Departamento son: 

 Instalaciones y Equipamientos: 

El IES Santa Mª del Águila está dotado de las instalaciones e 
infraestructuras necesarias para poder realizar la labor docente: 

- Interior: Un gimnasio amplio y almacen para guardar el material. 
Vestuarios y servicios para el aseo personal del alumnado y profesorado. 

- Exterior: Existen dos pistas polideportivas: Una de ellas consta de una 
pista de futbol-sala y balonmanocon dos porterías y, dos canchas de 
baloncesto transversales con sus cuatro  canastas; mientras que la otra 
solamente tiene una pista de futbol-sala y balonmano con dos porterias. 

A pesar de que las instalaciones no están muy deterioradas, debemos 
destacar diversos aspectos sobre algunas deficiencias o carencias que 
presentan las mismas. 

 Por una parte, todavía quedan algunas goteras aisladas en el techo del 
gimnasio, lo cual resulta peligroso cuando caen aguaceros, la forma más 
común de precipitación en estos lugares. Por otro lado, se vuelve muy 
complicado dar clases en los patios exteriores los días de mucho calor en las 
horas de mayor incidencia solar (después del recreo). La exposición continuada 
al sol no está exenta de peligros, máxime cuando se está realizando ejercicio 
físico más o menos intenso. Esto obliga a todo el departamento a planificar las 
programaciones de los diferentes niveles teniendo en cuenta este aspecto. Es 
decir, debido a la imposibilidad de trabajar en el exterior muchos días de 
septiembre, octubre, mayo y junio, estamos obligados a programar temas más 
teóricos que prácticos para prevenir incidentes como insolaciones o golpes de 
calor. Sería importante plantearse a medio plazo una cubierta para al menos, 
una tercera parte de la pista inferior o toda la pista superior.  

A continuación, se presenta un mapa donde se recogen tanto los espacios 
que ocupan las instalaciones tanto exteriores como interiores.  
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 Recursos Humanos: 

Citados anteriormente  en la composición del departamento. 

 Recursos Materiales: 

El IES Santa Mª del Águila está dotado, además  del material básico que 
abastece la Consejería de Educación y Ciencia como son colchonetas, aros, 
plintos, espalderas...  con material que se va comprando para reponer el ya 
existente o para introducir algún contenido nuevo.  

A continuación se detalla el material con el que cuenta en Departamento: 
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INVENTARIO DE EDUCACION FISICA 

PRODUCTO NUMERO PRODUCTO NUMERO 

Equipo música + mesa 
mezclas 

1 Balones de voleibol 28 

Anclajes canastas 
baloncesto 

4 Volantes de bádminton 22 

+3 botes 

Bancos de vestuario 16 Aros malabares 6 

Saltómetro 4 Discos voladores 4 

Trampolín tres alturas 8 Pelotas pequeñas 
multideporte 

14 

Bancos suecos (tipo A) 8 Bolas de hockey 11 

Equipo de bádminton 1 Stick de hockey (mal 
estado) 

18  

Colchonetas 2x1x0,05 23 + 2 Conos pequeños 12 

Colchonetas de caída de 
saltos 

12 Conos grandes 17 

Espalderas 8 Juego conos semicírculo 1 (39) 

Juegos de poste de 
voleibol 

2 Redes de voleibol 2 

Canastas de baloncesto 
sin anclajes 

2 Redes de badminton 2 

Medidor de test 2 Cinturones rugby 20 

Equipo tenis de mesa 2 Balones rugby 2 

Postes saltómetros 
(juego) 

2 Cassettes de radio 1 

Vallas de atletismo 16 Ordenador de mesa 1 

Picas 26 Ultraportátil 1 

Bomba de inflar con 
batería 

1 Archivador 1 

Bomba de inflar manual 2 Armario / estantería  2 

Aros de gimnasia rítmica 36 Mesas de despacho 2 

Pelota de gimnasia 58 Mesa 1 
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rítmica 

Cuerdas gimnasia rítmica 32 Perchas (departamento) 2 

Raqueta de bádminton 28 Silla de despacho 1 

Pala de tenis de mesa 3 Pelota lastrada 1 

Colchoneta-esterilla 
acampada 

23 Libros Educación Física 1º (150) y 
3º (100) 

Pala de playa  11 Impresora hp 640c 1 

Portería balonmano 4 Gomas elásticas 5 

Plintos completos 2 Balones balonmano 8 

Brújulas 13 Balones fútbol sala  1 

Potros 1 Balones fútbol total 1 

Bates de beisbol 
gomaespuma 

4 Balones de baloncesto 
(muchos en mal estado) 

45 

Petos amarillos 8 MiniAnne- Pecho para 
prácticas de Soporte Vital 
Básico 

1 

Petos verdes 8 Zancos (material 
elaborado por el 
alumnado) 

21 pares 

Petos azules 8 Alargador (ladrón de 
cuatro enchufes)  

1 

Petos rojos 5 Cronómetros  3 

Pelotas gomaespuma 4 Pelotas fitball 4 

Combas 5   

 

Además de los propios del área también se utilizarán otro tipo de recursos 
como son:  

- Pizarras verdes ( 3) 
- Pizarra-Corcho ( 2) 
- Equipo de música. 

 

 

4.- LEGISLACIÓN EN LA QUE SE APOYA ESTA PROGRAMACIÓN. 
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

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

 Decreto 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 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. 

 Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a 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. 

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

 

5. OBJETIVOS DE LA ESO. 

5.1. FINALIDADES DE LA ESO. 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en 
términos de capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, 
lingüísticas, sociales o de relación interpersonal, emocionales o de equilibrio 
personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se 
concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los 
objetivos de cada una de áreas para cada nivel. A continuación veremos cómo 
se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su 
relación con las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  

5.2. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ESO.  

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que 
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:  

o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos artístico y científico.  

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.  

o Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadano o ciudadana.  



 

P
ág

in
a1

5
 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. 
Comentemos igualmente los más relacionados con esta Programación.  

 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales 
que se desarrollan a continuación. 
  
 
 

Letra Objetivos 

 

a 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f 
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de a experiencia. 

g 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, en el caso de los grupos-clase bilingües. 

k 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
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manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

ll 

Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

m 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

ñ 

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
6. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EF. 
6.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

Destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:  

 
6.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

 

a 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f 
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de a experiencia. 

g 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
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i 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, en el caso de los grupos-clase bilingües. 

k 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l 
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

ll 

Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

m 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

ñ 

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 

6.3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EF PARA 1º DE ESO. 
 

Letra Objetivos propios del área de Educación Física  

 

A 
 Respetar la higiene personal tras la práctica de EF y realizar EF con la ropa 
adecuada. 

B  Identificar las diferentes partes de la sesión de EF.   

C  Conocer y respetar las normas básicas de funcionamiento del aula de EF. 

D 
 Comprender la función e importancia del calentamiento general, diferenciar 
sus fases y conocer gran cantidad de ejercicios adecuados para su correcto 
desarrollo. 

E  Conocer y diferenciar las CFB 

F 
 Situar y nombrar las principales articulaciones, huesos y grupos musculares 
desde la perspectiva del ejercicio físico. 

G  Experimentar cuatro test de CF, uno por cada cualidad física básica. 

H 
 Estudiar las reglas básicas de los diferentes deportes elegidos y respetarlas 
durante el juego así como su nivel de ejecución de los diferentes gestos 
técnicos y los de sus compañeros 

I 
 Experimentar diferentes posibilidades del cuerpo como fuente de expresión 
y comunicación. 

J 
 Control de las diferentes fases de una respiración completa a través de la 
experimentación de diferentes actividades encaminadas al entrenamiento 
de mecánica y la musculatura respiratoria. 

K  Respetar el medio natural a través del uso y disfrute del mismo mediante la 
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práctica de distintas actividades físicas. 

L 
 Adquirir un nivel adecuado de resistencia mediante la ejecución de una 
prueba de superación personal basada en la resistencia aeróbica 

 
 

6.4. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EF PARA 2º DE ESO 
 

Letr
a  

Objetivos propios del área de Educación Física para 2º ESO 

 

a 
Respetar la higiene personal tras la práctica de ejercicio físico así como 
practicar deporte con la indumentaria adecuada. 

b 
Conocer y diferenciar las CFB, sus tipos y, al menos, dos test para medir 
cada una de las mismas 

c 
Experimentar diferentes métodos de entrenamiento para la mejora de las 
CFB 

d 
Adquirir un nivel adecuado de resistencia mediante la ejecución de una 
prueba de superación personal basada en la resistencia aeróbica 

e 
Adquirir nuevas habilidades motrices basadas en los aspectos técnicos 
de diferentes deportes colectivos e individuales.  

f 
Aprender a investigar y exponer pequeños trabajos teóricos, realizados 
en pequeño grupo, sobre los juegos populares de sus países natales y 
de Andalucía. 

g 
Perfeccionar habilidades de autocontrol a través de la puesta en práctica 
de ejercicios de respiración. 

h 
Estudiar y respetar durante el juego los reglamentos básicos de los 
diferentes deportes estudiados. 

i 
Crear pequeñas coreografías grupales apoyándose en las danzas 
populares y/o las combas 

 
6.5. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EF PARA 3º DE ESO 

 
 

Letra  Objetivos propios del área de Educación Física para 3º ESO 

 

a 
Respetar la higiene personal tras la práctica de ejercicio físico así 
como practicar deporte con la indumentaria adecuada. 

b Realizar mediciones de sus CFB dirigidos por sus propios 
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compañeros/as. 

c 
Adquirir un nivel adecuado de resistencia mediante la ejecución de 
una prueba de superación personal basada en la resistencia aeróbica 

d 

Aprender a investigar y exponer pequeños trabajos en pequeño grupo 
sobre la fuerza y la flexibilidad (definiciones, tipos, beneficios de su 
entrenamiento, métodos de entrenamiento) recurriendo a fuentes 
fiables y realizando un correcto tratamiento de la información 
encontrada.  

e 
Experimentar diferentes métodos de entrenamiento de la fuerza y la 
flexibilidad.  

f 
Vivenciar algún método de relajación completa (Schultz, Jacobson) 
como forma de reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en 
la vida cotidiana. 

g 
Realizar y organizar actividades físico – deportivas que se practican en 
el medio natural y que tengan bajo impacto ambiental 

h 
Diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

i 
Participar con criterio en actividades deportivas de equipo o 
individuales, perfeccionando y aplicando técnicas y tácticas básicas. 

j 
Perfeccionar un poco más en la elaboración de trabajos teóricos de 
investigación y su posterior exposición apoyándose en el estudio de la 
nutrición y su relación con la salud y la actividad física.  

 
6.6. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EF PARA 4º DE ESO 

 
 

a 
Adquirir un nivel adecuado de resistencia mediante la ejecución de una 
prueba de superación personal basada en la resistencia aeróbica 

b 
Respetar la higiene personal tras la práctica de ejercicio físico así 
como practicar deporte con la indumentaria adecuada. 

c 
Estudiar en profundidad y experimentar diferentes métodos de 
entrenamiento de la resistencia 

d 
Comprender los efectos beneficiosos de un entrenamiento continuado 
de resistencia además de los diferentes sistemas de aporte de 
energía. 

e 
Calcular correctamente los rangos de pulsaciones de las diferentes 
zonas de esfuerzo así como el umbral mínimo de mejora. 

f 
Dominar el protocolo PAS en accidentes de tráfico, la maniobra de 
Heimlich y posición lateral de seguridad.  
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g 
Estudiar las pautas para prevenir ahogamientos y los primeros auxilios 
en accidentes domésticos y de exterior.  

h 
Participar con criterio en actividades deportivas de equipo o 
individuales, perfeccionando y aplicando las técnicas y tácticas 
básicas adecuadas.  

i 
Adquirir un nivel de ejecución adecuado de las diferentes técnicas 
estudiadas para poder disfrutar del deporte elegido. 

j Organizar, en pequeño grupo, competiciones intra e inter clase. 

k Organizar otro tipo de eventos deportivos. 

L 
Aprender a ejecutar con corrección las maniobras básicas del masaje 
podal y conocer sus efectos relajantes y saludables 

M Recibir un masaje podal completo correctamente ejecutado. 

7. FINALIDADES DE BACHILLERATO. 

7.1. FINALIDADES DEL BACHILLERATO 

 
 
Las Finalidades de la etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con 

esta Programación son las siguientes:  

o Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia.  

 

o Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 
 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. 
Comentemos igualmente los más relacionados con esta Programación. 

 

7.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
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Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:  
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  

7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN FÍSICA  

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

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

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y 
motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las 
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.  

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

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

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 
colaboración con y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, 
adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la 
práctica.  

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

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

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

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

 

 

 

8.-  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

La Programación didáctica de Educación Física contribuye en la 
adquisición de la mayoría de las competencias básicas establecidas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC),  a través de esta competencia 
el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de manera crítica la variada 
gama de manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con éstas 
mediante su disfrute y su contribución para conservar y mejorar el patrimonio 
cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas necesarias para la 
expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto. 
 
Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de 
actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
 
Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, 
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procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
 

Competencias sociales y cívicas (CSC), entendida como aquella que 
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 
vive y ejercer la ciudadanía democrática 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. Las competencias en ciencia y 
tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él. 

 

8.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISISCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

Veamos ahora, específicamente, cómo contribuye la Educación Física en la 
adquisición de estas competencias: 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICA.  La 

Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la 
adquisición de la competencia social y ciudadana. Las actividades 
físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la 
integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo 
de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la 
organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración 
en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones 
de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización 
del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. 
El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades 
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta 
propios de una sociedad. 
 

 CONTRIBUCIÓN AL SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. La educación física ayuda de forma destacable a la 
consecución de autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en 
dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en 
aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades 
físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de 
actividades para la mejora de su condición física. Por  otro lado, lo hace 
en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas 
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de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición 
física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y 
capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y 
de ejecución motriz dentro del grupo. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES.  Contribuye también a la adquisición de esta 
competencia, a la apreciación y comprensión del hecho cultural y lo hace 
mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones 
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos 
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  
 A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y 
recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de 
habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias 
sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 
corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, 
deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  

 En otro sentido, esta materia está comprometida con la 
adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno 
deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica 
ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la 
dignidad humana que en él se producen. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A 
APRENDER.  La Educación física ayuda a la consecución de la 

competencia para aprender a aprender al ofrecer recursos para la 
planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 
de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de 
regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su 
tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla 
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 
deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes 
técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias 
actividades deportivas. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA.  A la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística la materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad 
de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 
aporta, la redacción de monográficos de investigación y las exposición 
de los mismos así como múltiples actividades donde el alumnado debe 
guiar a grupos (compañeros de diversos cursos) en actividades dirigidas 
que monitorizará y en la que la expresión oral tomará gran 
protagonismo.  
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 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. La 
Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las 
competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al 
alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos relacionados 
con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas 
biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo 
humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del 
espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio 
natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el 
ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones 
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el 
alumnado se familiarice con la investigación científica y la comunicación 
de la ciencia. 
 
 

 

9.- CONTENIDOS.   

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta 
Programación han tomado en consideración las enseñanzas mínimas 
establecidas para la materia en el Real Decreto.  

 9.1- CONTENIDOS PARA 1º DE ESO  

 
o BLOQUE 1: SALUD. 
 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la 
salud. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de 
actividades físicas. 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. Vestimenta, higiene, 
hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación para consultar y 
elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, 
vídeo, web, etc.) 
 
 

o BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA 
 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
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 
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de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 
física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las 
habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

 
o BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES” 

 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas 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. La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 
 

o 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. 
 

o BLOQUE 5: “ACTIVIDADES 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. 
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9.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 1º DE ESO. 

 

- MODIFICACIONES 1º ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

a) CONTENIDOS  

 
 

 
GRAN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

UD 
 

TÍTULO SESIONES 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 2 

Total horas   65 

 
 

 
GRAN 

UD 
 

TÍTULO SESIONES 
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9.2- CONTENIDOS PARA 2º DE ESO. 

o BLOQUE 1: SALUD. 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 

2 

Total horas 
  

65 
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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 y 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. 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. 

 
o BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores 

que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 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. Su relación con el momento de aprendizaje 

y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la 

intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los 

factores de la condición física. 

o 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 
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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. 

o 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. 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. 

o BLOQUE 5: “ACTIVIDADES 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. 

9.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 2º DE ESO 

 

  UD TÍTULO SESIONES 
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 GRAN 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
 

 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 2 

Total horas   65 

 
 

 
GRAN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

UD 
 

TÍTULO SESIONES 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 



 

P
ág
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3
 

 

9.3.CONTENIDOS PARA 3º DE ESO. 

o BLOQUE 1: SALUD. 

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 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 
2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 
2 

Total horas   
65 
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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. 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. 

o BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA 

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. 

o 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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o 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 ajustada 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. 

o BLOQUE 5: “ACTIVIDADES 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 00095875 actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

9.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 3º DE ESO. 

Trimestre 

Gran 

Bloque 

temático 

UD Título SESIONES 

 

1º 

1,2 1 MIDIENDO MI CF A TRAVÉS DE TEST 8 

1,2 2 ENTRENANDO Y MEJORANDO MI CF 10 

3 3 
PIONERAS DEL DEPORTE ESPAÑOL 

(proyecto para 3ºA, C, B) 
2 
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1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE 
2 

 Todos Ajustes, evaluaciones y extraescolares 2 

 3 3 
PIONERAS DEL DEPORTE ESPAÑOL 

(proyecto para 3ºA, C, B) 
6 

2º 

5 5 BÁDMINTON 10 

1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE  
2 

1 6 NUTRICIÓN 6/7 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 2 

3º 

3,2,5 7 
ORIENTACIÓN (proyecto para todos los 

3º ESO) 
8 

4 8 
MONTAJES COREOGRÁFICOS/DANCE 

LINE (proyecto) 
8 

1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE 
2 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 3 

  TOTAL 71 

 

9.4. CONTENIDOS PARA 4º DE ESO. 

o BLOQUE 1: SALUD. 

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. 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 
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coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. 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. 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. 

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. 

 

 

o BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA 

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. 

o 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 físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de 

las actividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición, en 

función de distintos factores en cada caso: de las acciones del 

adversario o adversaria, de 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 
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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 de espectador o espectadora. 

o 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. 

o BLOQUE 5: “ACTIVIDADES 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. 

11.6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO. 

 GRAN 

BLQUE 

TEMÁTICO 

UD TÍTULO SESIONES 

1º EVAL 

1,2 1 
1.- PRESENTACIÓN/NORMAS/ PRUEBA 

INICIAL 
2 

1,2 2 2.- TEST DE CONDICIÓN FÍSICA   3 

1,3 3 3.- ENTRENAR LAS CFB 6 
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1,2 4           4.- DE CERO A HEROE (RESISTENCIA) 6 

 1, 2, 5  5 5.- HÁBITOS SALUDABLES  5 

2º EVAL 

1,3 6 3.- DEPORTES ALTERNATIVOS 12 

1,2 7 4.- CARNET DEL COMBISTA 6 

1 8 4.- AJEDREZ 5 

3º EVAL 

1,2,4 9 

5.- JUEGOS Y DEPORTES RECREATIVOS Y 

ALTERNATIVOS (incluye organización 

jornadas deportivo-recreativas) 
8 

1, 2, 4 10 6.- MONTAJES COREOGRÁFICOS 8 

 Todos 
EVALUACIÓN/RECUPERACIONES/ACTIVI 

EXTRAESC/Trabajos voluntarios 
4 

 
  TOTAL SESIONES 65 

 

6.5- CONTENIDOS PARA 1º DE BACHILLERATO. 

o BLOQUE 1: SALUD. 

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

o BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA 

 
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. 

 
 
o BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES” 

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

 
o BLOQUE 4: “EXPRESIÓN CORPORAL” 
 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos 
individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, 
musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 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. 

 
o BLOQUE 5: “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL” 

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

11.7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA BACHILLERATO. 

 

 

 GRAN 

BLQUE 

TEMÁTICO 

UD TÍTULO SESIONES 

1º EVAL 

1,2 1 
1.- PRESENTACIÓN/NORMAS/ PRUEBA 

INICIAL 
2 

1,2 2 2.- TEST DE CONDICIÓN FÍSICA   3 

1,3 3 3.- ENTRENAR LAS CFB 6 

1,2 4           4.- DE CERO A HEROE (RESISTENCIA) 6 

 1, 2, 5  5 5.- HÁBITOS SALUDABLES  5 

2º EVAL 1,3 6 3.- DEPORTES ALTERNATIVOS 12 
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1,2 7 4.- CARNET DEL COMBISTA 6 

1 8 4.- AJEDREZ 5 

3º EVAL 

1,2,4 9 

5.- JUEGOS Y DEPORTES RECREATIVOS Y 

ALTERNATIVOS (incluye organización 

jornadas deportivo-recreativas) 
8 

1, 2, 4 10 6.- MONTAJES COREOGRÁFICOS 8 

 Todos 
EVALUACIÓN/RECUPERACIONES/ACTIVI 

EXTRAESC/Trabajos voluntarios 
4 

 
  TOTAL SESIONES 65 

 

 

12- EVALUACIÓN.  

La evaluación se concibe como un instrumento mediante el cual se 

analiza tanto el grado en el que los alumnos y alumnas alcanzan los objetivos 

propuestos como la propia práctica docente. De este modo, mediante la 

evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el 

conjunto del proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean 

necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las capacidades 

intelectuales y personales del alumnado. De ello debemos deducir que no 

todos los alumnos y alumnas responden necesariamente a los mismos ritmos 

de adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la 

propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los 

instrumentos y criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, 

como los propuestos en la legislación vigente y en nuestros materiales 

curriculares, sólo pueden ser tomados como sugerencias para que el profesor o 

la profesora los adapte a las características y a las necesidades expresas de 

sus respectivos alumnos y alumnas. 

 La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica 

encuentra su culminación en los procedimientos y criterios de evaluación 

propuestos, pues, frente a un conocimiento memorístico, se pretende que el 

alumnado alcance determinadas capacidades y unos hábitos de actividad física 

que repercutan de forma positiva en su calidad de vida. Para ello, no sólo 

deberá conocer su cuerpo, una amplia variedad de actividades deportivas con 
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las que cubrir su tiempo de ocio, todos los beneficios que podrá disfrutar de 

una práctica habitual de actividad física, sino que también deberá ser capaz de 

valorarlos, seleccionarlos en función de sus capacidades y gustos y organizar 

su tiempo de ocio. Pero para que su conocimiento sea significativo, los 

procedimientos también deberán ser objeto de evaluación, no en vano son 

instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento. 

 Para evaluar el proceso en todo momento, utilizaremos la evaluación 

continua atendiendo a sus tres fases: inicial, formativa y sumativa. 

  Los principales instrumentos que nos ayudarán a evaluar el proceso 

serán los siguientes: observación (anecdotarios, diarios, informes, tablillas), 

entrevistas (semidirigidas y abiertas), pruebas de rendimiento (teóricas y 

prácticas). 

 En relación con la evaluación y con respecto a la etapa de la ESO, 

hemos de tener en cuenta las distintas medidas de atención a la diversidad que 

aparecen en la Orden 10/08/2007, que regula la ordenación de la Evaluación. 

Se establecen varias medidas, algunas de ellas son: 

 - Adaptaciones Curriculares. 

 - Programas de Recuperación de materias pendientes. 

 - Plan Personalizado para el alumnado que no promociona. 

 Con respecto a la recuperación de materias pendientes, seguiremos 

el siguiente plan de actuación: se llevará a cabo una reunión inicial, a lo largo 

del primer trimestre del curso donde se le aclarará al alumnado pendiente qué 

actividades deberá realizar a lo largo del curso para superar la materia. 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

- Todos aquellos contenidos que supongan una ampliación del año 

anterior se podrán recuperar superando los contenidos del año en 

curso (Calentamiento, Test de Condición Física, Condición Física, 

Práctica de algunos deportes de equipo…).  

- Todos aquellos contenidos que no se repitan, deben ser 

recuperados a través de un cuadernillo de tareas y/o una 

prueba teórica (teoría de los diferentes deportes, disciplinas que 

no se amplíen ni se revisen en el año escolar en curso: juegos 

populares, carreras de orientación…) Por otra parte, si el 

departamento lo viera necesario también podría solicitar una 
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prueba práctica de temas concretos, estas pruebas podrían 

presentarse en formato digital (vídeo) o en persona. 

- Todo el alumnado  informado, deberá firmar un documento en el 

que se indica que conoce los requisitos que debe cumplir para 

superar la materia suspensa.  

- Se establecerá un calendario de reuniones para realizar un 

seguimiento del trabajo del alumnado y poder resolver sus dudas.  

     Trataremos de nuevo estos aspectos en el apartado de atención a la 
diversidad. 

 

12.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

12.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO.  

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

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

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y 
la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 
CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la 
práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 
específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, 
CAA. 
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. 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, 
CD, CAA. 

 

12.4.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º ESO 
 

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. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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. 
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. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, 
CAA, CSC. 

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. 

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. 
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. 
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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. 

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

 
12.4.5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º ESO 
 

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

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

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

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. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, 
CAA, CSC. 
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. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. CCL, CD, CAA. 
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. 
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12.4.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º ESO 

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

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

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. 
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. 
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. 
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. 

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. 
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. 
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. 

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. 

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. 
 

 
12.4.7.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO. 
 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 
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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 seproducen 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. 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, alas 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. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. JERARQUIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

A continuación exponemos una tabla donde se ha hace una jerarquización 
horizontal de los criterios de evaluación, es decir, como va evolucionando un  
criterio de evaluación a lo largo de los distintos cursos de la ESO y Bachillerato. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
1º 

BACHILLERATO 

C.E.1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos técnico-

CE1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos técnico-

CE1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos técnico-

CE1. Resolver 
situaciones 
motrices 
aplicando 
fundamentos 

CE1. Resolver con 
éxito situaciones 
motrices en 
diferentes contextos 
de práctica aplicando 
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tácticos y habilidades 
específicas, de las 

actividades físico-
deportivas 
propuestas, en 
condiciones 
adaptadas. 

tácticos y habilidades 
específicas, de las 

actividades físico 
deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

tácticos y habilidades 
específicas de las 

actividades físico-
deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

técnico-tácticos en 
las actividades 

físico-deportivas 
propuestas, con 

eficacia y 

precisión. 

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. 

C.E.2. Interpretar y 

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

identificando el 

ritmo, el tiempo, el 

espacio y la 

intensidad. 

CE2. Interpretar y 
producir acciones 
motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros 
recursos. 

CE2. Interpretar y 
producir acciones 
motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de 
expresión corporal y 
otros recursos. 

CE2. Componer 

y presentar 

montajes 

individuales y 

colectivos, 

seleccionando y 

ajustando los 

elementos de la 

motricidad 

expresiva. 

CE2. Crear y 
representar 

composiciones 

corporales 

individuales y 

colectivas con 

originalidad y 
expresividad, 
aplicando las 
técnicas más 
apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 

C.E.3. Resolver 
situaciones motrices 

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

CE3. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición utilizando 
las estrategias más 
adecuadas en función 

de los estímulos 
relevantes, teniendo 

en cuenta la toma 

de decisiones y las 
fases del juego. 

CE3. Resolver con 
éxito situaciones 
motrices de 
oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición, utilizando 

las estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

CE3. 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. 

CE3. 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. 

C.E.4. Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 

control de la 

intensidad de la 
actividad física, 
como la frecuencia 

cardiaca y la 

frecuencia 

respiratoria 
aplicándolos a la 

propia práctica y 
relacionándolos con 
la salud. 

CE4. 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. 

CE4. 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. 

CE4. 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. 

 

C.E.5. Participar en 

juegos para la 

mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices 
de acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro 

de los márgenes de la 
salud, mostrando una 

CE5. 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 

CE5. Desarrollar las 
capacidades físicas y 

motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro 
de 
los márgenes de la 
salud, mostrando una 

actitud de auto 

exigencia en su 

CE5. Mejorar o 
mantener los 
factores de la 
condición física y 
motriz, 
practicando 
actividades físico-
deportivas 

adecuadas a su 
nivel e 

CE4. 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 
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actitud de interés por 
la mejora y 

relacionando los 
fundamentos de la 
higiene postural con 
la salud. 

prevención de 
lesiones, la mejora 

postural y 
mostrando una 
actitud de mejora. 

esfuerzo. identificando las 

adaptaciones 

orgánicas y su 

relación con la 
salud. 

sus motivaciones y 

hacia posteriores 

estudios y 
ocupaciones. 
 
 
 
 
 

C.E.6.Identificar las 
fases de la sesión de 
actividad físico-
deportiva y conocer 

aspectos generales 
del calentamiento y 
la fase final de la 
sesión, participando 

activamente en ellas. 

CE6. Desarrollar 

actividades propias 

de cada una de las 

fases de la sesión de 
actividad física, 
reconociéndolas con 
las características de 
las mismas. 

CE6. Desarrollar 
actividades propias 
de cada una de las 

fases de la sesión de 
actividad física 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

CE6. Diseñar y 

realizar las fases 

de activación y 
recuperación en 
la práctica de 
actividad física 
considerando la 
intensidad de los 

esfuerzos. 

CE5. 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. 

C.E.7. Reconocer las 
posibilidades de las 

actividades físicas y 
artístico-expresivas 

como formas de 

inclusión social, 
facilitando la 
eliminación de 
obstáculos a la 
participación de otras 

personas 
independientemente 
de sus características, 
colaborando con las 
demás personas y 
aceptando sus 
aportaciones. 

CE7. 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. 

CE7. 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. 

CE11. 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. 

CE8. 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. 

C.E.8. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las 

actividades físico-

deportivas como 

formas de ocio 

activo y de 
utilización 
responsable del 
entorno, facilitando 
conocer y utilizar 
espacios urbanos y 
naturales del entorno 
próximo para la 

práctica de 

CE8. 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. 

CE8. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las 

actividades físico -
deportivas como 
formas de ocio activo 
y de utilización 
responsable del 
entorno. 

 

CE6. 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 
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actividades físico-
deportivas. 

actividad física. 

C.E.9.Controlar las 
dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en 

actividades físicas y 
artístico-expresivas, 

conociendo y 

respetando las 

normas específicas 

de las clases de 
Educación Física. 

CE9. 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. 

CE9. 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. 

CE10. 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. 

CE7. 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. 

C.E.10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en los 
procesos de 

aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información 
relevante, elaborando 
y compartiendo 
documentos propios. 

CE10. 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. 

CE10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información 
relevante, elaborando 
documentos propios, 

y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos. 

CE12. 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. 

CE9. 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. 

C.E.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. 

CE12. 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. 

CE11. 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. 

CE13. 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.  
 
CE7. 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 

CE10. Planificar, 

organizar y 
participar en 
actividades físicas en 

la naturaleza, 

estableciendo un 

plan de seguridad y 
emergencias. 
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del resto de 

personas 

implicadas. 

C.E.12.Recopilar y 

practicar juegos 

populares y 

tradicionales de 

Andalucía. 

    

C.E.13.Redactar y 

analizar una 

autobiografía de 

actividad física y 

deportiva. 

CE11. 

Elaborartrabajos 

sobre igualdad en el 

ámbito de la 

actividad físico-

deportiva, 

rechazando 

prejuicios y 

estereotipos 

discriminatorios. 

 

CE8. 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. 

 

 

12.2 . EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

La evaluación es el eje principal del interés del alumno hacia su actividad 
docente, y consiste en un proceso integral en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes. En la vertiente de la evaluación del aprendizaje 
(centrada en los alumnos y alumnas) supone aludir a los objetivos y contenidos 
presentes en el currículo escolar. Es decir, tiene por objeto valorar el grado de 
adquisición y desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales del área, a través de indicadores que estarán asociados a los 
distintos tipos de contenidos que se hacen explícitos. 

Así pues, el proceso de evaluación en el área de Educación Física, 
intentará integrar y ponderar la información proveniente de distintas técnicas e 
instrumentos de medida, de forma  que se garanticen los diversos tipos de 
evaluación (Continua –se atiende al aprendizaje como proceso, contrastando 
los diversos momentos–, Formativa –tiene un carácter regulador, orientador y 
corrector del proceso– y Sumativa –por la que intentamos conocer el grado de 
consecución de los objetivos por parte del  niño/a, en resumen, lo que ha 
aprendido en un tramo del proceso de enseñanza-aprendizaje). 

Se tomarán como referencia las siguientes fases de la evaluación: 

 

12.2.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

Al principio de curso se realizará una Evaluación Inicial que nos debe 
servir para diagnosticar el nivel de partida del alumnado en cuanto a los 
contenidos a trabajar. 

Esta evaluación se realizará a través de instrumentos diversos, tales 
como preguntas orales, tormentas de ideas, pruebas físicas y de la observación 
del profesorado sobre las primeras actividades: disposición, material, 
participación, asiduidad, etc. Los resultados de la misma servirán para realizar 
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los oportunos ajustes en las Programaciones de Aula y detectar a posibles 
alumnos/as con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

12.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA. 

Esta evaluación se realizará durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje fundamentalmente mediante resolución de tareas de aplicación 
que nos servirán para poner de manifiesto los progresos del alumno/a y sus 
herramientas para afrontar los aprendizajes. 

 

12.2.3. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO. 

Al final de cada trimestre y al final del curso se realizará una evaluación 
final, con el fin de poner de manifiesto el progreso del alumnado desde el inicio 
del curso hasta el momento de la evaluación. En base a los resultados de la 
misma se tomarán decisiones tales como: calificación, programas de refuerzo 
para el alumnado con evaluación negativa, actividades de ampliación para el 
alumnado con evaluación positiva. 

12.2.3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

El alumnado que no haya superado algún criterio de evaluación deberá 
ejecutarlos con una prueba similar a la realizada en su momento en la Unidad 
Didáctica correspondiente (ya sea prueba teórica, prueba práctica, trabajo de 
contenido teórico, etc). Por lo tanto se le indicarán de forma específica  cuáles 
son los contenidos que deberá superar en la evaluación extraordinaria. 

 

12.3.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EN SECUNDARIA. 

A continuación se hace una relación de los instrumentos de evaluación que se 
van a usar en las distintas unidades didácticas , qué indicador vamos a tener 
para ello y el porcentaje  de calificación dentro de la Unidad didáctica. Además 
se indican cuáles son las competencias clave que se van a evaluar. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN 

CC.BB. CLAVES 

 

 

A NIVEL COGNITIVO-TEÓRICO 

 

-Portafolio o cuaderno del 
alumno o fichas a completar: 

-Elabora, recopila y entrega el 
cuaderno del alumno y las 

 C.A.A. 

S.I.E.P 
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 fichas.  A.A. 

C.S.C 

 

 

-Prueba de conocimientos  Conoce los aspectos 
fundamentales del tema. 

C.M .C.T 

 

-Resumen o trabajo escrito 
sobre lectura 

 

Realiza un análisis crítico del 
contenido del texto aportando 
sus propias ideas. 

C.C.L 

C.M.C.T 

C.E.C 

A NIVEL PRÁCTICO Y PROCEDIMENTAL 

 
 

-Hoja de observación 
procedimental (formativa) de 
tareas prácticas. RÚBRICA 
basada en OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Evaluación de tareas parciales o 
formativas de preparación para 
la evaluación sumativa de la 
UD. 

C.A.A 

 

 

 

-Resultados de  la 
observación procedimental 
(sumativa) de la puesta en 
práctica. (E Descriptivas). 
RÚBRICA.  

-Ejecuta la/s tarea/s sumativa/s 
(final/es) propuestas en clase. 

- Se autoevalúa sus 
capacidades en la propuesta 
final 

C.A.A 

C.E.C. 

S.I.E.D. 

-Diario de clase (Registro 
anecdótico) 

Observaciones puntuales que 
complementan la evaluación 
práctica 

 

INTERACCIONES EN EL AULA (Aspectos Socio-afectivos):  

- Observación sistemática 

 

- RÚBRICA 

 

 

-Trabajo en Equipo 

-Implicación y esfuerzo personal 

-Adecuación a las normas de 
tareas o juegos 

-Aseo e Higiene personal 

 

C.S.C 

S.I.E.D 

S.I.E.D 

C.E.C 

 

 

12.4.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EN BACHILLERATO. 

A continuación se hace una relación de los instrumentos de evaluación que se 
van a usar en las distintas unidades didácticas , qué indicador vamos a tener 
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para ello y el porcentaje  de calificación dentro de la Unidad didáctica. Además 
se indican cuáles son las competencias clave que se van a evaluar. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN 

CC.BB. CLAVES 

A NIVEL COGNITIVO-TEÓRICO 

 

-Portafolio o cuaderno del 
alumno o fichas a completar: 

 

-Elabora, recopila y entrega el 
cuaderno del alumno y las 

fichas. 

 C.A.A. 

S.I.E.P 

 A.A. 

C.S.C 

 

 

 

 

-Prueba de conocimientos  Conoce los aspectos 
fundamentales del tema. 

C.M .C.T 

 

-Resumen o trabajo escrito 
sobre lectura 

 

Realiza un análisis crítico del 
contenido del texto aportando 
sus propias ideas. 

C.C.L 

C.M.C.T 

C.E.C 

A NIVEL PRÁCTICO Y PROCEDIMENTAL 

 
 

-Hoja de observación 
procedimental (formativa) de 
tareas prácticas. RÚBRICA 
basada en OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Evaluación de tareas parciales o 
formativas de preparación para 
la evaluación sumativa de la 
UD. 

C.A.A 

 

 

-Resultados de  la 
observación procedimental 
(sumativa) de la puesta en 
práctica. (E Descriptivas). 
RÚBRICA.  

-Ejecuta la/s tarea/s sumativa/s 
(final/es) propuestas en clase. 

- Se autoevalúa sus 
capacidades en la propuesta 
final 

C.A.A 

C.E.C. 

S.I.E.D. 

-Diario de clase (Registro 
anecdótico) 

Observaciones puntuales que 
complementan la evaluación 
práctica 

 

INTERACCIONES EN EL AULA  
- Observación sistemática 

 

- RÚBRICA 

-Trabajo en Equipo 

-Implicación y esfuerzo personal 

-Adecuación a las normas de 

C.S.C 

S.I.E.D 

S.I.E.D 
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tareas o juegos 

-Aseo e Higiene personal 

 

C.E.C 

 

 

Para el cálculo de la nota total por evaluación, también se tendrá en 
cuenta la realización de trabajos voluntarios tanto en el ámbito teórico como 
en el práctico pudiendo suponer hasta un 10% más en la nota total. 

En el caso de las actividades prácticas, el alumnado ha de traer a clase 
ropa deportiva adecuada para la práctica de ejercicio físico. En el caso de que 
no la trajese, no podrá realizar las actividades prácticas y, por tanto, no podrán 
ser calificados de las mismas en esa sesión, perdiendo su derecho a esa nota. 
En caso de ser posible (por ejemplo si no ha traído la ropa porque no se 
encuentra bien y trae la justificación pertinente) se le solicitará un trabajo 
teórico sobre la práctica perdida, no pudiendo sacar en este trabajo más de un 
5 en ningún caso. Todo esto se aplicará también en caso de falta injustificada 
del alumnado, de forma que con una justificación válida se le solicitará tarea 
alternativa para que pueda puntuar (hasta un cinco), lo que no ocurrirá en caso 
de que la falta no se justifique correctamente.   

 

12.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Entendemos los criterios de calificación como aquellos criterios que 
determinan la calificación final o nota que se pone al alumnado al final de cada 
trimestre y son los mismos para toda la ESO y en Bachillerato. 

Por ello la nota de la asignatura, cada trimestre, se obtendrá,  teniendo 
en cuenta estos rangos porcentuales para cada criterio de Evaluación para 
cada curso. 

El valor porcentual para cada criterio de evaluación de cada curso va a ser el 
mismo, por lo que la ponderación de cada criterio queda reflejado en la 
siguiente tabla: 

CURSO Nº DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN% 

1º ESO 13 7,7 
2º ESO 12 8,3 

3º ESO 11 9 

4º ESO 13 7,7 
1º BACHILLERATO 10 10 

 Para cada criterio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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● Teoría: Cuaderno actividades, fichas, trabajo teórico y pruebas 

escritas de las unidades didácticas.  
● Práctica: Seguimiento motriz diario, rúbricas para valorar 

competencia motriz en clase. 
● Interacciones en el aula : Trabajo en equipo, implicación y 

esfuerzo personal, adecuación a las normas de tareas o juegos, 
aseo e Higiene personal 
 

. 

Los criterios de calificación serán aplicados al alumnado que asiste con 
asiduidad a las clases de Educación Física, ya que, si un/a alumn@ falta de 
forma INJUSTIFICADA más de un 30 % de las clases del trimestre, el profesor 
se verá incapaz de llevar un seguimiento normal de ese/a alumn@ y como 
consecuencia tendrá que realizar una prueba objetiva al final del trimestre. 

Los procedimientos establecidos por el Departamento para la 

recuperación de la insuficiencia por faltas de asistencia son distintos según sea 
el tipo de las faltas: 

▪ Faltas justificadas con informe médico: se le podrá dar la 
oportunidad de recuperar esa parte de la nota con una prueba o 
trabajo especial sobre cualquier aspecto teórico o práctico 
desarrollado en clase, antes de la junta de evaluación de ese 
trimestre. 

▪ Resto de las faltas: la evaluación será insuficiente y perderá la 

condición de la evaluación continua y, por lo tanto, las notas que 
tenga hasta la fecha, presentándose a final de curso a un examen 
teórico y/o a otro práctico de toda la materia que haya acumulado, 
más un trabajo teórico de investigación sobre cualquier aspecto 
teórico o práctico desarrollado en clase. 

12.6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN.  

Preguntas cortas: 

- Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, 

la concreción de la misma, la veracidad de los datos y la no 

divagación en torno a temas más o menos relacionados con la 

pregunta formulada pero sin abordar directamente la respuesta 

correcta.  

- En las preguntas de ejercicios se valorará tanto la explicación 

escrita, en base a los criterios antes mencionados, como el dibujo 

o representación gráfica del mismo.  



 

P
ág

in
a5

8
 

- Se dividirá la nota de la pregunta entre los conceptos que tienen 

que responder y sumará positivamente cada uno de los 

conceptos aportados. Ejemplo: Si tiene que detallar cuatro 

conceptos y la pregunta vale 1pto, sumará 0,25 por cada 

concepto correcto. 

Preguntas tipo test: 

- En el caso de aquellos exámenes compuestos exclusivamente 

por preguntas de tipo test se considerará aprobado a partir del 

50% de la nota total y varias mal contestadas podrían restar una 

bien contestada. De esta forma evitaremos una solución al azar 

de la prueba. 

Preguntas de verdadero o falso: 

No restarán las respuestas incorrectas. 

Puntuación: 

 En cualquier tipo de prueba escrita empleada para la evaluación 

quedará siempre constancia del valor otorgado a cada una de las 

preguntas de dicha prueba. 

Pruebas prácticas: 

 Se centrarán principalmente en los aspectos cualitativos del 

movimiento o gesto físico-deportivo: 

- Parámetros técnicos básicos 

- Coordinación 

- Fluidez y naturalidad del gesto 

- Eficacia táctica  

- Expresividad corporal 

- Ritmo  

 Así como en determinados índices cuantitativos que determinen 

la eficacia del gesto o habilidad física-deportiva, especialmente en 

los contenidos relativos a los deportes, tanto individuales como 

colectivos. 
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 Las pruebas prácticas colectivas tendrán una nota común para 

todos con una variación de 1 punto en función de la actitud y 

participación en el examen. La no asistencia a un examen 

colectivo tendrá que ser recuperada con un trabajo teórico pero 

esta sólo se llevará a cabo tras la presentación de la 

correspondiente justificación y la nota máxima que se podrá 

adquirir en este caso será de un cinco. 

 

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas que se 

llevarán a cabo seguirán la siguiente estructura: 

  Pruebas teóricas: Constarán entre 10-30 preguntas de 

diversa  

índole: 

 Preguntas cortas 

 Preguntas tipo test 

 Preguntas de verdadero y falso 

 Preguntas de respuestas cerradas (completar 

frases, definiciones, gráficas, ilustraciones, etc) 

 Preguntas de juegos y/o ejercicios, con su 

correspondiente representación gráfica 

 Unir con flechas (relación de conceptos y 

definiciones) 

 Elaboración de pequeños mapas conceptuales 

donde se aportarán los conceptos a relacionar. 

 Análisis de gráficos. 

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del 

tipo de contenido a evaluar y de la materia impartida en clase. 

 Pruebas prácticas: El profesor observará 4-15 ítems que 

determinen el nivel técnico, táctico, cooperativo y creativo del 

alumnado en la/s habilidad/es evaluada/s. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 



 

P
ág

in
a6

0
 

 

o Calificación por bloques: Para superar cada bloque será 

necesario obtener una evaluación positiva (entendiendo  por 

evaluación positiva una nota mayor o igual a 5 puntos) en la nota 

final que vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones 

obtenidas en los porcentajes establecidos anteriormente.  

Para poder realizar la media entre las notas prácticas y las 

teóricas, el alumnado tendrá que conseguir, al menos, un tercio 

de la nota en cada parte. En caso contrario ni se hará la media 

entre teoría y práctica, ni podrá superar el bloque en cuestión. 

Estos criterios de calificación deben ser revisados por el profesor 

una vez conocida la situación inicial del grupo y de cada 

alumno/a, y en función de cómo vayan transcurriendo los bloques. 

Puede haber alumnos/as con los que tengamos que modificar los 

criterios de calificación para adaptar en la mejor medida posible el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a sus características y 

posibles acontecimientos o eventualidades. 

o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en los distintos bloques, pudiendo 

redondear la calificación al alza cuando la progresión en cuanto a 

calificaciones por trimestres sea ascendente. 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de las partes 

teóricas suspensas tendrá lugar en el siguiente trimestre o al 

finalizar el trimestre en cuestión. La calificación máxima podrá ser 

un 5 pero se podrá realizar la media con el resto de partes no 

suspensas para obtener la nota definitiva de la evaluación 

recuperada.  

 

o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El 

alumnado suspenso para septiembre tendrá que superar 1 

examen (teórico o teórico-práctico) de los bloques no superados 

durante el curso, así como entregar (en función de cada caso), en 

la misma fecha,  una o varias monografías por escrito acerca del 
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tema indicado por el docente. También podrá solicitársele la 

realización de algún ejercicio práctico que podrá entregar a través 

de una grabación. 

 

 CALIFICACIÓN DE EXENTOS. 

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos 

totalmente de la parte práctica del área/materia de E.F. (previa 

presentación del INFORME MÉDICO PERTINENTE), serán evaluados 

con los mismos criterios que el resto de alumnos con las siguientes 

modificaciones: 

1. En el apartado teórico será evaluado teniendo en cuenta los 

mismos criterios que el resto del alumnado aunque tendrá que 

aportar un trabajo teórico por cada unidad didáctica que 

hayamos estudiado. En algunas ocasiones también deberá 

exponer parte de los trabajos realizados al resto de sus 

compañeros. 

2. Con respecto al desarrollo de las sesiones prácticas, siempre 

que sea posible deberá involucrarse en el desarrollo de las 

mismas: dirigiendo calentamientos, aportando ideas en los 

trabajos grupales, realizando observaciones de sus 

compañeros, elaborando y llevando a la práctica sesiones con 

la dirección del docente, realizando si es posible la ejecución de 

las ayudas, llevando a cabo una recopilación de las sesiones 

prácticas donde no haya podido participar activamente (diario), 

participando en el arbitraje de los torneos intra-clase, 

organizando los torneos entre sus compañeros de curso o ciclo 

siempre que sea posible o desarrollando las tareas teóricas 

relacionadas con el tema que le proponga el docente 

(monográficos, murales, exposiciones orales…) 

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, seguiremos el siguiente plan de 

actuación: se llevará a cabo una reunión inicial con el alumnado pendiente  
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donde se le aclarará al mismo qué actividades deberá realizar a lo largo del 

curso para superar la materia. Tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

- Todos aquellos contenidos que supongan una ampliación del año 

anterior se podrán recuperar superando los contenidos del año en 

curso (Calentamiento, Test de Condición Física, Condición Física, 

Práctica de algunos deportes de equipo…).  

- Todos aquellos contenidos que no se repitan, deben ser 

recuperados a través de un cuadernillo de tareas y/o una prueba 

teórica bien sea en formato trabajo, examen o ambos (teoría de 

los diferentes deportes, disciplinas que no se amplíen ni se 

revisen en el año escolar en curso: juegos populares, carreras de 

orientación…).  

- Todo el alumno informado, deberá firmar un documento en el que 

se indica que conoce los requisitos que debe cumplir para superar 

la materia suspensa.  

- Se establecerá un calendario de reuniones para realizar un 

seguimiento del trabajo del alumnado y poder resolver sus dudas.  

 

 PROGRAMA DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 

Dentro de las actuaciones encaminadas a atender la diversidad del 

alumnado, aportaremos algunas dentro del refuerzo de aquellos/as 

alumnos/as que repiten curso y nuestra materia estaba dentro del grupo 

de las materias no superadas. En este sentido además de las medidas 

ya comentadas hasta ahora, llevaremos a cabo una comunicación más 

frecuente con las familias a través del programa PASEN, indicando la 

evolución del alumnado y, en su caso, concertando reuniones con la 

misma para hablar de los problemas, si existen, que se manifiesten.  

 

     Trataremos de nuevo estos aspectos en el apartado de atención a la 
diversidad. 
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13. METODOLOGÍA.  

La metodología se puede definir como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones que el profesorado diseña con el objetivo de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Para facilitar su descripción veremos en primer lugar los principios generales 

que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en que se traducen; 

decisiones referidas a aspectos curriculares como las actividades y a aspectos 

organizativos como los materiales y recursos necesarios.  

Uno de los objetivos para este curso es ir implementado de forma progresiva el 

APRENDIZAJE COOPERATIVO en 1º y 2º de la ESO. Para ello el 

departamento ha diseñado unos roles de trabajo cooperativo: 

 

 

A través del trabajo cooperativo lo que se pretende es conseguir que el 

alumnado alcance las Competencias Clave y los criterios de evaluación de 

cada curso, gracias a la propia dinámica interna de dicha metodología. 

Para ello se deben cumplir una serie de requisitos: 
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- Interdependencia positiva: El alumnado debe ser consciente de que el trabajo 

de sus compañer@s les beneficia y que su trabajo favorece el de sus 

compañeros. Los objetivos deben ser comunes. 

- Responsabilidad individual: El alumnado intenta esforzarse para conseguir 

sus objetivos como colaborar con sus compañer@s entendiendo su trabajo y 

esfuerzo como imprescindibles para el éxito grupal y en consecuencia el éxito 

en la tarea. 

- Autoevaluación: Los componentes de un mismo grupo reflexionan sobre el 

proceso llevado a cabo y comprueban qué acciones han sido correctas y 

cuáles perjudiciales. Después tomarán decisiones al respecto sobre qué 

conductas deben mantener y cuáles modificar. 

En los demás cursos de la ESO y bachillerato se promoverá en la medida de lo 

posible el trabajo cooperativo en forma de retos de pequeños grupos o retos de 

clase para conseguir objetivos comunes. 

13.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA.  

Seguiremos las siguientes pautas: 

 Tener siempre presente el nivel de desarrollo motriz del alumnado a la 

hora de plantear las actividades. 

 Las propuestas de enseñanza – aprendizaje deben partir de los 

conocimientos previos del alumnado, por tanto, se llevará a cabo una 

evaluación inicial. 

 El profesor asumirá un papel de agente facilitador del aprendizaje, se 

dejará al alumnado el protagonismo de la enseñanza. 

 La verdadera individualización de la enseñanza, no consiste en rebajar 

los contenidos u objetivos; sino saber otorgar al alumnado la ayuda 

pedagógica que necesita. Para llevarla a cabo es necesario 

individualizar los métodos de enseñanza, aún teniendo en cuenta las 

dificultades que esto entraña. Dificultades que se han ido incrementando 

año a año con el aumento de la ratio y un alumnado cada vez más 

desmotivado a realizar estudios superiores ya que esto no les asegura 

un empleo en el futuro.   
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 Los métodos y estilos de enseñanza se alternarán y complementarán 

para ser utilizados en función de la ayuda que ofrezcan y la respuesta 

que den a las necesidades de los alumnos y alumnas. Básicamente se 

irá buscando un aumento de autonomía que llegará a un alto grado en 

1º de bachillerato, donde el papel del profesor será meramente 

orientador.   

 Se intentará, dentro de la uniformidad y siempre que sea posible, 

atender de forma adecuada a los casos que destaquen por encima o 

debajo de la media general. 

 Se favorecerá la participación del alumnado en la programación y 

realización de la clase, encaminada a la autorrealización en la propuesta 

de las actividades, agrupándose los alumnos libremente en función de 

sus intereses y capacidades o bien en grupos heterogéneos en función 

del objetivo de la actividad. 

 Los temas se plantearán desde un marco teórico, con un seguimiento 

posterior de forma práctica, siempre que sea factible. 

 En todas las unidades se usará como recurso didáctico el aporte de 

información al alumnado antes del desarrollo de cada sesión de clase o 

cada unidad didáctica, de forma que tenga una visión amplia del trabajo 

que se va a desarrollar. Así, los alumnos y alumnas tendrán una mayor 

motivación para aprender y no se dedicará a repetir una serie de tareas 

físicas, sin conocimiento de causas y efectos. 

 En algunas actividades se seguirá un planteamiento de investigación en 

el que los alumnos y alumnas desarrollen todas las fases: planteamiento 

del problema, formulación de las hipótesis de solución, recogida de 

material y datos, tratamiento de datos, conclusiones e información y 

registro de datos. 

 

Las características de la metodología que se pretende aplicar son las 

siguientes:  

 

 Activa: el alumnado es protagonista de su propia actividad. 
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 Flexible: se permiten (y se esperan) incorporaciones a la 
programación de elementos que nacen de los intereses del 
alumnado. 

 Participativa: potencia la cooperación y el compañerismo a través de 
la organización en grupos heterogéneos y equilibrados, huyendo de 
la exclusión. 

 Integradora: sin hacer distinciones en función del sexo u otros 
condicionantes. Huye de las situaciones discriminatorias. 

 Inductiva: el asunto estudiado se presenta a través de casos 
particulares, sugiriéndose que los alumnos y alumnas descubran el 
principio general que los rige. 

 Lúdica: Fundamentando todas las actividades en los principios del 
juego. 

 El papel del docente será el de dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje (estimulará, propondrá, orientará, sugerirá...); será el planificador 

del proceso contemplando dos partes, una común que asegure un desarrollo 

armónico de las capacidades motrices, otra adaptada a los intereses y 

necesidades del grupo; aportará al alumnado los medios y el material 

suficientes para que tengan mayor protagonismo y autonomía; favorecerá 

situaciones de interacción donde se potencien sistemas de ayuda y 

cooperación, estructuras de organización, respetando la diversidad de la 

respuesta; analizará los conocimientos previos y el grado de desarrollo para  

determinar las actividades, situaciones del proceso de enseñanza aprendizaje y 

la evaluación; es importante que cree un ambiente de seguridad y confianza y 

valore positivamente las posibilidades del alumnado, manteniendo buenas 

expectativas y fortaleciendo su autoestima. 

  Las actividades se diseñarán partiendo de los datos obtenidos en 

las evaluaciones iniciales, siempre y cuando estas sean necesarias. Se 

diseñarán propuestas abiertas que, en su formulación, interesen a todo el 

alumnado e incluyan la diversidad que se puede encontrar en el aula para 

intentar mantener el nivel de motivación necesario para aprender.  

 Para favorecer la implicación reflexiva del alumnado en la práctica, y 

siempre que los contenidos lo permitan, utilizaremos procedimientos de 

aprendizaje basados en la búsqueda que favorezcan la investigación y la 

exploración motriz en la realización de las actividades. 

 La organización del tiempo de la clase se distribuirá de la siguiente 

forma:    
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- Gran grupo: planteamiento del trabajo que se va a desarrollar, 

incluso con alguna referencia teórica si fuese necesaria. 

- Colocación del material. 

- Calentamiento. 

- Parte principal de la sesión. 

- Vuelta a la calma. 

- Análisis de la sesión y conclusiones. 

- Recogida del material y tiempo de higiene personal. 

 

13.2. ACTIVIDADES TIPO. 

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y 
alcance los objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son 
compartidas con el resto de áreas y otras son propias de nuestra materia. 
Comencemos por las comunes. 

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas 

actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas 
fuentes de información diferentes de los apuntes que se les pueda 
proporcionar. En este nivel pondremos a su disposición todos los 
recursos de la biblioteca del departamento de Educación Física. 
Veamos, por Unidades didácticas, las lecturas previstas son del 
siguiente tipo: 
 
o Apuntes entregados por el profesor/-a. 
o Textos seleccionados por el/la docente (artículos, extractos de 

libros, secciones de blogs…) 
o El alumnado deberá investigar por su cuenta y, en las ocasiones 

en las que se les requiera, aportar sus propios textos que 
compartirá con el resto de sus compañeros y compañeras junto 
con el análisis del mismo. 

o El alumnado aportará información para elaborar sus propios 
apuntes de algunos de los temas del curso. 
 

Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado 
actividades que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas 
son: 

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de 
resúmenes de determinadas Unidades o partes de las mismas, 
donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las 
ideas fundamentales del contenido. 

o Elaboración de apuntes de determinados temas. 
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 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las 

actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la 
expresión oral en el aula son las siguientes: 

 

o La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos 
momentos favoreceremos la expresión de conocimientos previos, 
experiencias, comentarios adecuados,… del alumnado en 
relación con el contenido de cada momento en la Unidad 
didáctica. 

o Exposiciones. A lo largo del curso tendrán múltiples 
oportunidades para participar, de forma voluntaria, en la 
exposición de ideas bien facilitadas por el profesor/-a o bien 
propuestas por ellos mismos. Bien pertenecientes al temario de 
este curso, bien como aportación personal basada en sus 
intereses.  

o La realización de calentamientos dirigidos por los alumnos. A este 
respecto, estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la 
expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla.  

 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con 
respecto al fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y 
de contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento 
son: 

 

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que 

prestaremos atención en los escritos del alumnado son: 
 

- La limpieza de escritos y tareas. 
- La organización espacial de los escritos: respeto de los 

márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre 
párrafos, 

- La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a 
esta variable, ha acordado lo siguiente:  

 

 Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por 
cada 2 faltas de acentuación. Hasta un máximo de 1 
punto. 

 Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por 
cada falta de ortografía de otra índole. Hasta un 
máximo de 1 punto. 

 Estos dos puntos podrán recuperarse si el alumnado 
realiza una tarea específica de corrección de las 
faltas cometidas a asignar por el docente. 

 

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán 
explícitamente la expresión de ideas del alumnado son 
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numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas 
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes: 

 

- La realización de comentarios críticos o personales acerca 
de un contenido de la Unidad (como es el caso de las 
problemáticas sociales a las que se refieren los temas 
transversales). 

- La elaboración de apuntes/resúmenes/mapas 
conceptuales. 

 

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA 
COTIDIANA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la 
conseguiremos a través de estas fórmulas: 
 

o Modificando el enunciado de determinadas actividades. Por 
ejemplo: “El subir corriendo las escaleras de tu casa constituye un 
ejercicio donde se solicita el metabolismo anaeróbico láctico de 
producción de energía” 

 

o Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de 
determinados contenidos (o investigación en el medio), como por 
ejemplo: “Averigua qué es un GR y si existe alguno que pasa por 
tu localidad o proximidades” 

 

 MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al 

alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la información 
relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito 
y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del 
alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada 
monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. 

 Todo el alumnado que así lo desee puede proponer los temas a tratar en 
esas monografías siempre y cuando se relacionen con contenidos del 
temario de este año. 
Cualquier monografía que se entregue sin elaborar (copiando 
directamente de la fuente y/o fuentes seleccionadas en la investigación) 
será calificada de forma negativa. 

 

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los 
tipos de actividades que realizaremos utilizando como soporte estas 
tecnologías son: 

 

o Actividades de autocorrección. 
o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos. 



 

P
ág

in
a7

0
 

o Uso del diccionario online.  
o Búsqueda de información en determinados portales educativos. 
o Elaboración de presentaciones (powerpoint, prezzi…) 
o Montaje de videos de las actividades realizadas en el aula. 
o Montaje de videos de actividades realizadas por el alumnado 

como trabajo voluntario. 
 

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la 

finalidad de que el alumnado conozca el grado en que se están 
adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. El alumno evaluará su 
rendimiento en determinadas pruebas prácticas (medición, cronometraje 
propio, conteo de pulsaciones, enlace de habilidades gimnásticas, etc). 
También rellenará una apartado de autoevaluación en todas las pruebas 
teóricas que realice e intervendrá en la valoración de algunos de sus 
compañeros/as siempre que sea posible cubriendo una ficha de 
evaluación, como, por ejemplo, en la unidad didáctica de Relajación a 
través del masaje podal. Al finalizar cada bloque, el alumnado que esté 
presente en la sesión donde se lleve a cabo, será recibido en una 
entrevista personal donde podrá discutir la nota que ha conseguido en el 
mismo.  

 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades 
propias o específicas de la materia son las siguientes: 
 

o Tests y actividades de medición de las capacidades físicas 
básicas. 

o Juegos cooperativos, competitivos, socializadores, predeportivos, 
de indagación y creatividad.  

o Juegos de sensibilización hacia las discapacidades 
o Actividades de imitación, reproducción de habilidades técnicas.  
o Prácticas de arbitraje y juego limpio. 
o Representación del rol de profesor.  
o Pruebas prácticas, teóricas y monográficas.  
o Coreografías, actividades al aire libre. 
o Competiciones de deportes individuales, colectivos y con 

implementos.  
 

  

 

14.- TRANSVERSALIDAD.  

 En el decreto 111/2016, de 14 de junio, se especifican los elementos que, 
de manera transversal, debe incluir el currículo. Pasamos a exponerlos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
 
 

15. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 A lo largo del presente año escolar, los distintos departamentos que 
conforman el área artística, queremos aunar esfuerzos para comenzar a 
trabajar por proyectos. Con ese enfoque hemos elaborado, de forma conjunta, 
el siguiente programa para la etapa de la ESO, el objetivo es ir concretando 
actuaciones más precisas a lo largo del año escolar: 

Objetivos: 

 

a) Utilizar la voz, el cuerpo y la creación artística para expresar ideas 
y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

b) Desarrollar y aplicar diversas habilidades musicales, corporales y 
artísticas, que posibiliten la interpretación y la creación tanto 
individualmente como en grupo. 

c) Escuchar ver y analizar distintos estilos, géneros, costumbres y 
tendencias artísticas y culturales musicales, apreciando su valor 
como fuente de conocimiento y enriquecimiento. 

d) Conocer y emplear diferentes medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y la comunicación como recursos para el 
desarrollo de producciones propias. 

e) Participar en la organización y la realización de las distintas 
actividades desarrolladas en diferentes contextos con respeto y 
disposición para superar estereotipos y prejuicios. 

f) Comprender y apreciar las relaciones entre los lenguajes musical, 
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corporal y artístico, y su interacción en producciones plásticas. 

 

Contenidos: 

 

1º ESO: 

a) Interés por conocer músicas, bailes e indumentarias y accesorios 
tradicionales de distintas características y así ampliar y diversificar 
las propias experiencias y preferencias artísticas, culturales y 
musicales. Como consecuencia de todo esto conseguiremos un 
enriquecimiento cultural. 

b) Desarrollo de tareas, interpretaciones y juegos cooperativos, con la 
consecución de metas comunes y producciones artísticas 
comunes. 

2ºESO: 

a) Posibilidades y dominio de la voz y el cuerpo como medios de 
expresión plástica, en creaciones colectivas, con finalidades 
terapéuticas. 

b) Práctica de la relajación a través de la música y la expresión 
artística, ligada al aprendizaje de una correcta respiración. 

3ºESO: 

a) Exploración, análisis y búsqueda de nuevas soluciones para la 
realización de diferentes instrumentos musicales, así como su 
interacción con el cuerpo como medio de expresión musical, 
corporal y visual. 

b) Recursos para la conservación y difusión de composiciones 
musicales, bailes tradicionales y estética visual de las diferentes 
culturas que conforman nuestra comunidad educativa. 

4ºESO: 

a) Análisis del lenguaje publicitario, empleo de la música y la imagen, 
y tratamiento que hace la publicidad del cuerpo humano, 
estereotipos y condición física saludable. 

b) Publicidad y prevención de accidentes de tráfico, pautas de 
actuación, tratamiento de la imagen, selección de la música. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Respetar las creaciones y las actuaciones ajenas con una actitud 
crítica y abierta manteniendo la disciplina necesaria para saber 
escuchar en silencio y aprender a dialogar. 

b) Utilizar diferentes lenguajes (corporal, gráfico y musical) para la 
interpretación y la creación. 
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c) Manifestar un espíritu crítico ante las imágenes estereotipadas que 
nos muestra la publicidad y ser capaces de mostrar otras 
respuestas y alternativas. 

d) Adquirir el vocabulario que permita producir manifestaciones 
publicitarias en las que intervenga la música, el tratamiento de la 
imagen y nuestro cuerpo, estableciendo valoraciones propias.  

e) Participar en todas las actividades propuestas con una actitud 
abierta, interesada y respetuosa, tanto individualmente como en 
grupo, manteniendo el silencio como condición necesaria, lo que 
desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 

f) Determinar vinculaciones directas entre instrumentos antiguos y 
alguna manifestación artístico-cultural de su época (escultura, 
pintura, danza, etc.). 

g) Saber comunicar a los demás juicios personales. 

h) Capacidad de investigar sobre los instrumentos tradicionales, 
bailes y costumbres de nuestro entorno y del de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Es algo obvio en el aula, el hecho de que no tod@s l@s alumn@s 
aprenden igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación 
personal y familiar, los factores genéticos y de desarrollo son algunos de los 
aspectos que pueden marcar diferencias entre nuestros alumnos a la hora de 
aprender. 

 La atención a la diversidad es reconocida por la actual legislación vigente 
como uno de los pilares fundamentales del sistema educativo. De cualquier 
forma, lo que sí es muy claro es la incidencia que este tema tiene en el 
planteamiento del currículo, concebido de forma abierta y flexible, con el fin de 
que se pueda ir desarrollando todo un continuo de adaptaciones, de acuerdo 
con las características diversas de los contextos de alumnos y alumnas a los 
que ha de llegar. 

 Además de las respuestas dadas a través de los distintos niveles de 
concreción en el Proyecto Curricular de Centro, en las programaciones y, 
dentro de éstas, en las adaptaciones curriculares individuales, comunes a 
todos los tramos educativos, en la Etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
aparecen otros modos de atención a la diversidad: la optatividad y la 
diversificación curricular. 

La optatividad supone una vía para atender a la diversidad de los alumnos 
y alumnas que les permite elegir, de entre diferentes alternativas, aquellas que 
respondan mejor a sus capacidades, necesidades, intereses y motivaciones. 

 La diversificación curricular, a la que se refiere la LOMCE, abre una 
nueva vía de atención a la diversidad de alumnos, haciendo un último esfuerzo 
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para atender a aquellos que, habiendo cumplido 16 años, no hayan alcanzado 
todavía el título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Los programas de diversificación son una medida de atención a la 
diversidad a lo largo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Su finalidad es 
que los alumnos y alumnas, mediante una metodología y unos contenidos 
adaptados a sus características y necesidades, alcancen los objetivos 
generales de la ESO y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

Como valoración inicial y punto de partida, la tendencia hacia una 
individualización del proceso de enseñanza, se nos plantea como la clave para 
superar la gran diversidad en el aprendizaje que podemos observar en el 
alumnado, acercando los contenidos a sus capacidades y posibilidades.  

De esta forma desde el Departamento de Educación Física, junto el 
asesoramiento del departamento de Orientación y con la ayuda del equipo 
educativo, se hará hincapié en los alumnos de forma individualizada, 
atendiendo a las características específicas de dichos alumnos. 

- Partir del nivel inicial del alumno. 
- Utilizar el Aprendizaje Cooperativo como medio para conseguir el 

aprendizaje de todo nuestro alumnado, independientemente de sus 
capacidades. 

- Selección y priorización de los objetivos y contenidos. 
- Atender los contenidos de forma individualiza en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (aspecto que se consigue gracias al 
punto anterior). 

- Basar el área de Educación Física en la enseñanza  no sólo en los 
procedimientos sino también en la actitud y conceptos. 

- Utilizar metodologías y estrategias didácticas más centradas en el 
proceso y en el alumno: es decir cognitivas, que el alumno se 
involucre en el propio proceso siendo el mismo el que construya su 
aprendizaje en función de sus posibilidades. 

- Proponer actividades que faciliten la variabilidad: está relacionado 
con el apartado anterior, si nuestras tareas permiten la variabilidad 
podremos atender tanto a los alumnos que tengan dificultades en el 
aprendizaje, como a aquellos que posean un nivel superior. 

- Empleo de materiales didácticos variados: Un ejemplo dentro de 
este punto sería la utilización de balones de distinto tamaño y peso 
para el trabajo de los deportes colectivos. 

- Primar lo social sobre lo conceptual y lo propiamente técnico, es 
decir, el hecho de que el alumno/a se integre en el aula (gimnasio o 
pistas) con el resto de sus compañeros/as, y que éstos lo/la 
acepten, va a primar sobre el ámbito conceptual.  

 

          Podemos encontrarnos a alumnas/os con características educativas 
específicas ocasionales, o para todo el curso (crónicas). La forma de 
detectarlas es durante la evaluación inicial que vamos a pasar a principio de 
curso y una ficha donde a parte de los datos personales y académicos, se les 
pedirá otros datos sobre enfermedades, lesiones, etc.; además de adjuntar, un 
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certificado médico oficial y en su defecto una autorización del padre, madre o 
tutor en la que se exprese que no sufre ninguna patología que se tenga que 
tener presente a la hora de realizar una clase de educación física, y en el caso 
que la haya, especificar cuál). Existe una gran variabilidad de ellas (problemas 
de desarrollo y /o dificultades de aprendizaje; retrasos o incapacidades; 
superdotadas capacidades cognitivas, deficiencia física, psíquica, sensoriales, 
problemas sociales de integración, etc.). Por tanto hemos establecido unas 
ADAPTACIONES GENERALES, las que nos encontramos en una sesión 
cualquiera por parte de alguien que nos dice que no puede realizar actividad 
física (de forma justificada o no): 

- Lo primero es analizar la situación, en función de las molestias, 
dolencias y predisposición        de la persona. 

- Si vemos que puede hacer el contenido programado para esa sesión, y 
si no presenta ningún documento que justifique causa contraria, deberá  
realizar la actividad (nunca obligar), pero informar de las consecuencias 
en la evaluación. 

- Si vemos que no puede llevar a cabo la actividad propuesta (mareos, 
clara imposibilidad como escayola, heridas considerables, etc.) le 
propondremos un trabajo alternativo adaptado a su lesión o 
"discapacidad", pero que tenga relación con el contenido que estamos 
trabajando. En caso de que no pueda trabajar el mismo contenido,  
realizará otras actividades que trabajen o desarrollen otras partes del 
cuerpo, por ejemplo ejercicios de postura corporal, respiración o 
relajación. En estos casos, es interesante considerar un Programa 
individualizado. Si no puede realizar ninguna actividad motriz o física, 
que detalle la sesión en su diario de sesiones o que haga un trabajo 
teórico relacionado con el contenido; analizar conductas con hoja de 
observación, en el caso que estemos utilizando estilos de enseñanza-
recíproca. 

- Puede hacer de árbitro - juez, o de ayudante del profesor, en labores de 
observación y registro.  

- Puede ayudar en la puesta y recogida del material, y/ o de su cuidado - 
control. 

- Que dirija el calentamiento y/o la vuelta a la calma y, en el caso que 
estemos utilizando música para el desarrollo de las actividades se puede 
encargar del equipo de música. 

- Lesión tiempo indeterminado, deberá de reproducir por escrito las 
sesiones prácticas realizadas y/o trabajos puntuales relacionados con el 
tema de las prácticas perdidas que establezca el docente.  
 
Las principales medidas y actuaciones con el  alumnado inmigrante 

serían las siguientes: 

- Si no conoce el idioma en absoluto, utilizaría para explicar las 
actividades información visual y táctil como apoyo a la información 
verbal, adaptándole los contenidos conceptuales (cuadernillos 
adaptados) y dándole una mayor importancia a los contenidos prácticos  
en la evaluación de cada U.D. 

- También es muy importante en estos casos el trabajar de forma conjunta 
con el Departamento de Orientación, y más concretamente, con el 
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profesor/a de ATAL, que serán los que establezcan el nivel académico 
que tiene el alumno/a. 

- En este sentido, también estableceremos un grupo de alumnado 
voluntario que apoye a este tipo de alumnos e incluso actúen de 
traductores en momentos puntuales donde sea necesario para que 
puedan seguir, con la menor problemática posible, el desarrollo de las 
clases prácticas. 

- Por último, siempre que sea posible, se organizará la clase en grupos 
heterogéneos, de forma que el alumnado pueda apoyarse entre sí para 
superar los contenidos planteados y favorecer el trabajo en grupo, la 
integración y la solidaridad. 

- Si el alumno/a domina el idioma, la integración será mucho más rápida, 
así como más fácil la comprensión y el desarrollo de los contenidos, 
siendo únicamente necesario Adaptaciones No Significativas, es decir, 
pequeñas adaptaciones en cuanto a ritmo y tiempos de aprendizaje. 

 

Actuaciones y medidas que se llevan a cabo en los distintos 
componentes del proyecto curricular. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

 Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula. 
 Introducción de nuevos objetivos y contenidos cuando fuese necesario. 
 Priorizar unos objetivos y contenidos sobre otros,  atendiendo 

características clase. 
LA EVALUACIÓN. 

Se trata de determinar el punto de partida del alumn@, sus destrezas, 
niveles de comprensión, a fin de que la elección de objetivos y 
contenidos de trabajo sea lo más realista posible. 

Se deberán respetar los ritmos de trabajo y posibilidades de aprendizaje 
de cada uno, tratando, en definitiva, de establecer criterios de evaluación 
teniendo en cuenta la diversidad. Para ello, debemos utilizar 
instrumentos y procedimientos variados y diversos en función 
necesidades de los niños. 

ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS. 

 Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
 Priorizar técnicas de enseñanza de búsqueda e indagación que 

favorezcan la participación activa, la reflexión, expresión y 
comunicación. 

 Propiciar el autoaprendizaje, personalización y creatividad en las 
tareas y actividades. 

 Potenciar grupos de diferentes niveles donde unos enseñan a otros, 
enseñanza - reciproca. 

 Emplear refuerzos variados y estrategias focalizando la atención. 
 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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 Diseñar actividades distintos grados de dificultad y niveles de 
ejecución. 

 Planificar distintas actividades para un mismo contenido y actividades 
de libre elección.  

 Adaptar reglas, en función de nuestros objetivos en las situaciones de 
juego reducido. 

 Aumentar el número de móviles  utilizados en el juego, o limitarlos 
para aumentar o disminuir la complejidad del mismo. Esto se puede 
aplicar al terreno de juego, coreografías. 

 

En cuanto a las principales enfermedades en Educación Física, las 
adaptaciones son las siguientes: 

PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS 
ADAPTACIONES. 

 

 

Hipertensión 
arterial. 

 Adaptaciones fundamentales a nivel  procedimental. 
 Realización actividad física moderada, de forma aeróbica y 

no vigorosa. Nunca superar el 60% Consumo  Máximo O2. 
 No realizar ejercicios anaeróbicos o isométricos. 
 Tener precaución en actividades competitivas y en 

deportes de potencia. 
 Los contenidos de expresión corporal son muy 

recomendables, sobre todo, respiración y relajación. 
 

Arritmias 
taquicardia y 

soplos. 

 

 Calentamiento y periodo de recuperación adecuados. 
 Promover la educación del paciente. 
 Ajustarse a las pulsaciones de entrenamiento prescritas. 
 Reducir la intensidad del ejercicio en pacientes de "alto 

riesgo". 
 Modificar las normas de los juegos recreativos y minimizar 

la competición. 
 Adaptar el ejercicio a las condiciones ambientales. 

 

Depresión. 

 Efecto positivo del ejercicio sobre la depresión. 
 Los mejores resultados se obtienen con actividades de 

resistencia aeróbica: andar, correr, ciclismo,... 
 Las adaptaciones deben ir encaminadas, más bien, a 

aspectos de integración, refuerzos positivos, etc. que a 
modificaciones de las actividades diarias. 

 

Epilepsia. 

 Pueden practicar cualquier deporte de equipo. Evitar 
deportes de riesgo. 

 Evitar ejercicios físicos en altura: espalderas, aparatos, 
trepas,... 

 En la natación tomar precauciones (gorro distintivo). 

 

Diabetes. 

 Integración total en la clase. 
 Evitar ejercicios isométricos, con la cabeza en posición 

baja, natación, escalada. 
 Prevenir hipoglucemias: ingestión antes, durante y 

después. 

Anemia.  Supeditada prescripción médica. 
 NO RECOMENDADO EJERCICIO FÍSICO 
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Obesidad.  Aumentar el componente lúdico. 
 Son adecuados los ejercicios aeróbicos: carrera, circuitos, 

aeróbic,... 

Lesiones 
musculares 
(calambres, 

...) 

 En estos casos no las hay. Ante un alumno con 
experiencia de este tipo aplicar actuaciones preventivas 
para evitar estas lesiones. 

 

 
15.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos 
durante el desarrollo de la Programación son: 

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas 

ordinarias que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo 
educativo y la adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica 
cada medida: 

 

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos 

los objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la 
forma de evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas 
adecuaciones: 

 

- Adecuación de las actividades. Las actividades que van a 
facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar 
secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, 
relaciones de actividades que van paso a paso para que 
cada alumno/a que las necesite comience por el punto 
donde se encuentra su nivel curricular.  

 

- Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las 
posibilidades que barajaremos en la adecuación de los 
procedimientos de evaluación, se encuentran las 
siguientes: 
 

o Diversificar las técnicas e instrumentos de 
evaluación, priorizando entre ellos la observación del 
aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis 
de sus distintas producciones.  

 

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular 
no significativa consiste en realizar las adecuaciones de 
metodología y de procedimientos de evaluación propias del 
refuerzo educativo y en realizar éstas otras: 
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- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos 
de la Unidad. En este caso, se seleccionan los 
aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado 
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en 
ellos. 

 

- Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los 
objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los 
básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que se le 
aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta 
esta circunstancia en los criterios de evaluación. De igual 
forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas 
garantizarán que los contenidos de esta adaptación 
curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado 
de los contenidos que aparecen en ella.  

INTEGRACIÓN 

El departamento de Educación Física tiene varias horas en las que se produce 
la integración de alumnado del Aulla Específica. En concreto se lleva a cabo 
con el alumnado que se relaciona a continuación: 

ALUMN@ PROFESOR/A HORAS CURSO 

A.G.G.  María José S. 1 2ºF 

H..CH.  María José 1 2ºF 

R.M.M. Alberto  2 1ºA 

L.A.M. Alberto  2 1ºA 

D.S.M. Alberto 2 4º A 

S.H.M. Alberto 2 4º A 

 

 

17. PLAN LECTOR. 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE E.F. EN EL 

PROYECTO LECTOR 

ACTUACIÓN: 1  Inclusión en las programaciones de los departamentos  de libros 
relacionados con las diferentes asignaturas (literarios, científicos, etc.) de manera que los 
alumnos de todos los niveles lean al menos un libro de lectura en cada una de las 
asignaturas de: lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, inglés, francés, sociales, 
etc. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

El Departamento de Educación 
Física no realizará actuaciones 
específicas en este apartado 
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ACTUACIÓN 2  Dedicación de un tiempo semanal a la realización de composiciones de 
temaspropuestos, en muchos casos relacionados con las lecturas realizadas. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 

 

Educación Física (este 
departamento no puede 
dedicar un tiempo semanal, no 
disponemos de horario 
suficiente pero sí podemos 
dedicar un tiempo a la 
elaboración y lectura de este 
tipo de trabajos en cada tema 
teórico que se imparta) 

Elaboración de biografías de 
mujeres y hombres que han 
dedicado su vida al deporte. 

 

Elaboración de la biografía 
deportiva de cada alumno/a 

 

Elaboración de pequeñas 
monografías de 
investigación de temáticas 
relacionadas con el tema a 
tratar o con el deporte y la 
actividad física en particular.  

 

Exposición frente a la clase 
de esos trabajos 

 

Pequeñas redacciones y 
lectura de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

1º a 4º ESO 

 y bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

Educación Física  

Elaboración de trabajos 
monográficos de 
investigación de diversos 
temas propuestos y 
exposición de los mismos.  

 

 

3º Y 4º E.S.O. 

Y Bachillerato 

 

Anual 

 

ACTUACIÓN 3 Dedicación de un tiempo de lectura diaria colectiva o/e individual todos los 
días en la materia en todas las áreas. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 

El Departamento de 
Educación Física sólo llevará 
a cabo este tipo de 
actuaciones en las sesiones 
teóricas 

Lecturas colectivas en las 
sesiones teóricas del tema 
que estemos estudiando.  

Lectura individual del tema, 
antes de realizar las tareas 
del mismo.  

 

Todos los 
cursos  

 

 

Anual 

ACTUACIÓN 4 Resúmenes orales y escritos de los textos trabajados en el aula. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

Educación Física Realización de mapas 
conceptuales, subrayados, 
esquemas y resúmenes en las 
sesiones teóricas de cada 

 

Especialmente 
en 1º Y 2º 

 

Al 
finalizar 
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tema.  

 

E.S.O. cada 
tema 

ACTUACIÓN 5 Diversificación y adaptación para cada nivel de las actividades tanto en la 
comprensión como en la expresión escrita. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

Todos los departamentos 

 

Uso del material de las 
unidades didácticas 
adaptadas elaboradas por los 
departamentos, para trabajar 
tanto la comprensión como la 
expresión escrita en los 
diferentes niveles de 
agrupamientos flexibles 

 

 

Todos los 
niveles 
(priorizando 
1º y 2º de 
ESO) 

 

  

 

 

 

 

Durante 
todo el 
curso 

ACTUACIÓN 6 Elaboración de pautas a seguir para la confección de relatos, resúmenes, 
etc., insistiendo en las normas de presentación: orden, limpieza, caligrafía y ortografía. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 Se aplicará en la confección 
de todos los trabajos teóricos 
y exposiciones que se lleven a 
cabo a lo largo del año.  

 

También en la elaboración de 
los cuadernillos de tareas de 
cada tema teórico 

 

 

De 1º a 
Bachillerato 

 

 

 

Anual 

ACTUACIÓN 7 Utilización de las guías de lectura elaboradas por el profesorado del centro 
en el grupo de trabajo “Acércate a leer”, así como las del Proyecto de Innovación sobre 
bibliotecas escolares,  para facilitar la comprensión lectora. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

El Departamento de 
Educación Física no realizará 
actuaciones específicas en 
este apartado 

   

ACTUACIÓN 8 Producción de textos mediante la imitación de otros textos 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

El Departamento de 
Educación Física no realizará 
actuaciones específicas en 
este apartado 

   

ACTUACIÓN 9  Adquisición de libros de lectura para la biblioteca y los departamentos. 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 Educación Física Los miembros del 
departamento de EF, 
buscarán uno o varios libros 
anuales para ir aumentando 
la biblioteca de 
departamento, de forma que 
esos volúmenes estén a 
disposición de todo el 
alumnado que lo necesite. 

  

ACTUACIÓN 10Lectura de cómics y otros relatos cortos durante las horas de guardia, 
siempre que el profesor ausente no haya encomendado a sus alumnos ninguna otra tarea 

Lecturas motivadoras  o que trabajen los valores realizadas durante las horas de tutoría o 
en momentos puntuales, que permitan desautomatizar la actividad docente. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 

 

Educación Física 

Lectura de artículos 
especialmente escogidos por 
el departamento para estas 
ocasiones. El departamento 
realizará, a lo largo del año, 
una recopilación por niveles 
de artículos de interés 
relativos al mundo del 
deporte y la actividad física.  

 

 

Todos los 
grupos 

 

 

Todo el 
año 

 Utilización de fichas 
específicas de la materia de 
lectura comprensiva en días 
puntuales. 

1º y 2º de 
ESO 

Días 
puntuales 

 

Todos los departamentos 

El profesorado de guardia 
llevará a clase cómics u otros 
libros cuando el profesor/a 
ausente no haya 
encomendado al alumnado 
ninguna otra tarea 

Todos los 
niveles 

Durante 
todo el 
curso 

ACTUACIÓN 11Préstamo de revistas divulgativas de ciencia, historia, etc. durante los recreos 
en la biblioteca del centro. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

 

Todos los departamentos 

El centro adquirirá diversas 
revistas divulgativas (siempre 
que sea posible) y el 
alumnado podrá hacer uso de 
ellas durante los recreos en la 
biblioteca del centro 

Todos los 
niveles 

Durante 
todo el 
curso 

ACTUACIÓN 12Uso  y actualización de la biblioteca de aula y dinamización de la misma 

 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
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LIZACIÓN 

Todos los departamentos con 
ayuda del coordinador/a de 
biblioteca 

 

Se dinamizará y pondrá al día 
la Biblioteca de aula  

Todos los 
niveles 

Cada 
trimestre 

ACTUACION13Implicación de las familias y entorno  en el fomento de la lectura. 

Todos los departamentos Se pedirá colaboración a las 
familias para que en sus casas 
fomenten la lectura de los 
libros propuestos . 

Todos Todo el 
año 

ACTUACIÓN 14Impulsar la colaboración de toda la comunidad educativa en el Programa de 
Lectura, implicando a todo el profesorado en todas las actividades, campañas u otras 
experiencias que pudieran programarse para potenciar el hábito lector de nuestros alumnos y 
las capacidades inherentes al mismo y comprometiendo a las familias en la motivación, control 
y ánimo del fomento de la lectura. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

El Departamento de 
Educación Física no realizará 
actuaciones específicas en 
este apartado 

   

ACTUACIÓN 15Colaboración con el AMPA y otras entidades sin ánimo de lucro para 
promover actuaciones que fomenten el gusto por pequeñas creaciones literarias (concursos, 
exposiciones, etc.) 
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA

LIZACIÓN 

Todos los departamentos. Se pedirá colaboración a las 
familias para que en sus 
casas fomenten la lectura de 
los libros propuestos por cada 
uno de los departamentos del 
centro.  

Todos los 
niveles 

Durante 
todo el 
curso. 

ACTUACIÓN 16Recopilación de relatos, cuentos y leyendas populares en el entorno familiar. 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO TEMPORA
LIZACIÓN 

Educación Física 

 

Recopilación de Juegos y 
Deportes Populares y 
Tradicionales 

2º Y 4º ESO 2º Y 3º 
TRIMEST
RE (en 
función 
del nivel) 
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18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Curso 2020-21 

CURSO  PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO  

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

1º ESO Actividades en la 

sierra con 

reservatuvisita ( Junta 

de Andalucía) 

Carrera Solidaria 

(Enero) 

Senderismo en 

Monachil. 

Urban planet  

 

Campeonato de fútbol, 

fiestas de Santa María 

del Águila. 

2º ESO 

 

 

 

Senderismo Laujar ( 

Hidroeléctrica) 

Carrera Solidaria 

(Enero) 

 

Gymkana deportiva en 

Benalmádena. 

3º ESO Visita al gimnasio 

“Nexafit” 

Carrera Solidaria 

(Enero) 

Senderismo por 

“Cortijo de las 

Palomas” 

Salida al 

Supermercado. 

Multiactividad Playa 

Aguadulce. 

4º ESO 

 

 

 

Senderismo de Cortijo 

Blanco a Castala. 

Visita al gimnasio 

“Nexafit” 

 

1º BACH Visita al gimnasio 

“Nexafit” 

 

Salida al 

supermercado , junto 

al departamento de 

Economía. 

Carrera Solidaria 

(Enero) 

Duatlón organizado 

por el IES Santo 

Domingo. 

Esquiar en Sierra 

Nevada 

 

Piragüismo Cabo de 

Gata 

 

Todas las actividades están sujetas a que la situación actual provocada por el COVID-19 permita su 
realización. 

19. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA 
TELEMÁTICA 

 

- MODIFICACIONES 1º ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
a) CONTENIDOS  



 

P
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Los contenidos a trabajar serán los mismos en caso de confinamiento, que si 
no existe. De esta forma, lo único que se variará, en caso de que el docente de 
cada grupo lo estime oportuno, podrá ser el número de sesiones que se 
trabajará cada una de las unidades o en su caso, el cambio de orden de las 

 
 

 
GRAN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

UD 
 

TÍTULO SESIONES 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 

2 

Total horas 
  

65 



 

P
ág

in
a8

7
 

mismas, alteraciones sujetas siempre a criterios psicopedagógicos, teniendo en 
cuenta la situación excepcional de cuarentena. 

b) METODOLOGÍA 

Con objeto de modificar la metodología en la que se va a llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza telemática, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

● Con periodicidad de una semana o 15 días el docente habilitará unas 

instrucciones que el alumnado tendrá que leer para poder llevar a cabo 

las tareas semanales. 

● Semanalmente el alumnado tendrá que enviar vía telemática todos las 

tareas que le indique su docente, en el formato indicado. 

● Tras el envío de las tareas, el docente se limitará a corregirlas y a enviar 

a su alumnado el feedback que considere oportuno. 

● Durante toda la semana y en horario lectivo, el alumnado podrá 

comunicarse con su docente vía correo electrónico con objeto de 

preguntar cualquier duda que le pueda surgir. 

● Si es necesario y el docente lo estima oportuno, podrá convocar una 

videoconferencia semanal para explicar cualquier aspecto que crea 

conveniente. 

 

 

 

c) RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN 
ANTERIOR SUSPENSA. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN. 

El alumnado con una evaluación suspensa ya sea la primera o la segunda de 
ellas, tendrá que realizar actividades (teóricas, prácticas o ambas) relacionadas 
con el contenido que ha quedado sin superar. Quedará a potestad del docente 
la posibilidad de realizar una prueba. 

 

d) EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cuanto al proceso de evaluación, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-          Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de las 
tareas del alumnado serán: 

·         Rúbricas 
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·         Hojas de observación 

·         Pruebas digitales (Google forms, Idoceo-connect, etc.) 

  

-          Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación tendrán las mismas directrices que en la docencia 
presencial. 

 

-  MODIFICACIONES DE 2º ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
a) CONTENIDOS 

 

 
 

 
GRAN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

UD 
 

TÍTULO SESIONES 
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Los contenidos a trabajar serán los mismos en caso de confinamiento, que si 
no existe. De esta forma, lo único que se variará, en caso de que el docente de 
cada grupo lo estime oportuno, podrá ser el número de sesiones que se 
trabajará cada una de las unidades o en su caso, el cambio de orden de las 
mismas, alteraciones sujetas siempre a criterios psicopedagógicos, teniendo en 
cuenta la situación excepcional de cuarentena. 

b) METODOLOGÍA 

Con objeto de modificar la metodología en la que se va a llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza telemática, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

1ª 
EVALU
ACIÓN 

1 1 

Prueba inicial/ Presentación y Normas del 
aula de Educación Física 

 
2 

1,2 2 CALENTAMIENTO: ENTRANDO EN CALOR 5 

1,2 3 
TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
3 

1,2 4 ENTRENANDO NUESTRAS CFB 6 

1,2 5 HÁBITOS SALUDABLES 4 

1,4 
En todos 
los temas 

RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

2 

2ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,3 6 CARNET DEL COMBISTA 8 

1,2,4 7 DEPORTES ALTERNATIVOS 7 

1,3 8 EXPRESIÓN CORPORAL 5 

1,2,3,5 9 DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL 1 

1,4 En todos RELAJACION A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 

1 

3ª 
EVALU
ACIÓN 

1,2,4 10 CIRCO 10 

1,2,4 11 DEPORTES DE CANCHA DIVIDA 7 

1,4 En todos RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN 1 

 
Todos Recuperaciones, ajustes y Extraescolares 

2 

Total horas 
  

65 
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● Con periodicidad de una semana o 15 días el docente habilitará unas 

instrucciones que el alumnado tendrá que leer para poder llevar a cabo 

las tareas semanales. 

● Semanalmente el alumnado tendrá que enviar vía telemática todos las 

tareas que le indique su docente, en el formato indicado. 

● Tras el envío de las tareas, el docente se limitará a corregirlas y a enviar 

a su alumnado el feedback que considere oportuno. 

● Durante toda la semana y en horario lectivo, el alumnado podrá 

comunicarse con su docente vía correo electrónico con objeto de 

preguntar cualquier duda que le pueda surgir. 

● Si es necesario y el docente lo estima oportuno, podrá convocar una 

videoconferencia semanal para explicar cualquier aspecto que crea 

conveniente. 

 

 

 

c) RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN 
ANTERIOR SUSPENSA. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN. 

El alumnado con una evaluación suspensa ya sea la primera o la segunda de 
ellas, tendrá que realizar actividades (teóricas, prácticas o ambas) relacionadas 
con el contenido que ha quedado sin superar. Quedará a potestad del docente 
la posibilidad de realizar una prueba. 

 

d) EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cuanto al proceso de evaluación, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-          Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de las 
tareas del alumnado serán: 

·         Rúbricas 

·         Hojas de observación 

·         Pruebas digitales (Google forms, Idoceo-connect, etc.) 

  

-          Criterios de calificación: 



 

P
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Los criterios de calificación tendrán las mismas directrices que en la docencia 
presencial. 

 

 

e. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

  

En cuanto a la recuperación de la materia pendiente de educación física para el 
alumnado que cursa actualmente este curso será: 

Este último punto de pendientes no varía respecto a la programación 
presencial. 

 

-  MODIFICACIONES DE 3º ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

  

a) CONTENIDOS  

  

1º 

1,2 1 MIDIENDO MI CF A TRAVÉS DE TEST 8 

1,2 2 ENTRENANDO Y MEJORANDO MI CF 10 

3 3 
PIONERAS DEL DEPORTE ESPAÑOL 

(proyecto para 3ºA, C, B) 
2 

1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE 
2 

 Todos Ajustes, evaluaciones y extraescolares 2 

 3 3 
PIONERAS DEL DEPORTE ESPAÑOL 

(proyecto para 3ºA, C, B) 
6 

2º 

5 5 BÁDMINTON 10 

1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE  
2 

1 6 NUTRICIÓN 6/7 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 2 



 

P
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3º 

3,2,5 7 
ORIENTACIÓN (proyecto para todos los 

3º ESO) 
8 

4 8 
MONTAJES COREOGRÁFICOS/DANCE 

LINE (proyecto) 
8 

1,2,4 4 
RELAJACIÓN/ACTIVIDADES CUERPO-

MENTE 
2 

 Todos Evaluación y Ajustes y Extraescolares 3 

  TOTAL 71 

 

Los contenidos a trabajar serán los mismos en caso de confinamiento, que si 
no existe. De esta forma, lo único que se variará, en caso de que el docente de 
cada grupo lo estime oportuno, podrá ser el número de sesiones que se 
trabajará cada una de las unidades o en su caso, el cambio de orden de las 
mismas, alteraciones sujetas siempre a criterios psicopedagógicos, teniendo en 
cuenta la situación excepcional de cuarentena. 

b) METODOLOGÍA 

Con objeto de modificar la metodología en la que se va a llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza telemática, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

● Con periodicidad de una semana o 15 días el docente habilitará unas 

instrucciones que el alumnado tendrá que leer para poder llevar a cabo 

las tareas semanales. 

● Semanalmente el alumnado tendrá que enviar vía telemática todos las 

tareas que le indique su docente, en el formato indicado. 

● Tras el envío de las tareas, el docente se limitará a corregirlas y a enviar 

a su alumnado el feedback que considere oportuno. 

● Durante toda la semana y en horario lectivo, el alumnado podrá 

comunicarse con su docente vía correo electrónico con objeto de 

preguntar cualquier duda que le pueda surgir. 

● Si es necesario y el docente lo estima oportuno, podrá convocar una 

videoconferencia semanal para explicar cualquier aspecto que crea 

conveniente. 
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c) RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN 
ANTERIOR SUSPENSA. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN. 

El alumnado con una evaluación suspensa ya sea la primera o la segunda de 
ellas, tendrá que realizar actividades (teóricas, prácticas o ambas) relacionadas 
con el contenido que ha quedado sin superar. Quedará a potestad del docente 
la posibilidad de realizar una prueba. 

 

d) EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cuanto al proceso de evaluación, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-          Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de las 
tareas del alumnado serán: 

·         Rúbricas 

·         Hojas de observación 

·         Pruebas digitales (Google forms, Idoceo-connect, etc.) 

  

-          Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación tendrán las mismas directrices que en la docencia 
presencial. 

 

 

e. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

  

En cuanto a la recuperación de la materia pendiente de educación física para el 
alumnado que cursa actualmente este curso será: 

Este último punto de pendientes no varía respecto a la programación 
presencial. 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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La comunicación digital con mis grupos será mayoritariamente por classroom, 
pudiendo, en algunos casos optar por el correo electrónico. Como este año, por 
protocolo, se entregará al alumnado el menor número de folios posibles, este 
recibirá sus apuntes y tareas a través de la plataforma classroom, las tareas las 
entregarán de vuelta a través de la misma plataforma.  

Alumnado en cuarentena.  

El alumnado en cuarentena seguirá las sesiones (siempre que sea posible la 
emisión) a través el enlace a meet que presenta classroom, tanto en las 
sesiones teóricas como en las prácticas, siempre que los medios técnicos nos 
lo permitan.  

CONFINAMIENTO.  

En caso de confinamiento del centro o de una clase al completo seguiremos 
desarrollando el temario, intentando, en la medida de lo posible, mantener tanto 
el trabajo teórico como el práctico. En aquellas unidades, como el bádminton, 
en que no sea posible desarrollar el apartado práctico o determinadas sesiones 
de orientación, nos quedaremos con la parte teórica sustituyendo el apartado 
práctico propio de estos temas por otras prácticas destinadas a mantener una 
condición física adecuada.  

  

- MODIFICACIONES DE 4º ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
a) CONTENIDOS 

 
 GRAN 

BLQUE 
TEMÁTICO 

UD TÍTULO SESIONES 

1º EVAL 

1,2 1 
1.- PRESENTACIÓN/NORMAS/ PRUEBA 

INICIAL 
2 

1,2 2 2.- TEST DE CONDICIÓN FÍSICA   3 

1,3 3 3.- ENTRENAR LAS CFB 6 

1,2 4           4.- DE CERO A HEROE (RESISTENCIA) 6 

 
1, 2, 5  5 5.- HÁBITOS SALUDABLES  5 

2º EVAL 

1,3 6 3.- DEPORTES ALTERNATIVOS 12 

1,2 7 4.- CARNET DEL COMBISTA 6 

1 8 4.- AJEDREZ 5 

3º EVAL 
1,2,4 9 

5.- JUEGOS Y DEPORTES RECREATIVOS Y 
ALTERNATIVOS (incluye organización 

jornadas deportivo-recreativas) 
8 
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1, 2, 4 10 6.- MONTAJES COREOGRÁFICOS 8 

 Todos 
EVALUACIÓN/RECUPERACIONES/ACTIVI 

EXTRAESC/Trabajos voluntarios 
4 

 
  TOTAL SESIONES 65 

 
 

Los contenidos a trabajar serán los mismos en caso de confinamiento, que si 
no existe. De esta forma, lo único que se variará, en caso de que el docente de 
cada grupo lo estime oportuno, podrá ser el número de sesiones que se 
trabajará cada una de las unidades o en su caso, el cambio de orden de las 
mismas, alteraciones sujetas siempre a criterios psicopedagógicos, teniendo en 
cuenta la situación excepcional de cuarentena. 

b) METODOLOGÍA 

Con objeto de modificar la metodología en la que se va a llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza telemática, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

● Con periodicidad de una semana o 15 días el docente habilitará unas 

instrucciones que el alumnado tendrá que leer para poder llevar a cabo 

las tareas semanales. 

● Semanalmente el alumnado tendrá que enviar vía telemática todos las 

tareas que le indique su docente, en el formato indicado. 

● Tras el envío de las tareas, el docente se limitará a corregirlas y a enviar 

a su alumnado el feedback que considere oportuno. 

● Durante toda la semana y en horario lectivo, el alumnado podrá 

comunicarse con su docente vía correo electrónico con objeto de 

preguntar cualquier duda que le pueda surgir. 

● Si es necesario y el docente lo estima oportuno, podrá convocar una 

videoconferencia semanal para explicar cualquier aspecto que crea 

conveniente. 

 

 

 

c) RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN 
ANTERIOR SUSPENSA. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN. 

El alumnado con una evaluación suspensa ya sea la primera o la segunda de 
ellas, tendrá que realizar actividades (teóricas, prácticas o ambas) relacionadas 
con el contenido que ha quedado sin superar. Quedará a potestad del docente 
la posibilidad de realizar una prueba. 
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d) EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cuanto al proceso de evaluación, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-          Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de las 
tareas del alumnado serán: 

·         Rúbricas 

·         Hojas de observación 

·         Pruebas digitales (Google forms, Idoceo-connect, etc.) 

  

-          Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación tendrán las mismas directrices que en la docencia 
presencial. 

 

 

e. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

  

En cuanto a la recuperación de la materia pendiente de educación física para el 
alumnado que cursa actualmente este curso será: 

Este último punto de pendientes no varía respecto a la programación 
presencial. 

 
 

-  MODIFICACIONES 1º BACHILLERATO EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 

  

a) CONTENIDOS  
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 GRAN 
BLQUE 

TEMÁTICO 
UD TÍTULO SESIONES 

1º EVAL 

1,2 1 
1.- PRESENTACIÓN/NORMAS/ PRUEBA 

INICIAL 
2 

1,2 2 2.- TEST DE CONDICIÓN FÍSICA   3 

1,3 3 3.- ENTRENAR LAS CFB 6 

1,2 4           4.- DE CERO A HEROE (RESISTENCIA) 6 

 
1, 2, 5  5 5.- HÁBITOS SALUDABLES  5 

2º EVAL 

1,3 6 3.- DEPORTES ALTERNATIVOS 12 

1,2 7 4.- CARNET DEL COMBISTA 6 

1 8 4.- AJEDREZ 5 

3º EVAL 

1,2,4 9 
5.- JUEGOS Y DEPORTES RECREATIVOS Y 

ALTERNATIVOS (incluye organización 
jornadas deportivo-recreativas) 

8 

1, 2, 4 10 6.- MONTAJES COREOGRÁFICOS 8 

 Todos 
EVALUACIÓN/RECUPERACIONES/ACTIVI 

EXTRAESC/Trabajos voluntarios 
4 

 
  TOTAL SESIONES 65 

 

Los contenidos a trabajar serán los mismos en caso de confinamiento, que si 
no existe. De esta forma, lo único que se variará, en caso de que el docente de 
cada grupo lo estime oportuno, podrá ser el número de sesiones que se 
trabajará cada una de las unidades o en su caso, el cambio de orden de las 
mismas, alteraciones sujetas siempre a criterios psicopedagógicos, teniendo en 
cuenta la situación excepcional de cuarentena. 

b) METODOLOGÍA 

Con objeto de modificar la metodología en la que se va a llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la enseñanza telemática, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

● Con periodicidad de una semana o 15 días el docente habilitará unas 

instrucciones que el alumnado tendrá que leer para poder llevar a cabo 

las tareas semanales. 

● Semanalmente el alumnado tendrá que enviar vía telemática todos las 

tareas que le indique su docente, en el formato indicado. 
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● Tras el envío de las tareas, el docente se limitará a corregirlas y a enviar 

a su alumnado el feedback que considere oportuno. 

● Durante toda la semana y en horario lectivo, el alumnado podrá 

comunicarse con su docente vía correo electrónico con objeto de 

preguntar cualquier duda que le pueda surgir. 

● Si es necesario y el docente lo estima oportuno, podrá convocar una 

videoconferencia semanal para explicar cualquier aspecto que crea 

conveniente. 

 

 

 

c) RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN 
ANTERIOR SUSPENSA. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN. 

El alumnado con una evaluación suspensa ya sea la primera o la segunda de 
ellas, tendrá que realizar actividades (teóricas, prácticas o ambas) relacionadas 
con el contenido que ha quedado sin superar. Quedará a potestad del docente 
la posibilidad de realizar una prueba. 

 

d) EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

En cuanto al proceso de evaluación, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

-          Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de las 
tareas del alumnado serán: 

·         Rúbricas 

·         Hojas de observación 

·         Pruebas digitales (Google forms, Idoceo-connect, etc.) 

  

-          Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación tendrán las mismas directrices que en la docencia 
presencial. 
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e. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

  

En cuanto a la recuperación de la materia pendiente de educación física para el 
alumnado que cursa actualmente este curso será: 

Este último punto de pendientes no varía respecto a la programación 
presencial. 

 

 

 

20. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 En este curso escolar 2020-21, los intereses del departamento se 
centran en los siguientes temas: 

 Nuevos deportes alternativos. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Evaluar por competencias en el área de Educación Física. 
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20.- ANEXO 1: CUADROS DE RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CCBB Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN TODOS LOS NIVELES. 

20.1 PRIMERO DE LA ESO. 

  

                                                                                                         BLOQUE 1.- SALUD   Y CALIDAD DE VIDA                                                                                     curso:1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1Características de las AAFF saludables. 
 
2La alimentación y la salud. 
 
3 Higiene personal y AAFF 
 
4 Higiene postural en las AAFF. 
 
5Técnicas básicas de respiración y 
relajación. 
 
6La estructura de una sesión de 
actividad física. 
 
7El calentamiento general, , sus partes 
e importancia en la práctica deportiva. 
 
8Fomento de actitudes y estilos de vida 
sanos y activos relacionados con el ocio 
y la vida cotidiana. 
 
9Las normas en las sesiones de 
Educación Física.(Vestimenta, higiene, 
hidratación, etc.) en la práctica de 
ejercicio físico. 
 
10Uso responsable de las tecnologías de 
la información y la comunicación para 

1 Participar en juegos para la mejora de las 
capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo 
con lasposibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una actitud de 
interés por la mejora yrelacionando los fundamentos 
de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 
 
2 Identificar las fases de la sesión de actividad físico-
deportiva y conocer aspectos generales 
delcalentamiento y la fase final de la sesión, 
participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
 
3 Controlar las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas,conociendo y respetando las 
normas específicas de las clases de Educación Física. 
CCL, CSC. 
 
4Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, 
parabuscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo documentos 
propios. CCL, CD,CAA. 
 

1.1Participa activamente en los juegos que se le proponen 
manteniéndose dentro de sus posibilidades de ejecución y 
deteniendo su práctica si se manifiestan síntomas preocupantes 
(mareos, dolores de cabeza, ganas de vomitar) 
1.2Asume y realiza las indicaciones docentes acerca de las 
posturas y movimientos que debe realizar en cada una de las 
actividades propuestas además de corregir sus errores cuando 
recibe un feed-back. 
1.3Ejecuta con corrección los protocolos de cuatro test de CF para 
medirse las CFB. 
1.4Relaciona los resultados de los test de CF con su estado de 
forma física y esto con sus posibilidades de estar sano/a.  
2.1 Diferencia las diferentes fases en las que se divide una sesión 
de EF y conoce el contenido de cada una de esas partes. 
2.2 Trae su kit de higiene personal y se asea en la fase final de la 
sesión de EF. 
2.3 Conoce, a su vez, las cuatro fases del calentamiento general. 
2.4 Conoce y aplica los principios generales de un buen 
calentamiento. 
2.5 Conoce los efectos del calentamiento en su cuerpo. 
2.6 Es autónomo a la hora de realizar un calentamiento general. 
2.7 Sabe estirar convenientemente los grandes grupos 
musculares.  
3.1Respeta las normas de seguridad de las sesiones de EF. 
3.2 Identifica aquellos aspectos de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí mismo y para los demás.  
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consultar y elaborar documentos 
digitales propios (textos, presentación, 
imagen, vídeo, web, etc.) 

 

4.1Utiliza las tecnologías de la información para realizar 
búsquedas guiadas de aspectos concretos como pequeñas 
monografías en las que el docente aportará el índice o pequeñas 
investigaciones. 
 

 

  

                                                                                                     BLOQUE 2.- CONDICIÓN FÍSICA                                                                                  Curso: 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
1 Concepto y clasificación de las 
capacidades físicas básicas y motrices.  
2 Acondicionamiento físico general a 
través del desarrollo de las cualidades 
físicas relacionadas con la salud.  
3 Juegos para la mejora de las 
capacidades físicas básicas y motrices.  
4 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.  
5 Las habilidades motrices genéricas 
como tránsito a las específicas. 
 

 
1 Desarrolla las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando actitud de autoexigencia en el 
esfuerzo. CMCT, CAA. 
 
 
2 Reconocer los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, 
como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud. CMCT, CAA. 
 
 
 3 Redactar y analizar una autobiografía 
de actividad física y deportiva. CCL, CD, 
CAA. 
 

 
1.1Participa activamente en la mejora de sus capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 
1.2Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 
1.3Reconoce 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 calidad de vida. 
 
 2.1 Sabe medirse las pulsaciones en distintos puntos.  
 2.2  Entiende la relación entre el control de pulsaciones y la aplicación de la 
intensidad correcta del ejercicio en función del objetivo que se busca.  
 2.3 Comprende la importancia de mantener límites adecuados a la 
intensidad de trabajo que nos permitan entrenar sin riesgos para la salud. 
 
3.1 Mantiene un pequeño diario autobiográfico de su actividad física 
semanal.  
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                                                                                                             BLOQUE 3.- JUEGOS Y DEPORTES                                                                                   Curso:1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Juegos predeportivos.  
2 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.  
3Principios tácticos comunes de las actividades 
físico-deportivas de colaboración, oposición y 
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y 
ocupación de espacios, etc.  
4La organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición.  
5Objetivos del juego de ataque y defensa.  
6Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey 
escolar, ultimate, rugby escolar, etc.  
7Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de 
tolerancia y deportividad como participantes en 
actividades físico-deportivas.  
8Aceptación del propio nivel de ejecución y 
disposición a la mejora.  
9Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
10 Los juegos populares y tradicionales de 
Andalucía. 

 

1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y 
habilidadesespecíficas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2 Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando lasestrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 3 Recopilar y practicar juegos 
populares y tradicionales de Andalucía. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, del baloncesto, respetando las reglas y normas 
establecidas. 
1.2Mejora su nivel en la ejecución de los gestos técnicos respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación. 
1.3Respeta su nivel de práctica y la de otros compañeros/as que están 
por encima o por debajo de él/ella. 
1.4Demuestra solidaridad con los compañeros/as que tienen 
dificultades para alcanzar los objetivos de nivel de práctica, dedicando 
parte de su tiempo de clase a que consigan superarse.  

 
2.1. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos básicos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición 
y de colaboración-oposición. 
2.2 Reflexiona sobre las situaciones resueltas. 
 
3.1 Utiliza las tecnologías de la información correctamente para 
obtener información sobre juegos populares de Andalucía. 
3.2 Utiliza otras fuentes de información no tecnológicas para obtener 
información de juegos populares de su zona de nacimiento 
(entrevistas a ancianos de su familia o del barrio, libros, cuentos…) 

 

 



 

P
ág

in
a1

0
4

 

 

  

                                                                                           BLOQUE 4.- EXPRESIÓN CORPORAL.                                                                                         Curso:1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Utilización de técnicas de expresión 
corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad.  
2 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto 
y el movimiento como medio de expresión. 
3 Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.  
4Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. 
5Improvisaciones colectivas e individuales 
como medio de comunicación y expresión. 
6Integración del ritmo como elemento 
fundamental del movimiento.  
7Disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal. 
8Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

 

1 Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
deexpresión corporal y otros recursos, identificando el 
ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, 
CSC,SIEP, CEC. 
 
2 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y 
artístico-expresivas como formas de inclusiónsocial 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de 
suscaracterísticas, colaborando con las demás personas 
y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
 

1.1Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo  e intensidad. 
1.2Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
1.3Colabora en el diseño y creación de danzas.  
1.4 Ejecuta correctamente las actividades malabares y de 
zancudo que se le presentan en dos carnets. Y marca en esos 
carnets sus estados emocionales.  
2.1. Muestra tolerancia tanto en su papel de ejecutor/a 
como en el de espectador/a. 
2.2 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. 
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor en equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 
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                                                                                     BLOQUE 5.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.                                                                                        Curso: 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 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.  

2Técnicas de progresión en entornos no estables. 

Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, 

vestimenta necesaria, etc.  

3Uso de forma responsable de espacios deportivos 

equipados, espacios urbanos y espacios naturales del 

entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, 

senderos, carriles-bici, etc.  

4Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo 

como lugar rico en recursos para la realización de 

actividades físicas recreativas. 

 

1 Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio 
activoy de utilización responsable 
del entorno, facilitando conocer y 
utilizar espacios urbanos y naturales 
del entornopróximo para la práctica 
de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
 
2 . 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. 
 
 

1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades en el medio natural. 
1.2  Reconoce las señales que marcan los senderos. 
1.3 Distingue entre senderos locales, pequeños recorridos y 
grandes recorridos.  
1.4 Sabe seguir un sendero señalizado atendiendo a las 
señales. 
1.5 Reconoce el MIDE y el significado de cada uno de sus 

apartados. 
 
 
2.1 Acude a las actividades de senderismo planteadas desde 
su centro.  
2.2  Introduce alguna actividad en la naturaleza en su 
biografía deportiva a lo largo del año. 
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15.2 SEGUNDO DE LA ESO. 

  

                                                                                                         BLOQUE 1.- SALUD Y CALIDAD DE VIDA                                                                                           curso:2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 y 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. 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. 
 

1 Desarrollar actividades propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolascon las características de las mismas. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
2 Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas 
yartístico-expresivas, analizando las características de 
las mismas y las interacciones motrices que conllevan, 
yadoptando medidas de seguridad en su desarrollo. 
CCL, CSC. 
 
3 Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionarinformación relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de losmismos. CCL, CD, CAA. 

1.1 Realiza calentamientos generales de manera 
autónoma. 
1.2 Es capaz de realizar gran cantidad de ejercicios 
de calentamiento teniendo en cuenta el tipo de 
actividad que va a realizar después. 
1.3Comprende la importancia de una vuelta a la 
calma progresiva. 
1.4 Trae a clase su kit de aseo personal y se asea 
tras la práctica. 
 
2.1. Reconoce los síntomas que le indican que está 
superando su límite de trabajo y sabe cuando le 
conviene detener la actividad. 
2.2. Sabe realizar las ayudas al compañero/a en 
actividades de cierto riesgo. 
2.3.Respeta las normas de seguridad de las sesiones 
de EF. 
2.4 Identifica aquellos aspectos de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas 
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 
mismo y para los demás.  

 

3.1 Utiliza las tecnologías de la información para 

realizar búsquedas guiadas de aspectos concretos 
como pequeñas monografías en las que el docente 
aportará el índice o pequeñas investigaciones. 
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                                                                                                     BLOQUE 2.- CONDICIÓN FÍSICA                                                                                      Curso: 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes 

actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores 

que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. 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. Su relación con 

el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la 

mejora en las condiciones de salud. Control de la 

intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos 

de evaluación de los factores de la condición física. 

 

 
1 Reconocer los factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de laintensidad 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. 
2 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la 
salud, facilitando un incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la prevención delesiones, la 
mejora postural y mostrando una actitud de mejora. 
CMCT, CAA. 
3 Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios 
yestereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, 
CEC. 

 
1.1 Reconoce los diferentes tipos de CFB y puede 
poner ejemplos de las mismas. 
1.2 Relaciona ciertas adaptaciones del cuerpo con la 
práctica continuada de ejercicio físico.  
1.3 Sabe medirse las pulsaciones en, al menos, dos 
partes de su cuerpo. 
1.4 Es capaz de controlar la intensidad del ejercicio 
físico a través de la medición de sus pulsaciones. 
 
2.1- Conoce, al menos, 2 test de condición física para 
medir sus CFB. 
2.2- Ejecuta con corrección los protocolos de los test 
de CF realizándolos con esfuerzo y voluntad de 
superación. 
2.3 Se implica en la ejecución de entrenamientos de 
mejora de las 4 CFB, con esfuerzo y voluntad de 
mejora.  
2.4 Supera de prueba de superación personal 
(carrera continua de 25´) 
3.1 Elabora un pequeño trabajo de investigación 
utilizando las nuevas tecnologías en el que luche por 
igualar desigualdades en el mundo del deporte.  

 

  

                                                                                                             BLOQUE 3.- JUEGOS Y DEPORTES                                                                                      Curso:2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
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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. 

 

 
1 Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidadesespecíficas, 
de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP. 
 
2 Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando lasestrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma 
de decisiones ylas fases del juego. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, del fútbol sala/balonmano, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
1.2 Mejora su nivel en la ejecución de los gestos técnicos 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, autoexigencia y superación. 
1.3 Respeta su nivel de práctica y la de otros 
compañeros/as que están por encima o por debajo de 
él/ella. 
1.4 Demuestra solidaridad con los compañeros/as que 
tienen dificultades para alcanzar los objetivos de nivel de 
práctica, dedicando parte de su tiempo de clase a que 
consigan superarse.  
2.1. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos básicos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición y de colaboración-oposición. 
2.2 Reflexiona sobre las situaciones resueltas. 
 

 

  

                                                                                     BLOQUE 4.- EXPRESIÓN CORPORAL                                                                                     Curso: 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Utilización de técnicas de expresión corporal de 

 
1 Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

 
1.1 Realiza pequeñas coreografías por parejas, tríos 
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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. 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. 

deexpresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 
2 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas para transmitirvalores 
de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autorregulación, y como formas de inclusión social 
facilitandola 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. 

o pequeños grupos, apoyándose en las combas como 
elemento común con o sin una base musical.  

2.1. Muestra tolerancia tanto en su papel de 
ejecutor/a como en el de espectador/a. 
2.2 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. 
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor en 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 

 

  

                                                                                     BLOQUE 5.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.                                                                                        Curso: 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 

 
1 Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas en el medio 
urbano y naturalcomo formas de ocio activo y 
de utilización responsable del entorno. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
2 Participar en actividades físicas en el medio 
natural y urbano, como medio para la mejora 
de lasalud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
 

1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades en el medio 
natural. 
1.2 Reconoce las señales que marcan los senderos. 
1.3 Distingue entre senderos locales, pequeños 
recorridos y grandes recorridos.  
1.4Sabe seguir un sendero señalizado atendiendo a 
las señales. 
1.4 Reconoce el MIDE y el significado de cada uno de 
sus apartados. 
 
2.1 Acude a las actividades en el medio natural 
planteadas desde su centro o realiza un trabajo de 
investigación sobre la misma para conocerla en 
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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. 

 

profundidad. 
 

 

15.3 TERCERO DE LA ESO. 

 

 

  

                                                                                                         BLOQUE 1.- SALUD                                                                                           curso:3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 

 
 
1Desarrollar actividades propias de cada una de 
las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolascon las características de las 
mismas. CMCT, CAA, CSC. 
 
2Controlar las dificultades y los riesgos durante 
su participación en actividades físico-deportivas 
yartístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, yadoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo. 
CCL, CSC. 
 
3Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje, 

 
1.1. Realiza de forma autónoma 
ejercicios de activación y vuelta a la 
calma en las sesiones de EF. 
1.2. Conoce múltiples ejercicios 
adecuados para realizar calentamientos 
tanto generales como específicos. 
1.3 Mantiene una correcta higiene tras 
la práctica de actividad física y realiza 
la misma con la indumentaria 
adecuada. 
2.1.Respeta las normas de seguridad 
en las sesiones de EF. 
2.2 Identifica las características de las 
actividades físicas y deportivas y 
artístico-expresivas que pueden 
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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. 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. 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. 

parabuscar, analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones yargumentaciones de los 
mismos. CCL, CD, CAA. 
 

suponer un riesgo para sí mismo o para 
los demás.  
2.3 Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas en función de los 
patrones que se le indican, teniendo 
especial cuidado con las que se realizan 
en un entorno no estable.  

 

 

  

                                                                                                     BLOQUE 2.- CONDICIÓN FÍSICA                                                                                      Curso: 3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 

 
1 Desarrollar las capacidades 
físicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades personales 
y dentro delos márgenes de la 
salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo. CMCT, CAA. 
 
2 Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control de 
laintensidad de la actividad 
física aplicándolos a la propia 

 
1.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
1.2 Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 
1.3. 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. 
 
2.1 Reconoce y analiza la implicación de las capacidades físicas en las diferentes 
actividades físico-deportivos y artístico- expresivas que se lleven a cabo. 
2.2 Relaciona las distintas adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 
así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 
2.3 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 
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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. 

práctica y relacionándolos con 
la salud. CMCT, CAA. 
 

condición física (al menos dos test de CF para medir cada CFB) 
2.4 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. 
2.5 Realiza con corrección entrenamientos para la mejora de la fuerza y la 
flexibilidad.  

 

  

                                                                                                             BLOQUE 3.- JUEGOS Y DEPORTES                                                                                      Curso:3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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 

 
1 Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y 
habilidadesespecíficas de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, 
CAA,CSC, SIEP. 
 
2 Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizandolas estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades que se plantean, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
1.2 Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes 
de esfuerzo, auto exigencia y recuperación.  
1.3 Aplica técnicas básicas de orientación. 
2.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivos de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
2.2 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición –colaboración que se realicen.  
2.3 Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
convenientemente.  
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historia de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 

 

  

                                                                                     BLOQUE 4.- EXPRESIÓN CORPORAL                                                                                     Curso: 3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 

ajustada 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. 

 
1 Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
deexpresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 
2 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas como formas 
deinclusión social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas 
independientementede sus características, colaborando 
con las demás personas y aceptando sus diferencias y 
aportaciones. CAA,CSC, SIEP. 
 

 
1.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. 
1.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
1.3 Colabora en el diseño y realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros/as.  
2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de observador como de espectador. 
2.2. 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. 
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor en 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
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                                                                                     BLOQUE 5.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.                                                                                        Curso: 3º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

 
1 Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activoy de 
utilización responsable del entorno. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
2 Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de lasalud y la calidad 
de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
1.1 Reconoce las posibilidades de las carreras de 
orientación como forma de disfrutar de su tiempo libre.  
1.2 Conoce clubs cercanos a su localidad que le permitan 
aprender más profundamente y apuntarse a 
competiciones.  
1.3 Entiende la importancia de respetar y cuidar el medio 
natural a la hora de realizar prácticas deportivas en el 
mismo.  
1.4 Sabe orientarse en el medio natural de múltiples 
formas con y sin brújula. 
1.5 Conoce las normas básicas a respetar en una carrera 
de orientación y las respeta. 
1.6 Puede organizar una carrera de orientación en el 
ámbito escolar y fabricar los materiales necesarios para la 
misma en pequeño grupo.  
1.7 Reconoce todos los materiales que se emplean en una 
carrera de orientación (mapa, brújula, baliza, pinza etc) 

 

4º DE ESO 
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                                                                                                         BLOQUE 1.- SALUD                                                                                           curso:4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Norma PAS y soporte Vital Básico. 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. 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. 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. 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. Informaciones actuales sobre 

 
1 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. 
 
2 Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerandola intensidad de los 
esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 
 
3 Asumir la responsabilidad de la 
propia seguridad en la práctica de 
actividad física teniendo encuenta 
los factores inherentes a la actividad 
y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuacionespoco 
cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC. 
 
4 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 losresultados y 
conclusiones en el soporte más 
adecuado. CCL, CD, CAA. 

 
1.1. Relaciona la práctica continuada de ejercicio físico con sus 
beneficios a nivel físico y psicológico. 
1.2  Relaciona los hábitos de vida saludables (práctica de 
ejercicio físico moderado, buena alimentación, 8 horas de 
sueño, no consumo de drogas…) con los efectos positivos que 
esto tiene sobre su salud. 
1.3 Conoce los efectos beneficiosos del masaje podal, 
indicaciones y contraindicaciones del mismo, así como sus 
maniobras.  
1.4 Sabe aplicar con corrección las maniobras del masaje 
podal.  
1.5 Puede generar un ambiente adecuado de luz, temperatura 
y sonido a la hora de dar un masaje podal. 
2.1 Puede diseñar y realizar con total autonomía 
calentamientos tanto generales como específicos y la fase de 
vuelta a la calma y dirigir sus diseños sobre el resto de su 
clase.  
3.1 Conoce y aplica todas las medidas de seguridad en la 
práctica de las actividades físicas planteadas. 
3.2 Conoce cómo realizar las ayudas a compañeros en las 
actividades que así lo requieran. 
3.3 Mantiene una buena higiene postural.  
3.4 Mantiene una correcta higiene tras la práctica de actividad 
física y realiza la misma con la indumentaria adecuada. 
3.5 Conoce todas las fases del protocolo PAS y sabe ponerlas 
en práctica. 
3.6 Comprende las normas que ha de seguir para evitar 
ahogamientos tanto propios como de los demás.  
3.7 Conoce los protocolos de primeros auxilios de accidentes 
domésticos y de exterior.  
4.1 Sabe recurrir a fuentes fiables, dentro de la red, para 
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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. 
 

realizar sus trabajos de investigación. 
4.2 Selecciona información pertinente a su trabajo y dentro de 
su nivel de comprensión y de estudios. 
4.3 Gestiona correctamente esta información a la hora de 
ordenarla en sus investigaciones y redacta adecuadamente los 
contenidos de los mismos.  
4.4 Elabora aportaciones personales en sus trabajos de 
investigación demostrando su implicación cognitiva en los 
mismos. 
4.5 Es capaz de elaborar una presentación en diapositivas, 
efectiva, amena y adecuada para su nivel y utilizarla para 
exponer sus investigaciones frente a sus compañeros/as. 
 

 

 

  

                                                                                                     BLOQUE 2.- CONDICIÓN FÍSICA                                                                                      Curso: 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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. 

 

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

 
1.1 Puede medir su nivel de CF de forma totalmente 
autónoma.  
1.2 Es capaz de establecer una correlación entre los 
resultados de sus test de CF y su estado de forma 
física general.  
1.3 Puede deducir las posibilidades de lesiones y 
problemas físicos que tendrá si su nivel de CF es muy 
bajo y sus niveles de CFB muy desequilibrados.  
1.4 Conoce las definiciones de varios autores sobre la 
resistencia, los tipos de la misma y métodos de 
entrenamiento para mejorar cada uno de esos tipos.  
1.5 Sabe calcular los rangos de pulsaciones para 
mantenerse trabajando dentro de las distintas zonas 
de esfuerzo.  
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1.6 Sabe calcular su umbral mínimo de mejora. 
1.7 Supera la prueba de superación personal de su 
nivel (45 minutos de carrera continua) para 
demostrar que su estado de resistencia es la 
adecuada para su edad y su nivel.  
 

 

  

                                                                                                             BLOQUE 3.- JUEGOS Y DEPORTES                                                                                      Curso:4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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 

colaboraciónoposición, en función de distintos factores 

en cada caso: de las acciones del adversario o 

adversaria, de 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 

 
1 Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnico-tácticos en las 
actividades físico-deportivaspropuestas, 
con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
 
2 Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividadesfísico-
deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. CMCT,CAA, CSC, 
SIEP. 
 
3 Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo losmedios y las 
actuaciones necesarias para la celebración 
de los mismos y relacionando sus 
funciones con las delresto de personas 
implicadas. CAA,CSC, SIEP. 
 
4 Analizar críticamente el fenómeno 

 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, del voleibol, respetando las reglas y normas 
establecidas. 
1.2 Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas de este deporte respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
recuperación.  
1.3 Conoce el reglamento básico del voleibol. 
2.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivos de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
2.2 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en el voleibol.  
2.3 Reflexiona de forma individual y en equipo sobre las 
situaciones resueltas convenientemente. 
3.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de 
actividades grupales. 
3.2 Verifica que su colaboración en la planificación de 
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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 de espectador o 

espectadora. 

 

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

actividades grupales se ha coordinado con las acciones del resto 
de las personas implicadas.  
 4.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes 
en las actividades, reconociendo los méritos y respetando los 
niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
4.2 Mantiene una actitud crítica con comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de 
espectador.  
5.1 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 
trabajos en grupo y admite la posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos.  
5.2 Valora  y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 
/as compañeros/as en los trabajos en grupo. 

 

  

                                                                                     BLOQUE 4.- EXPRESIÓN CORPORAL                                                                                     Curso: 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

 
1 Componer y presentar montajes individuales y 
colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 
dela motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 

 
1.1 Elabora composiciones de carácter artístico 
expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas. 
1.2 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 
montajes artístico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, 
de interacción con los demás. 
1.3 Colabora en el diseño y la realización de los 
montajes artístico-expresivos, aportando y aceptando 
propuestas. 
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                                                                                     BLOQUE 5.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.                                                                                        Curso: 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

 
1 Reconocer el impacto ambiental, económico y 
social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionandosobre su repercusión en la forma de 
vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 
 
2 Participar en actividades físicas en el medio 

natural y urbano, como medio para la mejora de 
lasalud y la calidad de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3  

 
1.1 Compara los efectos de las diferentes actividades 
físicas en el entorno y los relaciona con la forma de 
vida en los mismos.  
1.2 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza 
con la salud y la calidad de vida. 
1.3 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente. 
 
2.1. Conoce clubs y asociaciones de su localidad y 
cercanas a la misma que le permiten realizar 
actividades en el medio natural de una forma segura 
y adecuada.  
2.2 Conoce a nivel teórico un amplio abanico de 
actividades en el medio natural, localizando aquellas 
que le adaptan más a sus gustos y necesidades y 
profundiza su investigación sobre las mismas para 
conocer cómo puede aprenderlas y dónde y cómo 
puede practicarlas cerca de su localidad.  
2.3 Practica, al menos una vez, alguna de esas 
actividades y expone su experiencia frente a la clase. 
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1º de BACHILLERATO 

  

                                                                                                         BLOQUE 1.- SALUD                                                                                           curso: 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Nutrición y balance energético en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición física y la salud. Relación 
ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta 
equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de 
respiración y relajación. Características de las actividades 
físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio 
activo y saludable. Formulación de objetivos en un programa 
de actividad física para la salud. Elaboración de diseños de 
prácticas de actividad física en función de las características e 
intereses personales del alumnado. La actividad física 
programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo 
y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del 
alumnado. Asociacionismo, práctica programada de actividad 
física, voluntariado, 
etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. Valoración 
de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las 
actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. 
Identificación de los aspectos organizativos de las actividades 
físicas y los materiales y recurso necesarios. Las profesiones 
del deporte y oferta educativa en Andalucía. Concienciación de 
los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad 
física para la salud individual o colectiva y fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados 
de las manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el 
tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos 
asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. Identificación y uso 
de materiales y equipamientos para la actividad física y 
deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. 

 
1. Mejorar o mantener los factores de la 
condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con unenfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia 
posterioresestudios y ocupaciones. CMCT, 
CAA, SIEP. 
2 Valorar la actividad física desde la 
perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-
superación y lasposibilidades 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. 
3 Controlar los riesgos que puede generar 
la utilización de los materiales y 
equipamientos, el entornoy las propias 
actuaciones en la realización de las 
actividades físicas y artístico-expresivas, 
actuando de formaresponsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. CMCT, 
CAA, CSC. 
4 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 

 
1.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y 
balance energético en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición física y la salud. 
1.2 Incorpora en su práctica los fundamentos 
posturales y funcionales que promueven la salud. 
1.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación de la actividad física. 
1.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física 
dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 
responsabilidad de la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 
2.1 Diseña, organiza y participa en actividades 
físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y 
sus posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos organizativos  y los 
materiales necesarios. 
2.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 
3.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. 
3.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a 
las especificaciones técnicas de los mismos. 
3.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades 
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Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad 
de los mismos. Fomento de la integración de otras personas 
en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia 
distintos tipos de discapacidad. Criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el 
ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del 
ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones para 
dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o 
senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 
aplicaciones de control para el trabajo de las 
capacidades físicas y motrices, etc. 

 

entornoscolaborativos con intereses 
comunes. CCL, CD, CAA. 

que requieren atención o esfuerzo.  
4.1 Sabe recurrir a fuentes fiables, dentro de la red, 
para realizar sus trabajos de investigación. 
4.2 Selecciona información pertinente a su trabajo y 
dentro de su nivel de comprensión y de estudios. 
4.3 Gestiona correctamente esta información a la 
hora de ordenarla en sus investigaciones y redacta 
adecuadamente los contenidos de los mismos.  
4.4 Elabora aportaciones personales en sus trabajos 
de investigación demostrando su implicación 
cognitiva en los mismos. 
4.5 Es capaz de elaborar una presentación en 
diapositivas, efectiva, amena y adecuada para su 
nivel y utilizarla para exponer sus investigaciones 
frente a sus compañeros/as. 

 

 

  

                                                                                                     BLOQUE 2.- CONDICIÓN FÍSICA                                                                          Curso: 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CCBB 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 considerandonecesidades 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 
actividadfísica. 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 

 
1. Planificar, elaborar y poner en práctica 
un programa personal de actividad física 
que incida en lamejora y el mantenimiento 
de la salud, aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las capacidades 
físicasy motrices implicadas, teniendo en 
cuenta sus características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas. 

 
1.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las 
características que deben reunir las actividades físicas con 
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus características e intereses 
personales. 
1.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo a la planificación de la mejora de las 
mismas.  
1.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 
programa de actividad.  
1.4 Elabora su programa personal de actividad física 
conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad.  
1.5 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su 
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en larealización 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. 
 

programa de actividad física, reorientando las actividades 
en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
1.6 Planea y pone en práctica iniciativas para fomentar el 
estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

 

  

                                                                                                             BLOQUE 3.- JUEGOS Y DEPORTES                                                             Curso: 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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

 
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 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 seproducen en la práctica. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
1.1 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses.  
1.2 Adapta la realización de sus habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas. 
1.3 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 
1.4 Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los aspectos organizativos 
necesarios. 
2.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario, en las actividades de 
oposición.  
2.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce colaboración-oposición y 
explica la aportación de cada uno. 
2.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir 
los objetivos del equipo.  
2.4 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas desarrolladas. 
2.5 Planea estrategias antes las situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de 
los participantes. 
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                                                                                     BLOQUE 4.- EXPRESIÓN CORPORAL                                                                                     Curso: 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Realización de composiciones o montajes artísticos-
expresivos individuales y colectivos, como 
porejemplo: representaciones teatrales, musicales, 
actividades de circo, acrosport, etc. Realización de 
composicioneso 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 ycomunicativo de las manifestaciones 
artístico-expresivas propias de Andalucía. 

 

 
1Crear 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. 

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

 

 

  

                                                                                     BLOQUE 5.- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.                                Curso: 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CCBB 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Programación y realización de actividades físicas en 
el medio natural como medio para la mejora de 
lasalud y la calidad de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, 
raids deaventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. 
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades 
en entornosno estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. Sensibilización y respeto 
hacia las normas decuidado del entorno en el que se 
realizan las actividades físicas. Sensibilización y 
respeto hacia las normasbásicas de uso de los 
espacios para prácticas de actividades físicas en el 
medio natural. Toma de concienciay sensibilización 

 
1 Mostrar un comportamiento personal y 
social responsable respetándose a sí mismo 
y a sí misma, alas demás personas y al 
entorno en el marco de la actividad física. 
CSC, SIEP. 
2 Planificar, organizar y participar en 
actividades físicas en la naturaleza, 
estableciendo un plan deseguridad y 
emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

2.1 Planifica, en pequeño grupo, una acampada en el 
medio natural, distribuyendo las distintas actividades a 
llevar a cabo (montaje de tiendas, alimentación, juegos en 
la naturaleza, deportes en la naturaleza) 
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del potencial de Andalucía como escenario para la 
práctica de actividades físicas en el medionatural. 

 

 

 


