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1.-ASPECTOS GENERALES 

 
 

 

A- CONTEXTUALIZACIÓN.  

 
 Artículo 8.2 Decreto 111/2016; Artículo 5 y Artículo 2.5 de la Orden 15 de enero de 2021 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

 

 

1.Entorno físico del centro  

  

El I.E.S. VEGA DE ATARFE, está situado en la localidad de Atarfe 
(Granada).  

 Actualmente posee amplios espacios exteriores, entre los que destacan 
sus pistas polideportivas, gimnasio, aparcamientos y zonas libres utilizables 
para todo el alumnado.  

Consta de dos pistas polideportivas de 20x40 m. situadas en la parte de 
atrás del centro con unas bonitas vistas hacia Sierra Nevada, la Sierra de la 
Alfagüara y Sierra Elvira, pero encaradas a varias industrias aceiteras y de 
reciclaje de residuos sólidos, lo que en determinados momentos, si el viento 
sopla hacia el Instituto, tenemos un alto grado de contaminación atmosférica 
(con olores intensos a alpechín, quema de basuras, residuos tóxicos de 
hospitales,...). Este último hecho ha favorecido una mayor incidencia de 
infecciones de las vías respiratorias y alergias.  

  

 

 

 

2.Características del alumnado  

  

El I.E.S. Vega de Atarfe, recoge en su zona  de escolarización a un 
alumnado, procedente del mismo municipio de Atarfe y sus anejos, Sierra 
Elvira y Caparacena. También se incorporan de forma esporádica alumnos 
de la zona de Pinos Puente. También tiene un grupo de alumnos y 
alumnas que vienen de otras localidades, ya que se imparten ciclos 
formativos de la rama Administrativo . También se impártela ESPA y 
Bachillerato semipresencial en horario de tarde.  

 
El pueblo de Atarfe se caracteriza por poseer una amplia comunidad 

gitana asentada en los aledaños de este municipio que actualmente se 
encuentra totalmente adaptada e integrada en la vida del centro.  
 En la actualidad, y debida a la gran inmigración que está  experimentando 
nuestro país, tenemos alumnado de distintos países, que se han ido 
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incorporando a nuestras aulas en los últimos tiempos, integrándose sin 
dificultad.  

    

 

 

 

3.Recursos del medio.  

  

Próximo al Instituto se encuentran las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento, que entre otras cuenta con una pista de atletismo,  un 
pabellón cubierto y por último, una piscina cubierta que se ha venido 
usando en otros cursos académicos y pretendemos continuar usándola, 
siempre que contemos con la autorización  del Ayuntamiento. También 
contamos con unos jardines cercanos, parque de la Higueruela, y las calles 
de la localidad donde practicamos la orientación.   

El centro, sin embargo, se encuentra en un enclave que le permite realizar 
múltiples excursiones a entornos naturales, sin tener que hacer grandes 
desplazamientos, pues se encuentran muy cerca el paraje conocido como 
Sierra Elvira (Ermita de los Tres Juanes y la Atalaya). 

 
 

  

   B.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

  

La plantilla actual del centro, en el actual curso académico 2022/2023, está 
constituida por dos profesores de Enseñanza Secundaria que imparten clases 
a: 
   - 4grupos de 1º ESO, 
   - 4 grupos de 2º ESO,  
   - 4 grupos de 3º ESO,  
   - 3 grupos de 4º ESO y 
   - 3 grupos de 1º de Bachillerato.  

 
 

  

• Julia Moncada Garrido .- Imparte clases a 1º y 4º de ESO, y 1º 

Bachillerato 

 
• Brígida Maldonado Montoro .- Imparte clases a 1º y 2º de ESO, 

y 1º de Bachillerato 

 
• José Emilio García Blanco (Jefe del Departamento). Imparte 

clases a 1º y 3º de ESO,  y 1º Bachillerato 
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  C.-JUSTIFICACIÓN LEGAL.  

  

 

 

Dicha programación tiene su justificación legal en los Decretos y Órdenes 
siguientes:  
  

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

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

- Decreto 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 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

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

- Orden 15 de enero de 2021, 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, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre las distintas etapas educativas.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado.  

- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22 en Andalucía.  
 

 

 

 

 

  

 D. - OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.  

 

  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre y Artículo 3 del Decreto 111/2016, la Educación Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
le permitan:  
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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 y la igualdad del trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Rechazar los estereotipos que supongan la discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer.  

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 la 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.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

  

 

  

E.-PRESENTACIÓN DE LA MATERIA.  

  

 

 

Según la Orden de 14 de junio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como los Anexos I, II y III de la Orden 

de 15 de enero 2021., la materia de Educación Física está orientada 
fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y 
sus posibilidades motrices y expresivas como medio para mejora de la 
salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos 
regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, 
también, ocupación activa del ocio y del tiempo libre. Todo esto brindará al 
alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes necesarias 
de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente 
responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 
mejor calidad de vida en todos los aspectos.  

Según la Declaración de Berlín de 2013, establece que “la Educación 
Física en la escuela y todas las demás instituciones educativas, es el 
medio más efectivo para dotar a los niños y jóvenes de competencias, 
aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 
participación en la sociedad a lo largo de la vida”.  

En esta etapa se irán desarrollando capacidades y competencias en el 
alumnado, para que vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz 
de organizar su propia actividad física de manera responsable, autónoma y 
crítica.  

 
 

F.-ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio y en el Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021., todo ello 
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 
siguientes aspectos:  

  

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 de Andalucía.  
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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 ambo sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y las 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 y 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 la 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 conducta inherentes a la convivencia vial, 
la prudencia y la prevención de 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 
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tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 
salud laboral.   

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

  

 

 

G.-CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES.  

  

 

 Según la Orden de 14 de junio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como los Anexos I, II y III de la 

Orden de 15 de enero 2021., la materia de Educación Física contribuye al 
desarrollo de todas las competencias clave. 

 Ésta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ofreciendo 
situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento 
matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos 
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de 
orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca 
como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 
deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencias 
y tecnología facilitando al alumnado la compresión de los sistemas físicos, 
biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la 
naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso 
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de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad 
física y deportiva, etc.).  
   La Educación Física también contribuye de manera especial al desarrollo 
de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la 
igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se 
establecen en los juegos y deportes, las normas de seguridad vial, la 
prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. Son elementos de la 
Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 
competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.  

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia 
aprender a aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, 
organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, 
permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la 
adecuación para alcanzar la meta prevista, así como la evaluación de la 
misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza 
que so factores cruciales para la adquisición de esta competencia.  

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

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas 
verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. 

 Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y 
valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad 
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 
actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio 
cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las 
posibilidades expresiva del cuerpo y el movimiento.  

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia 
digital en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y 
gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y 
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.  

 
 

Actividades para el Desarrollo de la competencia 
lingüística 

  
 

• Expresión escrita: 
o Redacción del argumento de un montaje de Expresión Corporal. 
o Redacción de noticias acerca de algún evento deportivo observado. 

(todo ello escrito con buena ortografía) 
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• Expresión oral: 
o Exposiciones sobre: senderismo en Granada, Cualidades físicas 

básicas, Salud… 
o Microenseñanza: Los alumnos escogen un tema sobre el que explicar 

a los compañeros como realizar actividades prácticas (Expresión 
corporal, deportes, condición física, calentamiento…) 

 
 
 

• Comprensión lectora: 
o  Mediante la lectura, análisis y debate sobre el contenido de textos 

relacionados con el ámbito de la Educación Física (salud, ética en el 
deporte, la imagen corporal…) y/o los contenidos transversales de la 
etapa (igualdad, solidaridad, convivencia…) 

 
 
 
 

• Plan de lectura: Será obligatoria la lectura de al menos uno de estos libros: 
 
 
 

 

LECTURAS 

NIVEL ESO 

 
OBJETIVO 

Mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado, y 
potenciar la lectura como actividad cultural en su tiempo 
libre. 

 
DESCRIPCIÓN 

El alumnado leerá textos y libros propuestos por el 
Departamento, en distintos momentos del curso: libro 
propuesto, textos concretos, noticias,... 

LIBROS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO... 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Saga "Sara y Las 
Goleadoras" 

"En Primaria 
todos éramos 

muy listos" 

"El trébol de 
cuatro hojas" 

"Todo se puede 
entrenar" 

"Olimpiadas en el 
Tiempo: de la 
Antigua Grecia 

hasta la 
actualidad" 

 
"Everest"  

Edit. Astronave 

 
"Mujeres en el 

Deporte" 

 
"Lágrimas por 
una medalla" 

 
 
 
 
 

-  
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NIVEL BACHILLERATO 

 
OBJETIVO 

Mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado, y 
potenciar la lectura como actividad cultural en su tiempo 
libre. 

 
DESCRIPCIÓN 

El alumnado leerá textos y libros propuestos por el 
Departamento, en distintos momentos del curso: libro 
propuesto, textos concretos, noticias,... 

LIBROS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO... 

1º 
BACHILLERATO 

   

- “Cuentos y 
leyendas de 
los JJOO”  
de Gilles 
Massardier 

 

   

- “Nadar o 
morir” de 
Arturo Padilla 
de Juan 

 

   

 
 (la lectura de cada libro será tenida en cuenta como trabajo escrito y contará para 
la nota igual que los otros trabajos de la asignatura) 
 

  

H.-RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

  

Artículo 7 del Decreto 111/2016; Disposición Dos del Decreto 182/2020; Artículo 4 de la 
Orden de 15 de enero 2021 de Secundaria; Anexos I, II y III de la Orden de 15 de enero 
2021.  
 
En el curso escolar 2022/23, los modelos de organización curricular flexible que podrán 
adoptar los centros serán los siguientes:  
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).  
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 
horarios presenciales.  
 

     
  a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).  

  

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias 
metodológicas utilizadas generarán climas de aprendizaje que 
contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la 
mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado desarrolle 
y aplique una gama de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el 
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desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada 
alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán técnicas 
reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilo que 
fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 
creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar 
distintas habilidades y estilos cognitivos.   

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

Se propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 
diferentes formas de aprovechamiento del espacio (convencional como 
no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc.  

En la realización de tareas se buscará implicar responsablemente al 
alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el 
establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la 
autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán 
actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 
implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en 
mayor grado, la capacidad de responsabilidad y elección. El alumnado 
podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la 
elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además 
de asumir diferentes roles en la realización de tareas. En relación a la 
evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo 
también la autoevaluación del alumnado.  

Se proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 
toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la 
vida cotidiana.  

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y 
respetando sus características individuales. Se debe tener en cuenta la 
importancia del conocimiento de resultados para la motivación del 
alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes 
tipos feedback adaptados a cada persona y situación. La equidad del 
profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la 
práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la 
misma.  

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

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 
importancia la realización de actividades complementarias o 
extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas 
con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración 
con las familias del alumnado. La realización de actividades de los 
entornos próximos del centro, así como los espacios naturales de 
Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los 
objetivos de la materia de adquisición de hábitos y calidad de vida.  

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación física de 
calidad y, por ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria 
la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.  

 

 
 

   b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 

los tramos  horarios presenciales. 

   

    

Con esta modalidad solo asistiría a la docencia en el Centro 
ciertos días a la semana, por lo que el método de enseñanza en su 
domicilio se centraría  principalmente en la interpretación y búsqueda 
de material a través del uso de las tecnologías, a través de textos como 
guías, videos tutoriales y enlaces a páginas que relacionen con la 
materia que se está impartiendo.  

Debido a esta semipresencialidad el alumno podrá desarrollar 
contenidos prácticos, sin la profundidad que la modalidad presencial, y 
a su vez, tendrá la conexión directa con el profesor para sus dudas y 
ampliación de conocimientos.  

Se favorecerá el trabajo de feeback adaptándolos a cada 
persona, fomentando su autoevaluación, reconociendo donde tiene 
los errores y como solventarlos.  

En esta modalidad no solo se favorecería el trabajo individual, 
sino que los alumnos podrían interactuar con el profesor y con sus 
compañeros a través de la actividad telemática.  

  

  NO presencial.  

 

 Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro 

docente donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los 
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niveles de alerta 3 o 4, el centro podrá adoptar una organización curricular flexible 

para adaptarse al documento de medidas de salud. 

    

Por tanto, si se diera ese caso en el municipio de Atarfe utilizaríamos  el trabajo 

telemático para intentar que los alumnos/as trabajen el método mediante la 

búsqueda. 

 

Tras darle el material necesario para la realización de actividades, el alumno/a 
puede contactar con el profesor/a u otros compañeros/as para solventar las 
dudas que pueda tener.  
 

Tanto en esta modalidad como en la anterior, utilizaremos como  
herramientas de trabajo la plataforma Moodle y el correo electrónico.  
 

 

 

PROGRAMA DE BILINGÜISMO.  

  

 A todos los alumnos se le dará una parte teórica en inglés, de las cuales deben 
realizar una serie de ejercicios en dicho idioma. Solo aquellos alumnos 
pertenecientes al grupo de Ámbito en 1º ESO y los alumnos pertenecientes al 
PEMAR de 2º y 3º ESO, tendrán una adaptación respecto a los materiales 
bilingües, reduciendo y facilitando sus contenidos. Durante la parte práctica se 
explicará aquellos contenidos que se consideren más asequibles en inglés, 
teniendo en cuenta la dificultad existente por la ratio tan numerosa y el espacio 
abierto donde se imparten las clases.   
  

EVALUACIÓN.  

  

Los alumnos que pertenezcan al Programa de Bilingüismo tendrán las 
siguientes consideraciones a la hora de evaluarlos:  

• Realizara trabajos teóricos en inglés, los cuales serán parte de la nota 

final del trimestre.  

• Los exámenes teóricos del área serán en ambas lenguas, español e 

inglés, los cuales deberán superar como mínimo con un 4 para que estos 

puntúen. Estos exámenes tendrán el valor de un 50% para la parte en 

castellano y un 50% para la parte en inglés.   

 

 

  

 Programa de Innovación Educativa ALDEA 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, para 

integrar en el aprendizaje la protección y defensa del medioambiente y fomentar 

la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

medioambiental, los estudiantes participarán como ecopatrullas en el Programa 
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Educativo Recicla en el Patio que se integra en el Programa de Innovación 

Educativa ALDEA. La función de las ecopatrullas será informar en el recreo, al 

resto de estudiantes, cómo separar los residuos que generan para un correcto 

reciclaje de residuos en el patio. 

 

 
I.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación van a estar condicionados según el tipo de enseñanza que 
se aplique: presencial, semipresencial o no presencial. No tienen por qué diferenciarse 
estos instrumentos según la modalidad, pudiéndose utilizar un mismo instrumento para 
diferentes modalidades.   
Presencial y Semipresencial.  

  

      ¿Cómo evaluamos estos criterios de evaluación? Se pueden seguir diferentes 

criterios de calificación para seguir la evolución del alumno respecto a sus 

conocimientos y actitudes con la materia que estamos impartiendo. Los criterios que 

vamos a seguir indicando los instrumentos de evaluación son los siguientes:  

  

a) Actitud ante las sesiones: no sólo vale con estar en las sesiones, además hay que 

enjuiciar aspectos relacionados con la forma de participar de los alumnos en la clase, 

como los siguientes:  

-Entusiasmo y persistencia del alumno para alcanzar un mejor desarrollo físico y de 

salud.  

-Aceptación de responsabilidades.  

-Capacidad de adaptación al grupo y comportamiento personal.  

-Cooperación.  

-Iniciativa, ....  

Mediante las técnicas de observación diarias, se puede evaluar la actitud de los alumnos 

ante las clases y su evolución a lo largo del curso.  

  

b) El rendimiento motriz: la aptitud física y las destrezas gimnástico-deportivas que el 

alumno va adquiriendo y desarrollando. Previa evaluación inicial que se hará al comienzo 

de curso y de cada unidad didáctica, utilizando como instrumentos de evaluación los test 

de aptitud física y los test de habilidades motrices, así como las técnicas de observación, 

se verá el aprendizaje motriz que va adquiriendo el alumno, individualizando su 

evaluación.  

  

c) Conocimientos teóricos: referente a la parte práctica que se está dictando y a 

otros temas relacionados con la materia. Se harán controles de tipo teórico al final de 

cada unidad didáctica y/o se observarán las intervenciones del alumnado en las sesiones. 

Así en cada evaluación se desarrollarán trabajos teóricos. Los exámenes deberán 

superar la nota de 4 para que puntúen y los trabajos teóricos un 5. A su vez se realizarán 

ejercicios de cada unidad en inglés.  

  

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

- No se puntuarán los controles teóricos y prácticos que tengan menos del 40% de 

la puntuación total.  
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- No se puntuarán aquellos trabajos teóricos cuya puntuación sea inferior a 5. Se 

puntuarán negativamente aquellos trabajos que puntúen inferior a 4 o no se entreguen.  

- Aquellos alumnos que en la 3ª evaluación puntúen inferior a 4, no superaran la 

materia, aunque hayan superado las otras dos evaluaciones anteriormente, teniendo que 

presentarse a la convocatoria de septiembre, siempre que no haya una causa que 

justifique ese resultado y que el profesor considere justa.  

- Aquellos alumnos que no realicen nunca la parte práctica del área y no esté 

justificada, podrán ser apercibidos por escrito con un parte de disciplina que será enviado 

a Jefatura de Estudios.  

  

 

Respecto a la modalidad Semipresencial se añadirá instrumentos de evaluación que los 

alumnos realizarán en sus domicilios, los cuales se enviarán a través de la plataforma 

Moodle y correo electrónico  

a) Trabajos teóricos individuales en inglés.  

b) Videos elaborados con actividades solicitadas  

c) Trabajos grupales expuestos por videoconferencia  

d) Controles teóricos  

  

No presencial.  

 

 Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro docente 

donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 

Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, el centro 

podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al documento de 

medidas de salud. 

 

En este caso no se podrán utilizar los instrumentos de observación del trabajo en clase ni 

la del rendimiento motriz, así sólo será aplicable aquellos instrumentos que han sido 

expuestos previamente en la modalidad semipresencial y que se desarrollaran de manera 

telemática:  

  

a) Trabajos teóricos individuales en inglés.  

b) Videos elaborados con actividades solicitadas  

c) Trabajos grupales expuestos por videoconferencia  

d) Controles teóricos  

  

Queda descartado en esta modalidad aquellos alumnos que no pueden realizar actividad 

física parcial o totalmente.  

 

 

  

Exenciones.  

      Los alumnos pueden tener diferentes tipos de exenciones de la parte práctica de la 

asignatura:  

  

A) Exentos total de parte práctica: ningún alumno está exento totalmente de realizar 

actividad física, solamente aquellos casos excepcionales que el médico considere que no 

debe realizar ninguna actividad física serán considerados exentos totales. Deberá 
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presentarse un Certificado Médico, donde se indique que la exención es completa y que 

no puede realizar ningún tipo de actividad física. Se valorará por cuaderno de clase y 

trabajo teórico, y un control teórico de cada unidad didáctica. El trabajo teórico deberá 

defenderlo oralmente.  

  

B) Exento parcial de parte práctica: se presentará el Certificado Médico donde se 

indique la exención parcial y los ejercicios que no debe realizar, llevando a cabo aquellos 

que no cubran la exención. Según el volumen de ejercicios de los que quede exentos, se 

evaluará sólo con un trabajo teórico o se añadirá también un cuestionario sobre la 

materia.  

  

C) Exento parcial por lesión, enfermedad u otro tipo de falta justificada: deberá 

presentar Certificado Médico en caso de enfermedad o lesión indicando el tiempo que no 

debe realizar ejercicio físico; si es otro tipo de falta de asistencia, un justificante firmado 

por padres o tutores. Si el alumno no asiste a más de un 25% de sesiones de una unidad 

didáctica deberá realizar un trabajo teórico y cuaderno de clase, además del control 

teórico. 

 

 

Todos los trabajos teóricos podrán ser evaluados oralmente.  

 

 Promoción y recuperación.  

 

Aquellos alumnos y alumnas que no hayan conseguido los objetivos didácticos de cada 

unidad didáctica se le realizarán medidas de refuerzo encaminadas a alcanzarlos. Estas 

medidas las dividiremos según el aspecto en que el alumno haya tenido el déficit de nivel:  

a) Si ha sido por falta de asistencia a clase, se le enviará un trabajo teórico sobre la 

materia y se le realizará un cuestionario sobre la misma.  

b) Si ha sido por actitud negativa en clase. Primero se tratará de que cambie de 

actitud, intentando averiguar el motivo de la misma. Segundo se le enviará un trabajo 

teórico sobre la unidad didáctica en cuestión y un cuestionario sobre la misma.  

c) Si no supera las pruebas de habilidad motriz, se reforzarán teóricamente aquellos 

aspectos técnicos que no hayan superado.  

d) Si no supera el cuestionario teórico de la unidad didáctica, se le enviará una serie 

de preguntas sobre el tema, a realizar en su casa, de las que se le evaluará en la 

siguiente unidad didáctica.  

 

Estas actividades de refuerzo se llevarán a cabo durante los dos primeros trimestres, en 

lo que se refiere a enviar aspectos teóricos sobre la materia.  

  

PROMOCIÓN.  

                                                                                                                         

Promocionarán al curso siguiente todos aquellos alumnos/as que hayan conseguido 

alcanzar las competencias claves en la convocatoria de junio. Para eso deben haber 

llegado a conseguir el 50%, como mínimo, de los criterios de evaluación.  

 

Para el alumnado que o bien presentan altas capacidades o tienen un importante nivel de 

motivación, se les plantearán siempre actividades extra tanto para los tramos de clase 

como para el trabajo en casa. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

  

      En esta prueba se tendrá en cuenta preferentemente el aspecto conceptual de la 

materia, realizando dos tipos de tareas:  

  

1. Prueba escrita: tendrá una validez del 60% del total. Solo se puntuará esta prueba 

cuando supere el 40% de la misma.  

2. Trabajo: tendrá una validez del 40% del total. Dicho trabajo estará orientado con 

cuestiones, de las cuales habrá que haber contestado correctamente el 50% de ellas 

como mínimo para que sea evaluado positivamente.  

3. Test de aptitud física: cuando se realice esta prueba tendrá un valor del 40% y 

será complementado con la prueba escrita.  

  

      El profesor decidirá en junio que alumnos tendrán que realizar el trabajo y el test 

físico debido a su rendimiento académico. Cuando éste no se aplique, solo se realizará la 

prueba escrita, que tendría una validez del 100% del total.  

 

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos 
 

 

 1º CURSO E.S.O.  
  
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

  

1º TRIMESTRE.  

 
 

1. Tests de aptitud física 

 
2. Condición física: Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud 

(actividades practicas) 

 
3. Juegos para el Desarrollo de la condición físico-motriz 

 

   
2º TRIMESTRE.  

  

 
 

1. Deportes de equipo: (fútbol-sala, 

pichi-rugby, Floorball, Balonmano, Baloncesto…) 
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2. Deportes individuales: (Atletismo, gimnasia, badminton…) 

 
  
  

3º TRIMESTRE.  

  

 
1. Deportes alternativos: floorball e indiakas.  

 
2. Los tests de aptitud física 

3. Expresión corporal: el gesto, la postura y el movimiento. Danzas del 

mundo.   

 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 1º ESO.  

  

Criterio evaluación 1.  
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

 
  

Criterio evaluación 2.  
 
a. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros.  

  

Criterio evaluación 3.  
 
3.1 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas.  

3.2 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

  

  

Criterio evaluación 5.  
 
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades.  
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Criterio evaluación 6.  
6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados.  
  

Criterio evaluación 7.  
1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

en el espectador.  

1.2 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.  

1.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

  

Criterio evaluación 8.  
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

 
  

Criterio evaluación 9.  
9.1 Identifica las características de la actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás.  

9.2 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

realizan en un entorno no estable.  

  

Criterio evaluación 10.  
10.1    Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas.  

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

 

2º CURSO E.S.O.  
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

 
1º TRIMESTRE.  

1. Higiene corporal: trabajo de fortalecimiento y flexibilidad de la musculatura de 
sostén.  
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5. Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud: la resistencia aeróbica, 
fuerza y la flexibilidad 
6. Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de 
la zona de actividad.  
 
2º TRIMESTRE.  

      

1. Deporte colectivo 

2. Deporte de adversario 

 
3º TRIMESTRE.  

  

3. Actividades en la naturaleza: orientación y arborismo.  

4. Expresión corporal: bailes actuales.  

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 2º ESO.  

 
Criterio evaluación 1.  
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

Criterio evaluación 2.  
2.1 Crea y pone en práctica y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustado a un ritmo prefijado.  

Criterio evaluación 3.  
3.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

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

oposición propuestas.  

3.2 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas.  

Criterio evaluación 4.  
4.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en 

el ciclo.  

4.2 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

Criterio evaluación 5.  
5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

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

Criterio evaluación 7.  
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7.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

en el espectador.  

Criterio evaluación 8.  
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas 

Criterio evaluación 10.  
10.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios, como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante.  
 

3º CURSO E.S.O.  
 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

 
1º TRIMESTRE.  

 
7. Desarrollo de la resistencia aeróbica y la flexibilidad : métodos de entrenamiento.  
8. Aprendizaje y desarrollo de deportes individuales. 

 
2º TRIMESTRE.  

 

3. Daños y lesiones: recomendaciones para evitarlas.  
4. Salud y actividad física: aspectos básicos de nutrición y alimentación.  
 
 

3º TRIMESTRE.  

  

1. Juegos deportivos-recreativos: se decidirá en función de la situación de 
pandemia y disponibilidad de material.  
2. Desarrollo de la fuerza: métodos de entrenamiento.  
3. Ritmo y expresión: cuerpo y movimiento. Danzas del mundo.  
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 3º ESO.  

 

Criterio evaluación 1.  
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  

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

técnico.  
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Criterio evaluación 2.  
Crea y pone en práctica y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustado a un ritmo prefijado 

Criterio evaluación 3.  
3.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

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

oposición propuestas.  

Criterio evaluación 4.  
4.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en 

el ciclo.  

4.2 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

Criterio evaluación 5.  
5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades.  

 

6.2Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual.  
7.1 Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.2 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

 

Criterio evaluación 10.  
10.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios, como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

 Criterio evaluación 11.  
10.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

10.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico-deportivas.  

 

4º CURSO E.S.O.  
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

1º TRIMESTRE.  

4. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza y flexibilidad. 
La velocidad como componente de la mejora del rendimiento deportivo. Métodos y 
sistemas de entrenamiento de todas ellas. 
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5. Deporte individual: en función de la situación actual e intereses y nivel del 
alumnado.  

 
 

2º TRIMESTRE.  

 
1. Aprendizaje y desarrollo de deportes colectivos 
2. Hábitos y prácticas que perjudican la salud 
3º TRIMESTRE.  

  

1. Deportes de raqueta: aspectos técnicos y tácticos básicos del deporte realizado.  
2. Actividades en la naturaleza: carrera de orientación, senderismo...  
3. Ritmo y expresión: montaje coreográfico, variedad estilos de baile...  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 4º ESO.  

Criterio de evaluación 1.  
Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en 
las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características 
Criterio evaluación 2.  
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las  

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.  

Criterio evaluación 3.  
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario.  

Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes 
Criterio evaluación 4.  
Demuestra conocimientos sobre las características que debe reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual 
y colectiva 
Criterio evaluación 5.  
5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en 

la realización de los diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con 

el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

Criterio evaluación 6.  
6.1Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 
características que deben tener las fases de activación y vuelta a la 
calma.  

Criterio evaluación 7.  
7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de las actividades 

grupales.  

Criterio evaluación 8.  
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8.2Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias 

Criterio evaluación 12.  
12.1Utiliza las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
profundizar sobre los contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones.   
Criterio evaluación 13.  
Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas 
 

 

  

 Plan de recuperación de pendientes y Plan personalizado par los alumnos 

que no han promocionado y suspendieron la Educación Física. 
 

 Aquellos alumnos que hayan repetido curso y una de las materias por la cual repitió sea 

Educación Física se le hará un seguimiento trimestral individualizado. Se intentará incidir 

en las causas que provocaron la no promoción de la materia e intentar corregirlas sin 

tener que reducir los contenidos mínimos de la misma.  

  

 

 

 

 

Evaluación de la Competencia Digital 
 

Para la evaluación de la Competencia Digital se utilizarán las rúbricas elaboradas por 

la Comisión de Transformación Digital Educativa, para la calificación de las 

herramientas trabajadas de la Mochila de Recursos Virtuales de los estudiantes. La 

competencia digital se calificará del siguiente modo: En la valoración del producto final 

elaborado con una o varias herramientas, un punto de la calificación se valorará con la 

rúbrica o rúbricas de dicha herramienta o herramientas. 

 

 

 

J.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

   

 

    Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, tales como los programas de refuerzo del aprendizaje, las adaptaciones 

curriculares y los programas de profundización, se desarrollarán de acuerdo con lo 

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que sean de 

aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Normativa aplicable:  

 

SECUNDARIA: Capítulo VI del Decreto 111/2016; Disposiciones Catorce, 
Quince, Dieciseis y Diecisiete del Decreto 182/2020; y el Capítulo III de la Orden 
de 15 de enero de 2021.   
 
 El área de Educación Física es una de las áreas donde para el alumno/a con 
problemas de conocimientos o físicos resulta mas fácil la integración con el resto 
del alumnado y la adaptación de los contenidos curriculares.  
 
      El departamento de Educación Física distinguimos dos tipos de 
adaptaciones:  
 

A) Alumnos con dificultades en los contenidos de tipo teórico:  

Incluimos en este apartado alumnos con NEE, alumnos integrados en el 
Programa de Diversificación por este problema y aquellos que son 
detectados en el curso por ser alumnos de nueva incorporación.  

B) Alumnos con problemas físicos para desarrollar total o parcialmente la 

sesión normal de clase:  

  

1. Parcialmente: se incluyen alumnos con problemas alérgicos (asma), 

lesiones osteoarticulares, patologías de la columna vertebral (cifosis, 

escoliosis), problemas neurosensoriales (parálisis motoras), metabólicos 

(diabetes), hematológicos (anemia), cardiovasculares (síncopes).  

2. Totalmente: se incluyen patologías de la columna vertebral (escoliosis o 

cifosis con corsé), neurosensoriales (parálisis motoras severas) o 

cardiorespiratorias (asma bronquial severo ó cardiopatías  

  

      Para los alumnos integrados en el grupo A, se adaptaran los contenidos de 
tipo teórico a su nivel de conocimientos y de acuerdo con el Departamento de 
Orientación. Habrá reuniones periódicas con el profesor de pedagogía 
terapéutica en los alumnos con NEE.  
     Aquellos alumnos incluidos en el grupo B se le irán adaptando los aspectos 
físicos de la sesión de clase, incluso realizando una sesión adaptada totalmente 
a ellos de una forma individualizada guiada por el profesor, ayudándose con 
otros compañeros o realizándola en solitario.  
El trabajo en solitario se tratará de evitar lo máximo posible, no indicándose en 
alumnos con NEE.  
      Para los alumnos que están totalmente excluidos de aspectos físicos y 
dependan del  
Departamento de Orientación, se solicitará a la Jefatura de Estudios un profesor 
del área que se encargue del alumno/a parcial o totalmente con una 
Programación  
Individualizada.  

Las recomendaciones de metodología didáctica serán las siguientes:  
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante 

la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para 
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el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al 

desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico 

y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 

alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto 

de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 

aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, 

creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

  

Para el alumnado que o bien presentan altas capacidades o tienen un importante 

nivel de motivación, se les plantearán siempre actividades extra tanto para los 

tramos de clase como para el trabajo en casa. 

 

 

 

K.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades extraescolares y complementarias serán propuestas por ciclos 
educativos ya que para poder realizarlas, a veces es necesario juntar grupos de 
diferentes niveles, debido a la norma existente en el Centro que dice “que solo 
pueden asistir aquellos grupos en los que estén apuntados al menos el 50% del 
grupo”. 
 
 

   También hay que añadir a las del cuadrante de abajo, las siguientes 
actividades y salidas dentro de la localidad de Atarfe: (estas actividades no 
tienen la fecha de realización predeterminada) 

 

 

• Salidas a la piscina cubierta  
• Salidas al pabellón polideportivo cubierto  
• Salidas a las pistas de atletismo  
• Salidas a zonas ajardinadas  

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

 

  

 

L.- INDICADORES DE LOGRO.  

  

Esta programación es un documento vivo que está sujeta a 
modificaciones durante y al final del curso, por lo que se realizará una 
revisión anual y trimestral que quedarán reflejadas en las actas del 

 
 

DACE 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021 / 2022 

 

Jefes de Departamento 

Departamento organizador Educación Física 

Nombre de la actividad 

 
Coordinador 
Profesor organizador 
de la actividad 

Fecha de 
realización 

Grupo(s) a los que va 
dirigida 

Actividad en la nieve Julia Moncada 2º trimestre 3º y 4º ESO 

Senderismo 
 
Brígida 
Maldonado 

2º trimestre 
ESO Y 
BACHILLERATO 

Patinaje sobre hielo 
 
Julia Moncada 

2º trimestre ESO 

Actividades de 
orientación: orientación 
en Sierra Elvira o en la 
localidad 

Julia Moncada 
2º o 3º 
trimestre 

ESO 

Marcha o carrera solidaria 
“save the children” 

 
José Emilio 
García 

3º trimestre 
ESO Y 
BACHILLERATO 
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departamento y de las cuales se informará trimestralmente a Jefatura de 
Estudios.  

En este proceso de autoevaluación por parte del profesorado del 
departamento, éste se centrará especialmente en estos apartados:  

1. Estrategias metodológicas.  
2. Medidas de atención a la diversidad.  
3. Contenidos y su secuenciación.  
4. Criterios de evaluación y su ponderación.  
5. Criterios de calificación.  
6. Promoción y recuperación de pendientes y repetidores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-ELEMENTOS Y DESARROLLO CURRICULARES 
 
 
  

 
 

A. ELEMENTOS CURRICULARES 

 
A.1. Objetivos de la materia.  
Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021.  

  

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

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

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

el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 

mejora de la salud y la calidad de vida.  

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

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

punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.  
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3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 

producidas en la vida cotidiana.  

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

coordinado su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 

objetivos comunes establecidos.  

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

seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo 

propuesto.  

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

creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como 

grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 

reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo.  

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnicos-tácticos 

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

tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en 

situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 

de la etapa.  

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 

derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas 

preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 

protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  

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

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

disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 

actividades físicas.  

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

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

positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y 

social.  

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y  
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz.  
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre 

diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, 

incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 

consultadas.  
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A.2. Contenidos y secuenciación temporal.  
Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021.  
 
 
       A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta:  

 Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de 

manifiesto en la Evaluación Inicial.  

 Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos 
que constituyen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser 
asimilados por la totalidad de alumnos y alumnas.  

 Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los alumnos y 

que permitan ligar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana.  

 Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave.  

 

 

 La materia de Educación Física se estructura en torno a cinco bloques de 
contenidos.  

 
 

1º CURSO E.S.O.  

 
 BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

  
a. Iniciación a la actividad física: estado de forma y espacios y materiales 

recomendados.  

b. Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y 

en situaciones de la vida cotidiana.  

c. El calentamiento general: su significado en la práctica de la actividad 

física.  

d. El final de la actividad física: actividades de baja intensidad 

e. Los hábitos saludables y la práctica de actividad física.  

 
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.   

  

a. Aplicación de una batería de test preestablecidos para analizar las 

capacidades físicas iniciales de los alumnos, y aplicación periódica de la 

misma para comprobar su evolución.  

b. Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.  

c. Anatomía del aparato locomotor, del aparato circulatorio y aparato 

respiratorio 

d. Juegos para el Desarrollo de la condición física (fuerza, velocidad, 

Resistencia y flexibilidad) y para el de las capacidades coordinativas 

(coordinación , equilibrio, agilidad..) 

  
  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

 
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES. 

.  

a. El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

b. Reglamento y aspectos técnico-tácticos para la práctica de los deportes 

de equipo y sus adaptaciones o variantes para el ámbito educativo: 

(fútbol-sala, balonmano, Pichi-rugby, floorball, baloncesto…) 

c. Habilidades específicas: Iniciación a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los deportes individuales (Atletismo, gimnasia, 

badminton…) 

d. Juegos deportivos-recreativos:  indiakas, palas, freesbe… 

  

 

  
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

 

a. El cuerpo como objeto expresivo: postura, gesto y movimiento.  

b. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

c. Danzas del mundo  

d. Iniciación a las técnicas de relajación y respiración 

  

 
BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

  

a. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.  

b. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio 

natural.  

c. Nociones básicas de orientación.  

d. Senderismo como forma de actividad física  

e. Juegos y actividades en la naturaleza. 

  

  

2º CURSO E.S.O.  

 
 

BLOQUE 1.  SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
 

a. Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en 
situaciones de la vida cotidiana.  
b. Objetivos del calentamiento: calentamiento general.  
c. El final de la actividad física: actividades de baja intensidad.  
d. La relación entre la hidratación y la práctica de actividad física.  
e. Hábitos perjudiciales para la salud: consumo de tabaco y alcohol.  
f. La respiración: concepto y tipos. 
 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  
 

a. Aplicación de una batería de test preestablecidos para analizar las capacidades 
físicas iniciales de los alumnos, y aplicación periódica de la misma para comprobar 
su evolución.  
b. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza  y 
flexibilidad.  
c. El esfuerzo en relación a la función respiratoria y al pulso.  
d. Fisiología del sistema cardiaco y respiratorio y el desarrollo de la resistencia 
aeróbica.  
e. La movilidad articular y la elongación muscular como componente de la 
flexibilidad. 
 
 
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
 

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 
 
 
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  
 

a. El cuerpo y su lenguaje. Valoración de sus posibilidades expresivas y de 
comunicación.  
b. Composiciones corporales, individuales y colectivas, con intención expresiva y 
comunicativa.  
c. Conceptos de danza aeróbica. 
 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  
 

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  
b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  
c. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural.  
d. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  
e. Actividades con cuerdas: arborismo.  
 

 

3º CURSO E.S.O.  

 

 

BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
 
a. Alimentación y nutrición: conceptos básicos de nutrición. 
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b. Higiene postural en la actividad física.  
c. Sistemas corporales y sus funciones. Beneficios del ejercicio.  
d. Recomendaciones para evitar daños y lesiones en la actividad física.  
e. El calentamiento general: efectos y pautas para su elaboración.  
f. Efecto de la actividad física en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
g. Métodos de relajación: método de Jacobson. 
 
 
 BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  
 

a.Tests de Condición Física: aplicación de una batería de test preestablecidos para 
analizar las capacidades físicas iniciales de los alumnos, y aplicación periódica de 
los mismos para comprobar su evolución.  
b. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, velocidad, 
flexibilidad y fuerza. Clasificación y métodos de entrenamiento. 
c. Juegos para el Desarrollo de la condición física (fuerza, velocidad, 
Resistencia y flexibilidad)  
d. Juegos para el Desarrollo de as capacidades coordinativas(coordinación , 
equilibrio, agilidad..) 
d. Anatomía del cuerpo humano 
 
 
 
 
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES. 

 
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo. 
b. Reglamento y aspectos técnico-tácticos para la práctica de los deportes de 
equipo y sus adaptaciones o variantes para el ámbito educativo: ( fútbol-sala, 
balonmano,  Pichi-rugby, floorball, baloncesto…) 
c, Reglamento, técnica y táctica del Bádminton 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes impartidos. 
d. Los Juegos Olímpicos en todas sus vertientes, disciplinas e impacto en la 
sociedad. 
e. Juegos deportivos-recreativos: Indiaka, Freesbe, Kinball adaptado, paladós,... en 
función de la disponibilidad e intereses del alumnado. 
 
 
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  
a. Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.  
b. El cuerpo y el movimiento: las variables espacio, tiempo e intensidad.  
 
 
 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio 
urbano y natural.  
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b. Normas básicas de orientación: - Como utilizar e interpretar un mapa topográfico. 
- Como utilizar e interpretar una brújula. - Otros medios de orientación.  
c. Actividades en la naturaleza: conocer actividades en el medio natural, según 
posibilidades del centro, climatología y entorno. 
 

 

 

4º CURSO E.S.O.  

 
BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
 

a. Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 
Conceptos básicos para reconocer una buena dieta. 
b. El calentamiento en la actividad física: como medio de prevención de lesiones y 
especificidad.  
c. Hábitos posturales en la actividad física. Ejercicios desaconsejables en la 
práctica de la educación física.  
d. Recomendaciones para evitar daños y lesiones en la actividad física. Primeros 
auxilios.  
e. La relajación: métodos básicos de trabajo.  
f. Hábitos y prácticas que perjudican la salud. 
 
 
 
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

 
a. Aplicación de test de valoración de la condición física como evaluación de la 
evolución desde el curso anterior y establecer una relación.  
b. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza, flexibilidad y 
velocidad. Efectos beneficiosos, riesgos y prevención.  
c. Sistemas y métodos de entrenamiento de la cualidades relacionadas con la 
salud: resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad.  
 
 
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
 

a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras; 
deportes colectivos y de adversario.  
 b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del atletismo y los deportes 
colectivos y de adversario realizados... 
 c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos del 
atletismo y los deportes correspondientes 
d. Juegos deportivo-recreativos: bádminton, palas, padel, tenis de mesa,... 
e. Acrosport: concepto y recursos disponibles .  
f. El deporte como fenómeno cultural y social.  
 
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

 
a. El lenguaje corporal. Concepto e importancia. Señales y componentes. 
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b. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos.  
c. Aprendizaje de bailes de salón: bailes latinos.  
 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  
 

a. La carrera de orientación: símbolos y normas para la descripción de controles en 
orientación.  
b. Características del medio natural. Adaptación al mismo: - utilización e 
interpretación de un mapa topográfico específico de carrera de orientación. - 
utilización de brújula.  
c. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.  
d. Nociones básicas de diseño y organización de actividades propias del medio 
natural.  
e. Actividades en el medio natural: montañismo y/o actividades naúticas.  
 
 

  
 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

  

1º CURSO E.S.O.  

  

1º TRIMESTRE.  

          1.Iniciación a la actividad física: estado de forma y espacios y materiales              

recomendados.  

 
3. Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades 

físicas y en situaciones de la vida cotidiana. Anatomía del aparato 

locomotor, del aparato circulatorio y aparato respiratorio 

 
4. El calentamiento general 

 
5.  Tests de aptitud física 

 
6. Condición física: Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud.  

 
7. Juegos para el Desarrollo de la condición físico-motriz 

   
2º TRIMESTRE.  

  

3. Cualidades físicas coordinativas.  

 
4. Deportes de equipo:( fútbol-sala, pichi-

rugby,floorball,balonmano,Baloncesto…) 
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5. El ejercicio físico y nuestra salud. .Los hábitos saludables y la práctica de 

actividad física.  

 
6. Deportes individuales: (Atletismo, gimnasia, badminton…) 

 
7. Actividades en la naturaleza: juegos en la naturaleza.  

  

3º TRIMESTRE.  

  

4. Aparato locomotor: sistema óseo, articular y muscular.  

5. Deportes alternativos: floorball e indiakas.  

6. Actividades en el medio natural. Las actividades físico-deportivas en el 

medio natural: tierra, aire y agua.  

7. Los tests de aptitud física 

8. Expresión corporal: el gesto, la postura y el movimiento. Danzas del 

mundo.   

9. Relajación después de la actividad física. La respiración. 

 

 

  

2º CURSO E.S.O.  

 

1º TRIMESTRE.  
1. Higiene corporal: trabajo de fortalecimiento y flexibilidad de la musculatura de 
sostén.  
2. Test de aptitud física.  
3. Calentamiento general. 
 4. Cualidades físicas básicas: salud, intensidad, programación y sobreesfuerzo.  
5. Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud: la resistencia aeróbica, 
fuerza y la flexibilidad.  
6. Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de 
la zona de actividad.  
7. Sistema muscular.  
8. Hábitos higiénicos: hidratación en la actividad física y consumo de tabaco y 
alcohol.  
9. Habilidades atléticas: saltos, carreras y lanzamientos de atletismo. 
10. Actividades en la naturaleza: senderismo.  
 
2º TRIMESTRE.  
1. Deporte colectivo: se elegirá en función de la situación de pandemia y 
disponibilidad de material.  
2. Deporte de adversario: se elegirá en función de la situación de pandemia y 
disponibilidad de material.   
3. El sedentarismo.  
4. Expresión Corporal: danzas populares de diversos países. 
 
3º TRIMESTRE.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

 
1. Deportes alternativos: se decidirá en función de la situación de pandemia, 
disponibilidad de material e intereses del alumnado.  
2. Actividades en la naturaleza: orientación y arborismo.  
3. Expresión corporal: bailes actuales.  
4. La respiración en la actividad física y la relajación.  
 
 

3º CURSO E.S.O.  

  
1º TRIMESTRE.  
1. Nociones de higiene y actitud postural.  
2. Sistemas corporales y sus funciones. Beneficios del ejercicio físico.  
3. El calentamiento general.  
4. Test de aptitud física.  
5. Fisiología del aparato cardiorespiratorio.  
6. Fisiología del aparato locomotor: huesos y articulaciones.  
7. Desarrollo de la resistencia aeróbica y la flexibilidad: métodos de entrenamiento.  
8. Aprendizaje y desarrollo de deportes individuales. 
 
 
2º TRIMESTRE  
 
1. Aprendizaje y desarrollo de deportes colectivos: se elegirá en función de la 
situación de pandemia y disponibilidad de material.  
2. Actividades en la naturaleza: aspectos teóricos- prácticos del mapa y la brújula.  
3. Daños y lesiones: recomendaciones para evitarlas.  
4. Salud y actividad física: aspectos básicos de nutrición y alimentación.  
 
3º TRIMESTRE.  
 
1. Juegos deportivos-recreativos: se decidirá en función de la situación de 
pandemia y disponibilidad de material.  
2. Desarrollo de la fuerza: métodos de entrenamiento.  
3. Ritmo y expresión: cuerpo y movimiento. Danzas del mundo.  
4. Relajación: método de Jacobson.  
5. Actividades en el medio natural: piragüismo.  
6. Test de Aptitud Física 
 
 

4º CURSO E.S.O.  

  
1º TRIMESTRE.  
1. El calentamiento en la actividad física. Especificidad.  
2. Test Aptitud Física.  
3. Hábitos posturales: ejercicios para desarrollo de la musculatura de sostén. 
Ejercicios desaconsejables. Recomendaciones para realizar ejercicios.  
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4. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza y flexibilidad. 
La velocidad como componente de la mejora del rendimiento deportivo. Métodos y 
sistemas de entrenamiento de todas ellas. 
5. Deporte individual: en función de la situación actual e intereses y nivel del 
alumnado.  
6. Actividades en el medio natural: senderismo, orientación,.. 
 
 
 
2º TRIMESTRE 
1. Aprendizaje y desarrollo de deportes colectivos: en función de la situación actual 
y disponibilidad material.  
2. Hábitos y prácticas que perjudican la salud.  
3. Deporte individual: en función de la situación en que nos encontremos. 
4. Acrosport. (si no fuera posible por la situación actual, se sustituiría por otro 
contenido) 
5. Hábitos higiénicos: alimentación y ejercicio. La dieta mediterránea. 
  
3º TRIMESTRE  
1. Deportes de raqueta: aspectos técnicos y tácticos básicos del deporte realizado.  
2. Actividades en la naturaleza: carrera de orientación, senderismo...  
3. Ritmo y expresión: montaje coreográfico, variedad estilos de baile...  
4. Relajación: técnicas básicas y principio del método.  
5. Primeros auxilios.  
6. Actividades en la naturaleza: actividades naúticas. 
  

 

 

B.-RELACIONES CURRICULARES 

 
B.1. Criterios de evaluación, ponderación y su relación con el resto de 
elementos del currículum (objetivos, contenidos, competencias y estándares). 
Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021.  

 

  

1º E.S.O. Criterios de evaluación.  

  

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.12%  

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.10%  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboraciónoposición, utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.14%  
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.10%  

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 interés por la mejora y 

relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT. 

CAA.20%  

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

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

participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.5%  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como forma de inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.7%  

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 

como forma de ocio activo y de utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar los espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 

CSC.7%  

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

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, conociendo 

respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. 

CCL, CSC.10%  

10. 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.5%  

  

  

 
   RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 1.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de los deportes de 

equipo.  
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b. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los deportes de equipo 

c. Juegos deportivos-recreativos:  indiakas, freesbe, floorball… 

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Nociones básicas de actividades físico-deportivas en tierra, mar y aire 

b. Senderismo como forma de actividad física  

c. Juegos y actividades en la naturaleza.  

  

 

 

 

 
CRITERIO EVALUACIÓN 2.  

  
A. OBJETIVOS.  

 6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole 
artísticocreativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual 
como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y 
expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo.  

   
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

El cuerpo como objeto expresivo: postura, gesto y movimiento.  
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  
Aplicación de danzas del mundo  
Iniciación a las técnicas de relajación y respiración 
 

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES..  

a. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de los deportes de 

equipo.  

b. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los deportes de equipo. 

c. Juegos deportivos-recreativos:  indiakas, palas, freesbe… 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

  

   

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.  

  
A. OBJETIVOS.  

  

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

  

 
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. El calentamiento general: su significado en la práctica de la actividad 

física.  

b. El final de la actividad física: actividades de baja intensidad.  

  
              BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.   

a. Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.  

b. Anatomía del aparato locomotor, circulatorio y respiratorio.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5.  

  
A. OBJETIVOS.  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.  
4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y 
en situaciones de la vida cotidiana.  
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BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de los deportes de 

equipo.  

b. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los deportes de equipo 

c. Juegos deportivos-recreativos:  indiakas…  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Nociones básicas de orientación.  

b. Senderismo como forma de actividad física  

c. Juegos y actividades físico deportivas en tierra   

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

El calentamiento general: su significado en la práctica de la actividad 
física.  
El final de la actividad física: actividades de baja intensidad.  
Los hábitos saludables y la práctica de actividad física.  
 

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 7.  

  
A. OBJETIVOS.  

10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 
de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  
11.Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo 
y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes 
y  
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz.  
 
 

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
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a. Iniciación a la actividad física: estado de forma y espacios y materiales 

recomendados  

b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de los deportes de 

equipo y de los individuales.  

c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los deportes de equipo y de los individuales.  

d. Juegos deportivo-recreativos:  indiakas… 

   
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. El cuerpo como objeto expresivo: postura, gesto y movimiento.  

b. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

c. Danzas del mundo.  

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Nociones básicas de orientación.  

b. Senderismo como forma de actividad física  

c. Juegos y actividades en el medio terrestre.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 8.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  

  

 

  
B. CONTENIDOS.  

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.  

b. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio 

natural.  

c. Nociones básicas de orientación.  

d. Senderismo como forma de actividad física  

e. Juegos y actividades en el medio terrestre.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 9.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. Iniciación a la actividad física: estado de forma y espacios y materiales 
recomendados.  

  
              BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.   

a. Anatomía del aparato locomotor: articulaciones y principales grupos 

musculares  

b. Anatomía del aparato circulatorio y respiratorio.  

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio 
natural.  

  

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 10.  

  
A. OBJETIVOS.  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y 
disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.  

  

 
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. El deporte individual y colectivo como fenómeno social.  

b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de los deportes de 

equipo y de los individuales.  

c. Juegos deportivos-recreativos:  indiakas…  

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Nociones básicas de orientación.  

b. Senderismo como forma de actividad física  

c. Juegos y actividades en el medio terrestre. 

.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 1º ESO.  

  

Criterio evaluación 1.  
1.3 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

1.5 Explica y pone en prácticas técnicas de progresión en entornos no estables 

y  

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 
producen, y  

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
  

Criterio evaluación 2.  
2.1 Crea y pone en práctica y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustado a un ritmo prefijado.  

2.2 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros.  

  

Criterio evaluación 3.  
3.3 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

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

oposición propuestas.  

3.4 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas.  

3.5 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

  

Criterio evaluación 4.  
4.1 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva.  

4.2 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física.  

4.3 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud.  

  

Criterio evaluación 5.  
5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades.  
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5.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

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

la mejora de la calidad de vida.  

  

  

  

Criterio evaluación 6.  
6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados.  
  

Criterio evaluación 7.  
7.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como en 

el espectador.  

7.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para 

la consecución de los objetivos.  

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

nivel de destreza.  

  

Criterio evaluación 8.  
8.3 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.4 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.5 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el 

deporte en el contexto social actual.  

  

Criterio evaluación 9.  
9.3 Identifica las características de la actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás.  

9.4 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

realizan en un entorno no estable.  

  

Criterio evaluación 10.  
10.2    Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas.  

10.2   Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas.  
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2º ESO. Criterios de evaluación.  

  

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. 20%  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.10%  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, de colaboración o de 

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.20%  

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. Además de realizar una batería de test para evaluar la condición 

física. CMCT, CAA.10%  

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 condición física y motriz, la prevención de 

lesiones, la mejora postural y  

mostrando una actitud mejora. CMCT. CAA.10%  
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.5%  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artísticoexpresivas para transmitir valores de solidaridad, 

responsabilidad, autorregulación, y como forma 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. 

10%  

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. 5%  

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.5%  

10. 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. 5%  
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RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 1.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 
 

BLOQUE 5 . ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  
b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  
c. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural.  
d. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  
e. Actividades con cuerdas: arborismo.  
 
CRITERIO EVALUACIÓN 2.  

  
A. OBJETIVOS.  

7.3.1.1 Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole 

artísticocreativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual 

como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y 

expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 

realización personal y prácticas de ocio activo.  

   
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. El cuerpo y su lenguaje. Valoración de sus posibilidades expresivas y de 

comunicación.  

b. Composiciones corporales, individuales y colectivas, con intención 

expresiva y comunicativa.  
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c. Conceptos de danza aeróbica.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 3.  

  
A. OBJETIVOS.  

7.3.1.2 Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnicos-

tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-

deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 

oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.  

  
A. OBJETIVOS.  

  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. El final de la actividad física: actividades de baja intensidad.  

b. La respiración: conceptos y tipos.  

  
              BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y 

flexibilidad.  

b. El esfuerzo en relación a la función respiratoria y el pulso.  

c. Fisiología del sistema cardiorespiratorio y el desarrollo de la resistencia 

aeróbica.   
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 5.  

  
A. OBJETIVOS.  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.  
4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinado su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

7.3.2 Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y 

en situaciones de la vida cotidiana.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.   

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 
 

BLOQUE 5 . ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  
b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  
c. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural.  
d. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  
e. Actividades con cuerdas: arborismo.  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  

              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA..  
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a. Objetivos del calentamiento: calentamiento general.  

b. El final de la actividad física: actividades de baja intensidad.  

c. La relación entre la hidratación y la práctica de actividad física.  

d. La respiración: concepto y tipos.  

  

 

 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 7.  

  
A. OBJETIVOS.  

10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 
de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  
11.Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo 
y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes 
y  
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz.  

  
B. CONTENIDOS.  

                BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.   

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 
 
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. El cuerpo y su lenguaje. Valoración de sus posibilidades expresivas y de 

comunicación.  

b. Composiciones corporales, individuales y colectivas, con intención 

expresiva y comunicativa.  

c. Conceptos de danza aeróbica.  

  
 BLOQUE 5 . ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  
b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  
c. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural.  
d. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  
e. Actividades con cuerdas: arborismo.  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 8.  
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A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

 BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  

b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  

c. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio 

natural.  

d. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  

e. Actividades con cuerdas: arborismo.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 9.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. La relación entre la hidratación y la práctica de la actividad física.  

b. Hábitos perjudiciales para la salud: consumo de tabaco y alcohol.  

  
              BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.   

a. El esfuerzo en relación a la función respiratoria y el pulso.  

b. Fisiología del sistema cardiorespiratorio y el desarrollo de la resistencia 

aeróbica.  

c. La movilidad articular y la elongación muscular como componente de la 

flexibilidad.  

  
             BLOQUE 5.  ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio 
natural.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 10.  

  
A. OBJETIVOS.  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
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equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y 
disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.  
  

 

 
B. CONTENIDOS.   

 BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.   

a. Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural: deportes de 
raqueta.  
b. Reglamento y recursos disponibles para la práctica de deportes individuales y 
colectivos. 
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes individuales y colectivos realizados. 
d. Juegos alternativos-recreativos: béisbol, palas de playa, floorball,... 
e. Juegos Populares 
 

BLOQUE 5 . ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. El senderismo: descripción y tipos de sendero.  

b. Material y vestimenta necesaria para el senderismo.  

c. Orientación: nociones básicas de la brújula y planos.  

d. Actividades con cuerdas: arborismo.  

  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 2ªESO.  

  

Criterio evaluación 1.  
1.3 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

1.5 Explica y pone en prácticas técnicas de progresión en entornos no estables 

y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y  

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
  

Criterio evaluación 2.  
2.2 Crea y pone en práctica y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustado a un ritmo prefijado.  

2.3 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros.  

2.4 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
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Criterio evaluación 3.  
3.3 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

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

oposición propuestas.  

3.4 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas.  

3.5 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

  

  

Criterio evaluación 4.  
4.3 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en 

el ciclo.  

4.4 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

4.5 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva.  

4.6 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física.  

4.7 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física.  

4.8 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud.  

  

Criterio evaluación 5.  
5.2 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.3 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades.  

5.4 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

5.5 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

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

la mejora de la calidad de vida.  

  

Criterio evaluación 6.  
6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados.  
  

Criterio evaluación 7.  
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7.2 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

en el espectador.  

7.3 Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.4 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

 

 

Criterio evaluación 8.  
8.3 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.4 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.5 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual.  

  

  

Criterio evaluación 9.  
9.1 Identifica las características de la actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás.  

9.2 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

realizan en un entorno no estable.  

 

 

Criterio evaluación 10.  
10.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios, como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

 

  

Criterio evaluación 11.  
11.1 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad física.  
  

 

 

Criterio evaluación 12.  
10.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

10.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico-deportivas.  
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3º ESO. Criterios de evaluación.  

  

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicostácticos y habilidades específicas de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas, y en las 

situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 30%  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.15%  

3. 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. 10%  

4. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo, y en las 

actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas CMCT. 

CAA, CSC. 20%  

5. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artísticoexpresivas  como forma 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 sus aportaciones y, como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 20%  

6. 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, controlando las dificultades y los riesgos durante 

su participación y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. CMCT, CAA, CCL, CSC, SIEP. 5%  

  
RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 1.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo y deportes colectivos.  
b. Recursos disponibles para la práctica del atletismo y los deportes colectivos 
impartidos.  
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de 
los deportes impartidos. 
d. Los Juegos Olímpicos en todas sus vertientes, disciplinas e impacto en la 
sociedad. 
e. Juegos deportivos-recreativos: el rugby adaptado (rugby tap), Kinball 
adaptado, paladós,... en función de la disponibilidad e intereses del alumnado. 

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas básicas de orientación:  
- Como utilizar e interpretar un mapa topográfico.  

- Como utilizar e interpretar una brújula. - Otros 

medios de orientación.  

     b.Piragüismo o Actividades en nieve: conocer actividades en el medio     

natural.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 2.  

  
A. OBJETIVOS.  

-Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artísticocreativas, 

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

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como 

formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.  

   
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.  

b. El cuerpo y el movimiento: las variables espacio, tiempo e intensidad.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.  

  
A. OBJETIVOS.  

  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
2.Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos 
sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, 
desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.  
3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
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reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto 

calórico.  

b. Higiene postural en la actividad física.  

c. Sistemas corporales y sus funciones. Beneficios del ejercicio.  

d. Efecto de la actividad física en los aparatos y sistemas del cuerpo 

humano.  

e. Métodos de relajación: método de Jacobson.  

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

7.3.3 Aplicación de una batería de test preestablecidos para analizar las 

capacidades físicas iniciales de los alumnos, y aplicación periódica de la 

misma para comprobar su evolución.  

7.3.4 Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza resistencia general. Clasificación y métodos de 

entrenamiento.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.  

  
A. OBJETIVOS.  

  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. El calentamiento general: efectos y pautas para su elaboración.  

b. Métodos de relajación: método de Jacobson.  

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a. Aplicación de una batería de test preestablecidos para analizar las 

capacidades físicas iniciales de los alumnos, y aplicación periódica de la 

misma para comprobar su evolución.  
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b. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza resistencia general. Clasificación y métodos de 

entrenamiento.  

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo y deportes colectivos.  
b. Recursos disponibles para la práctica del atletismo y los deportes colectivos 
impartidos.  
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes impartidos. 
d. Los Juegos Olímpicos en todas sus vertientes, disciplinas e impacto en la 
sociedad. 
e. Juegos deportivos-recreativos: el rugby adaptado (rugby tap), Kinball adaptado, 
paladós,... en función de la disponibilidad e intereses del alumnado. 

 

 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

c. Normas básicas de orientación:  
- Como utilizar e interpretar un mapa topográfico.  

- Como utilizar e interpretar una brújula. - Otros 

medios de orientación.  

d. Piragüismo o Actividades en nieve: conocer actividades en el medio 
natural.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5.  

  
A. OBJETIVOS.  

4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinado su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes.  
10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 
de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  
11.Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo 
y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes 
y  
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz.  

  
B. CONTENIDOS.  

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo y deportes colectivos.  
b. Recursos disponibles para la práctica del atletismo y los deportes colectivos 
impartidos.  
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes impartidos. 
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d. Los Juegos Olímpicos en todas sus vertientes, disciplinas e impacto en la 
sociedad. 
e. Juegos deportivos-recreativos: el rugby adaptado (rugby tap), Kinball adaptado, 
paladós,... en función de la disponibilidad e intereses del alumnado. 
 
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.  

b. El cuerpo y el movimiento: las variables espacio, tiempo e intensidad.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas básicas de orientación:  
- Como utilizar e interpretar un mapa topográfico.  

- Como utilizar e interpretar una brújula. - Otros 

medios de orientación.  

b. Piragüismo o Actividades en nieve: conocer actividades en el medio 
natural.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  

8.Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 
derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas 
preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  
9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y 
disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.  
  

B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. Recomendaciones para evitar daños y lesiones en la actividad física.  
  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo y deportes colectivos.  
b. Recursos disponibles para la práctica del atletismo y los deportes colectivos 
impartidos.  
c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
deportes impartidos. 
d. Los Juegos Olímpicos en todas sus vertientes, disciplinas e impacto en la 
sociedad. 
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e. Juegos deportivos-recreativos: el rugby adaptado (rugby tap), Kinball adaptado, 
paladós,... en función de la disponibilidad e intereses del alumnado. 

 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en 

el medio urbano y natural.  

b. Normas básicas de orientación:  

- Como utilizar e interpretar un mapa topográfico.  

- Como utilizar e interpretar una brújula. - Otros 

medios de orientación.  

c. Piragüismo o Actividades en nieve: conocer actividades en el medio 
natural.  

  

  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 3º ESO.  

  

Criterio evaluación 1.  
1.4 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.5 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  

1.6 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico.  

1.7 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

1.8 Explica y pone en prácticas técnicas de progresión en entornos no estables 

y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y  

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
  

Criterio evaluación 2.  
2.1 Crea y pone en práctica y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustado a un ritmo prefijado.  

2.2 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros.  

  

  

  

Criterio evaluación 3.  
3.2 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

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

oposición propuestas.  

3.3 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas.  
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3.4 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

  

Criterio evaluación 4.  
4.3 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en 

el ciclo.  

4.4 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

4.5 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva.  

4.6 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la  

condición física.  

4.7 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física.  

4.8 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud.  

  

Criterio evaluación 5.  
5.3 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.4 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades.  

5.5 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

5.6 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

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

la mejora de la calidad de vida.  

  

Criterio evaluación 6.  
6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 

de los esfuerzos realizados.  

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual.  

  

Criterio evaluación 7.  
7.3 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

en el espectador.  

7.4 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.  
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7.5 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

  

Criterio evaluación 8.  
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

8.3 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual.  

  

Criterio evaluación 9.  
9.1 Identifica las características de la actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás.  

9.2 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

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

realizan en un entorno no estable.  

  

Criterio evaluación 10.  
10.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios, como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante.  

  

Criterio evaluación 11.  
10.3 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

10.4 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización 

de actividades físico-deportivas.  

  

  

4º CURSO E.S.O. Criterios de evaluación.  

  

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP.14%  

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC.14%  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboraciónoposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, 

tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.14%  
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4. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de la 

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, 

CSC.10%  

5. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de la 

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 los participantes. CCL,CSC.6%  

6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 

las discrepancias e inseguridades y apoyando a los demás ante la 

resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP.6%  

7. 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 

del tiempo libre. CMCT,CAA, CSC, SIEP.6%  

8. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo a las posibilidades 

personales y realizar una batería de test para valorar la condición física. 

10%  

9. Participar de forma activa en el conocimiento del contenido en inglés de la 

materia. 20%  

  

  
RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 1.  

  
A. OBJETIVOS.  

2.Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos 
sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, 
desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.  
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnicos-
tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-
deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 
practicadas a lo largo de la etapa.  
  

B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia muscular y 

velocidad. Efectos beneficiosos, riesgos y prevención.  

b. Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades relacionadas 

con la salud: resistencia muscular.  

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras; 
deportes colectivos y de adversario.  
 b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del atletismo y los deportes 
colectivos y de adversario realizados... 
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 c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos del 
atletismo y los deportes correspondientes 
d. Juegos deportivo-recreativos: bádminton, palas, padel, tenis de mesa... 
e. Acrosport: concepto y recursos disponibles.  
f. El deporte como fenómeno cultural y social.  
 

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. La carrera de orientación: símbolos y normas para la descripción de 

controles en orientación.  

b. Características del medio natural. Adaptación al mismo:  

- utilización e interpretación de un mapa topográfico específico de 

carrera de orientación.  

- utilización de brújula.  

c. Actividades en el medio natural: montañismo y/o actividades náuticas.  
  

  

 

 

 
CRITERIO EVALUACIÓN 2.  

  
A. OBJETIVOS.  

Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-

creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como 

grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 

reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo.  

   
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. El lenguaje corporal. Concepto e importancia. Señales y componentes.  

b. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos.  

c. Aprendizaje de bailes de salón: bailes latinos.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 3.  

  
A. OBJETIVOS.  

Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnicos-tácticos 

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

tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en 

situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 

de la etapa.  
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B. CONTENIDOS.  

  

                

 BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras; 
deportes colectivos y de adversario.  
 b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del atletismo y los deportes 
colectivos y de adversario realizados... 
 c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos del 
atletismo y los deportes correspondientes 
d. Juegos deportivo-recreativos: bádminton, palas, padel, tenis de mesa... 
e. Acrosport: concepto y recursos disponibles .  
f. El deporte como fenómeno cultural y social.  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.  

  
A. OBJETIVOS.  

3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.  
5.Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, 
seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo 
propuesto.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. El calentamiento en la actividad física: como medio de prevención de 

lesiones y especificidad.  

b. La relajación: método de Schultz.  

  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5.  

  
A. OBJETIVOS.  

  

1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y 
sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 
equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.  
8.Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 
derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas 
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preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  
10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 
de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
              BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a. Hábitos posturales en la actividad física. Ejercicios desaconsejables en 

la práctica de la educación física.  

b. Recomendaciones para evitar daños y lesiones en la actividad física. 

Primeros auxilios.  

c. Hábitos higiénicos: alimentación y ejercicio. La dieta mediterránea.  

d. Hábitos y prácticas que perjudican la salud.  

  

 BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras; 
deportes colectivos y de adversario.  
 b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del atletismo y los deportes 
colectivos y de adversario realizados... 
 c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos del 
atletismo y los deportes correspondientes 
d. Juegos deportivo-recreativos: bádminton, palas, padel, tenis de mesa,... 
e. Acrosport: concepto y recursos disponibles .  
f. El deporte como fenómeno cultural y social.  
 

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. La carrera de orientación: símbolos y normas para la descripción de 

controles en  orientación.  

b. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.  

c. Nociones básicas de diseño y organización de actividades propias del 

medio natural.  

d. Actividades en el medio natural: montañismo y/o actividades naúticas.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6.  

  
A. OBJETIVOS.  

4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinado su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes.  
10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 
de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  
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11.Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo 
y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes 
y  
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Reglamento, técnica y táctica del atletismo: saltos, lanzamientos y carreras; 
deportes colectivos y de adversario.  
 b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del atletismo y los deportes 
colectivos y de adversario realizados... 
 c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos del 
atletismo y los deportes correspondientes 
d. Juegos deportivo-recreativos: bádminton, palas, padel, tenis de mesa,... 
e. Acrosport: concepto y recursos disponibles .  
f. El deporte como fenómeno cultural y social.  
 
              BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos.  

b. Aprendizaje de bailes de salón: bailes latinos.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. La carrera de orientación: símbolos y normas para la descripción de 

controles en  orientación.  

b. Actividades en el medio natural: montañismo y/o actividades naúticas.  

  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 7.  

  
A. OBJETIVOS.  

4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinado su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes.  
9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y 
disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a. Reglamento, técnica y táctica del badminton, baloncesto, natación y 

atletismo.  

b. Recursos disponibles para la práctica deportiva del badminton, 

baloncesto, natación y atletismo.  

c. Capacidades físicas y coordinativas: aspectos cualitativos y cuantitativos 

del badminton, el baloncesto, la natación y atletismo  
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d. Juegos deportivo-recreativos: badminton.  

e. Acrosport: concepto y recursos disponibles.  

f. El deporte como fenómeno cultural y social.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a. La carrera de orientación: símbolos y normas para la descripción de 

controles en  orientación.  

b. Nociones básicas de diseño y organización de actividades propias del 

medio natural.  

c. Actividades en el medio natural: montañismo y/o actividades naúticas.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 8.  

  
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
               BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a. Aplicación de test de valoración de la condición física como evaluación de 
la evolución desde el curso anterior y establecer una relación.  

c. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia muscular y 

velocidad. Efectos beneficiosos, riesgos y prevención.  

d. Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades relacionadas 

con la salud: resistencia muscular.  

  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 4º ESO.  

  

Criterio  evaluación 1.  
1.1. Ajusta la realización de la habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en la situaciones motrices individuales, preservando su 

seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.  

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones 

colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 

medio, priorizando la seguridad personal y colectiva.  

  

Criterio evaluación 2.  
2.2. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las  

técnicas mas apropiadas para el objetivo previsto.  

2.3. 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.  
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2.4. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico-

expresivos, aportando y aceptando propuestas.  

  

Criterio evaluación 3.  
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose alas acciones del 

adversario.  

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 

presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.  

3.4. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles 

con continuidad y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.5. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  

3.6. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  

3.7. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno.  

  

Criterio evaluación 4.  
4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que debe reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la 

salud individual y colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación 

de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 

frecuentes.  

4.3 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y bebidas 
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.  
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividad físicas.  
Criterio evaluación 5.  
5.3. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en 

la realización de los diferentes tipos de actividad física.  

5.4. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con 

el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

5.5. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad 

física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades.  

5.6. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud.  

  

Criterio evaluación 6.  
6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y vuelta a la calma.  
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6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de 

una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 

principal.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna 

sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.  

  

Criterio evaluación 7.  
7.2. Asume las funciones encomendadas en la organización de las actividades 

grupales.  

7.3. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se 

ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.  

7.4. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma.  

  

Criterio evaluación 8.  
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones 

que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como del de espectador.  

  

Criterio evaluación 9.  
9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.  

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad 

de vida.  

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección con el medio 

ambiente.  

  

Criterio evaluación 10.  
10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 

equipo personal y los materiales y espacios de práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de 

actividad física. 10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 

lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 

durante la práctica de actividades físico deportivas.  

  

Criterio evaluación 11.  
11.1 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o 
las compañeras en los trabajos en grupo.  
  

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

Criterio evaluación 12.  
12.1Utiliza las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
profundizar sobre los contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones.   
  

Criterio evaluación 13.  
13.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

13.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

  

  

C.-PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

1º E.S.O. Ponderación Criterios de evaluación.  

  

-Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones adaptadas. CMCT, CAA,CSC,SIEP.12%  

-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.10%  

-Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.14%  

-Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.10%  

-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 interés por la mejora y  

relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.. CMCT. 

CAA.20%  

-Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 

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

participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.5%  

-Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como forma de inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.7%  

-Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como forma de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar los espacios urbanos y naturales del 
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entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, 

CAA, CSC.7%  

-Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, conociendo 

respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. 

CCL, CSC.10%  

-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.5%  

 

2º ESO. Ponderación Criterios de evaluación.  

  

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. 20%  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.10%  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboraciónoposición, 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.20%  

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. Además de realizar una batería de test para evaluar la condición 

física. CMCT, CAA.10%  

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 condición física y motriz, la prevención de 

lesiones, la mejora postural y  

mostrando una actitud mejora. CMCT. CAA.10%  
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.5%  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, 

responsabilidad, autorregulación, y como forma  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. 

10%  

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. 5%  
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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.5%  

10. 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. 5%  

 

3º ESO. Ponderación Criterios de evaluación.  

  

1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas, y en las 

situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 30%  

2.Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.15%  

3.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. 10%  

4.Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo, y en las 

actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas CMCT. 

CAA, CSC. 20%  

5.Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como forma 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 sus aportaciones y, como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 20%  

6.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, controlando las dificultades y los riesgos durante 

su participación y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. CMCT, CAA, CCL, CSC, SIEP. 5%  

 

 

4º CURSO E.S.O. Ponderación Criterios de evaluación.  

  

1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.14%  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

.2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC.14%  

.3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando la decisión 

más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.14%  

4.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de la 

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, 

CSC.10%  

5-Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de la 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 los participantes. CCL, CSC.6%  

6.Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 

las discrepancias e inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución 

de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP.6%  

7.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 del 

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.6%  

8.Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo a las posibilidades personales 

y realizar una batería de test para valorar la condición física. 10%  

9-Participar de forma activa en el conocimiento del contenido en inglés de la 

materia. 20%  

 

 

 

 

 

D.- UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

  

1º CURSO E.S.O.  

  

1º TRIMESTRE.  

1. Iniciación a la actividad física: estado de forma y espacios y materiales 

recomendados.  

 
2. Posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y 

en situaciones de la vida cotidiana. Anatomía del aparato locomotor, del 

aparato circulatorio y aparato respiratorio 
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3. El calentamiento general 

 
1. Tests de aptitud física 

 
2. Condición física: Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud.  

 
3. Juegos para el Desarrollo de la condición físico-motriz 

   
 
2º TRIMESTRE.  

  

1. Cualidades físicas coordinativas.  

 
2.  Deportes de equipo:( fútbol-sala, balonmano, baloncesto, 

             pichi-rugby, floorball…) 

 
3. El ejercicio físico y nuestra salud. Los hábitos saludables y la práctica de 

actividad física.  

 
4. Deportes individuales: (Atletismo, gimnasia, badminton…) 

 
5. Actividades en la naturaleza: juegos en la naturaleza.  

  

3º TRIMESTRE.  

  

1. Aparato locomotor: sistema óseo, articular y muscular.  

2. Deportes alternativos: floorball e indiakas.  

3. Actividades en el medio natural. Las actividades físico-deportivas en el 

medio natural: tierra, aire y agua.  

4. Los tests de aptitud física 

5. Expresión corporal: el gesto, la postura y el movimiento. Danzas del 

mundo.   

6. Relajación después de la actividad física. La respiración. 

 

 

  

2º CURSO E.S.O.  

 
1º TRIMESTRE.  
1. Higiene corporal: trabajo de fortalecimiento y flexibilidad de la musculatura de 
sostén.  
2. Test de aptitud física.  
3. Calentamiento general. 
 4. Cualidades físicas básicas: salud, intensidad, programación y sobreesfuerzo.  
5. Cualidades físicas básicas relacionadas con la salud: la resistencia aeróbica, 
fuerza y la flexibilidad.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

6. Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de 
la zona de actividad.  
7. Sistema muscular.  
8. Hábitos higiénicos: hidratación en la actividad física y consumo de tabaco y 
alcohol.  
9. Habilidades atléticas: saltos, carreras y lanzamientos de atletismo. 
10. Actividades en la naturaleza: senderismo.  
 
2º TRIMESTRE.  
1. Deporte colectivo: se elegirá en función de la disponibilidad de material.  
2. Deporte de adversario: se elegirá en función de la disponibilidad de material.   
3. El sedentarismo.  
4. Expresión Corporal: danzas populares de diversos países. 
 
3º TRIMESTRE.  
 
1. Deportes alternativos: se decidirá en función de la disponibilidad de material e 
intereses del alumnado.  
2. Actividades en la naturaleza: orientación y arborismo.  
3. Expresión corporal: bailes actuales.  
4. La respiración en la actividad física y la relajación.  
 
 

3º CURSO E.S.O.  

  
1º TRIMESTRE.  
1. Nociones de higiene y actitud postural.  
2. Sistemas corporales y sus funciones. Beneficios del ejercicio físico.  
3. El calentamiento general.  
4. Test de aptitud física.  
5. Fisiología del aparato cardiorespiratorio.  
6. Fisiología del aparato locomotor: huesos y articulaciones.  
7. Desarrollo de la resistencia aeróbica y la flexibilidad : métodos de entrenamiento.  
8. Aprendizaje y desarrollo de deportes individuales. 
 
 
2º TRIMESTRE  
 
1. Aprendizaje y desarrollo de deportes colectivos: se elegirá en función de la 
situación de pandemia y disponibilidad de material.  
2. Actividades en la naturaleza: aspectos teóricos- prácticos del mapa y la brújula.  
3. Daños y lesiones: recomendaciones para evitarlas.  
4. Salud y actividad física: aspectos básicos de nutrición y alimentación.  
 
3º TRIMESTRE.  
 
1. Juegos deportivos-recreativos: se decidirá en función de la situación de 
pandemia y disponibilidad de material.  
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2. Desarrollo de la fuerza: métodos de entrenamiento.  
3. Ritmo y expresión: cuerpo y movimiento. Danzas del mundo.  
4. Relajación: método de Jacobson.  
5. Actividades en el medio natural: piragüismo.  
6. Test de Aptitud Física 
 
 

 

 

 

4º CURSO E.S.O.  

  
1º TRIMESTRE.  
1. El calentamiento en la actividad física. Especificidad.  
2. Test Aptitud Física.  
3. Hábitos posturales: ejercicios para desarrollo de la musculatura de sostén. 
Ejercicios desaconsejables. Recomendaciones para realizar ejercicios.  
4. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza y flexibilidad. 
La velocidad como componente de la mejora del rendimiento deportivo. Métodos y 
sistemas de entrenamiento de todas ellas. 
5. Deporte individual: Atletismo  
6. Actividades en el medio natural: senderismo, orientación… 
7. Deporte Colectivo: Fútbol Sala 

 
 
2º TRIMESTRE 
1. Aprendizaje y desarrollo de deportes colectivos: en función de la situación actual 
y disponibilidad material.  
2. Hábitos y prácticas que perjudican la salud.  
3. Deporte Colectivo: Baloncesto 
4. Acrosport. (si no fuera posible por la situación actual, se sustituiría por otro 
contenido) 
5. Hábitos higiénicos: alimentación y ejercicio. La dieta mediterránea. 
6. Deporte Colectivo: Rugby Tag 
  
3º TRIMESTRE  
1. Deportes de raqueta: aspectos técnicos y tácticos básicos del deporte realizado.  
2. Actividades en la naturaleza: carrera de orientación, senderismo...  
3. Ritmo y expresión: montaje coreográfico, variedad estilos de baile...  
4. Relajación: técnicas básicas y principio del método.  
5. Primeros auxilios.  
6. Actividades en la naturaleza: actividades náuticas, carrera de orientación, 
senderismo... 
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E.- PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES  

 

 

F.-METODOLOGÍA 

En la mayoría de los casos la sesión se estructurará en tres partes:  

 

Introducción y calentamiento (5/10min): preparación cognitiva y motriz del 

alumnado para lo que se realizará en la sesión, organización del material. 

Parte principal (35/40min): actividades fundamentales para lograr los 

objetivos de la sesión en las dimensiones: cognitiva, cognitiva-motriz, socio-

afectiva y psico-afectiva. 

Vuelta a la calma (5/10min): Reflexión final acerca del para qué de lo 

realizado, recuperación del estado de reposo del organismo, recogida de 

material. 

 

En cuanto a la participación y formas de agrupamiento, se irá determinado 

más que por la unidad didáctica en sí, por las sesiones y sobre todo las 

actividades de cada una de ellas. De manera que, en el menor de los casos 

esta participación es individual y en la mayoría de ellos, grupal (2, 3, 4, 5,...) 

o colectiva (todo el grupo a la vez). 

El profesorado de éste departamento es consciente de que la Educación 

Física es un vehículo ideal para fomentar la socialización y la integración del 
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alumnado; por lo que la manera de agrupar , salvo en algunos casos, no será 

fortuita o a elección del alumnado, sino que tratará de organizar al alumnado 

de forma que se relacionen y colaboren con compañeros/as de diferente 

sexo, capacidad física, dominio técnico del contenido que se esté trabajando, 

nivel socioeconómico, grado de extroversión, etnia¿ 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas 

utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 

desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es 

esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una 

gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo 

de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna 

y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como 

de indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, 

socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 

alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 

consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género 

como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que 

algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas 

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

ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 
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preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos 

se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, 

de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se 

fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades 

propias de la diversidad del alumnado. 

 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, 

utilizando diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto 

convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los 

agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá 

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar 

responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo 

el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía 

en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades 

variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su implicación, 

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

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

la toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, 

y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles en 

la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la 

evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del 

alumnado. 
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La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 

relajación, toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, 

aplicables a la vida cotidiana. 

 

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

sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso 

y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados 

a cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer 

una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, 

eliminando estereotipos sobre la misma. 

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

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos. 

Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos 

asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la 

privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de 

Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos 

tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

 

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 

importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y 

organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del 

alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos del centro, 
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así como en los espacios naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 

adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

 

G.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

     Los materiales y las instalaciones utilizados serán los existentes en el Centro 
y en el Departamento de Educación Física. Así mismo, los libros utilizados para 
consulta y/o ampliación de contenidos teóricos serán 1º ESO E.F., 2º ESO E.F., 
3º ESO E.F.  y 4º ESO E.F. Todos pertenecientes a la Editorial Teide, aunque 
a veces se utilizarán también los de la editorial Akal. También se utilizarán 
enlaces a páginas web especializadas en contenidos específicos de temas 
relacionados con la Educación Física. 

 

Para el desarrollo cotidiano de las clases de Ed. Física se hará uso de las 

siguientes instalaciones: 

Gimnasio cubierto 

Pistas polideportivas 

Pistas de tenis y padel  (adyacentes al centro) 

 

 

H.-PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
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 . PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  

  

DEPARTAMENTO  

  

EDUCACIÓN FÍSICA  
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1º BACHILLERATO  

  

 

 
 

 
 1.- ASPECTOS GENERALES 
 

              A.- CONTEXTUALIZACIÓN 

              B.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

              C.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

              D.- OJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

              E.-PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

              F.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

              G.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

               H.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS          

                    METODOLÓGICAS.  

- Programa de Innovación Educativa ALDEA 

 
 

             I.-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE                 

                 EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

                              - Plan personalizado par los alumnos que no han promocionado y          

suspendieron la Educación Física 

  

-  Evaluación de la Competencia Digital 
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            J.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

            K.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

              L.-INDICADORES DE LOGRO 

 
2. ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

 
A.-ELEMENTOS CURRICULARES 

B.-RELACIONES CURRICULARES 

C.-PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

D.-UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

E.-PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES COMPETENCIALES 

F.-METODOLOGÍA 

G.-MATERIALES Y RECUROS DIDÁCTICOS 

H.-PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.-ASPECTOS GENERALES 
  

 

  

A.-CONTEXTUALIZACIÓN.  
 

 Artículo 8.2 Decreto 110/2016; Artículo 5 y Artículo 2.5 de la Orden 15 de enero de 2021 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1. Entorno físico del centro  

  

El I.E.S. VEGA DE ATARFE, está situado en la localidad de Atarfe 
(Granada).  

 Actualmente posee amplios espacios exteriores, entre los que destacan 
sus pistas polideportivas, gimnasio, aparcamientos y zonas libres utilizables 
para todo el alumnado.  

Consta de dos pistas polideportivas de 20x40 m. situadas en la parte de 
atrás del centro con unas bonitas vistas hacia Sierra Nevada, la Sierra de la 
Alfagüara y Sierra Elvira, pero encaradas a varias industrias aceiteras y de 
reciclaje de residuos sólidos, lo que en determinados momentos, si el viento 
sopla hacia el Instituto, tenemos un alto grado de contaminación atmosférica 
(con olores intensos a alpechín, quema de basuras, residuos tóxicos de 
hospitales,...). Este último hecho ha favorecido una mayor incidencia de 
infecciones de las vías respiratorias y alergias.  

  

2. Características del alumnado  

  

El I.E.S. Vega de Atarfe, recoge en su zona  de escolarización a un 
alumnado, procedente del mismo municipio de Atarfe y sus anejos, Sierra 
Elvira y Caparacena. También se incorporan de forma esporádica alumnos 
de la zona de Pinos Puente. También tiene un grupo de alumnos y 
alumnas que vienen de otras localidades, ya que se imparten ciclos 
formativos de la rama Administrativo . También se impártela ESPA y 
Bachillerato semipresencial en horario de tarde.  

El pueblo de Atarfe se caracteriza por poseer una amplia comunidad 
gitana asentada en los aledaños de este municipio que actualmente se 
encuentra totalmente adaptada e integrada en la vida del centro.  
 En la actualidad, y debida a la gran inmigración que está  experimentando 
nuestro país, tenemos alumnado de distintos países, que se han ido 
incorporando a nuestras aulas en los últimos tiempos, integrándose sin 
dificultad.  

    

3. Recursos del medio.  

  

Próximo al Instituto se encuentran las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento, que entre otras cuenta con una pista de atletismo,  un 
pabellón cubierto y por último, una piscina cubierta que se ha venido 
usando en otros cursos académicos y pretendemos continuar usándola, 
siempre que contemos con la autorización  del Ayuntamiento. También 
contamos con unos jardines cercanos, parque de la Higueruela, y las calles 
de la localidad donde practicamos la orientación.   

 

El centro, sin embargo, se encuentra en un enclave que le permite realizar 
múltiples excursiones a entornos naturales, sin tener que hacer grandes 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

desplazamientos, pues se encuentran muy cerca el paraje conocido como 
Sierra Elvira (Ermita de los Tres Juanes y la Atalaya).  

  

  

  

 B.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

  

 

La plantilla actual del centro, en el actual curso académico 2021/2022, está 
constituida por dos profesores de Enseñanza Secundaria que imparten clases 
a:  

 
   - 4grupos de 1º ESO, 
   - 4 grupos de 2º ESO,  
   - 3 grupos de 3º ESO,  
   - 3 grupos de 4º ESO y 
   - 2 grupos de 1º de Bachillerato 

  

• Julia Moncada Garrido imparte clases a 2º, 3º y 4º de ESO 

 
• José Emilio García Blanco (Jefe de Departamento). Imparte 

clases a 1º ESO y 1º Bachillerato 

 

 

C.-JUSTIFICACIÓN LEGAL.  

 

  

Dicha programación tiene su justificación legal en los Decretos y Órdenes 
siguientes:  
  

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

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

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

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

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado.  
- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el curriculum del Bachillerato, y el 
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Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 
en los centros docentes, a excepción de los universitarios 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22 en Andalucía.  
 

 

  

D.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.  

  

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 Real Decreto 1105/2014 y Artículo 

3 del Decreto 110/2016, 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 Española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa.  

b) Consolidar una madures 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 la 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 de la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
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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 procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y de 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.  

o) Profundizar en el conocimiento y en el aprecio de las peculiaridades 

de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la historia y de la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal.  

  

  

E.-PRESENTACIÓN DE LA MATERIA.  

 
 Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021. 

 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a 
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades 
motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de 
vida en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 
actividad física saludable en la vida necesarias para adquirir aptitudes 
características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y 
socialmente responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los 
años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.  

La competencia motriz constituye un elemento transversal en el currículo 
y la materia de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su 
desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los 
conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio 
cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y 
como medo para la mejora de la salud y la calidad de vida.  

En la materia de Educación Física de Bachillerato se continúa con la 
progresión de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura 
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se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias 
potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus 
propias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades 
motrices, y a la mejora de la salud como responsable individual y como 
construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en la 
práctica de actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en 
su organización y planificación, mejorando de este modo las capacidades de 
autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y 
saludables a lo largo de la vida.  

La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y 
posibilidades del alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, 
disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.  

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el 
aumento de número de profesiones y de oferta de estudios superiores 
relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el 
uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar 
criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya 
sea en el ámbito universitario, en el de formación profesional o en las 
enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades 
físicas se convierten en un aspecto imprescindible para su desarrollo.  

La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos 
transversales del currículo a través de enfoques metodológicos y actividades 
que ayudan al desarrollo de habilidades sociales, de convivencia y de 
respeto a las relaciones interpersonales a través de la práctica de 
actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de cada 
individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme 
patrimonio, tanto cultural como paisajístico, que constituye un óptimo recurso 
para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que se 
incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos de tradiciones 
andaluzas, como por ejemplo los juegos populares y tradicionales y los 
bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras 
andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad 
natural del entorno de Andalucía, sierras, montañas, ríos, entornos costeros, 
parques, etc. entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado 
pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros 
entornos, tanto urbanos como naturales, tomando un protagonismo especial 
las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.  

  

  

F.-ELEMENTOS TRANVERSALES.  

  

 De acuerdo con lo establecido en el Anexo I, II y III de la Orden de 15 de 

enero 2021 y sin prejuicio de su tratamiento específico en las materias de 
Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos:  
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española así como 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 ambo sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y las 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 y 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 la 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 perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través el 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.   
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i) La promoción de los valores y conducta inherentes a la convivencia 
vial, la prudencia y la prevención de accidentes de tráfico. Asimismo 
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

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

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

 

 

G.-CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

                    
  Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021. 

 

La Educación Física contribuirá de manera esencial al desarrollo de las 
competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), facilitando al 
alumnado la compresión 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 enel 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.  
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Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC). La Educación Física fomenta el 
desarrollo de la autonomía, competencia y elación social. Las normas y 
reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los 
juegos y deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida 
autónoma en sociedad.  

 
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y 
valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad 
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 
actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio 
cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las 
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

 
Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), y aprender a aprender (CAA) se desarrollan desde esta materia 
otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de 
trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, 
organización y ejecución de la actividad física.  

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y de 
vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la 
comunicación a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las 
interacciones que se producen.  

 
Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia 

digital (CD) abordando aspectos como el acceso y la gestión de la 
información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la 
creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa.  

  

 

Actividades para el Desarrollo de la competencia 
lingüística 

  

• Expresión escrita: 
o Redacción del argumento de un montaje de Expresión Corporal. 
o Redacción de noticias acerca de algún evento deportivo observado. 

(todo ello escrito con buena ortografía) 
 

• Expresión oral: 
o Exposiciones sobre: senderismo en Granada, Cualidades físicas 

básicas, Salud… 
o Microenseñanza: Los alumnos escogen un tema sobre el que explicar 

a los compañeros como realizar actividades prácticas (Expresión 
corporal, deportes, condición física, calentamiento…) 
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• Comprensión lectora: 
o  Mediante la lectura,análisis y debate sobre el contenido de textos 

relacionados con el ámbito de la Educación Física (salud, ética en el 
deporte, la imagen corporal…) y/o los contenidos transversales de la 
etapa (igualdad, solidaridad, convivencia…) 

 

• Plan de lectura: Será obligatoria la lectura de al menos uno de estos libros: 
 

LECTURAS 

NIVEL ESO 

 
OBJETIVO 

Mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado, y 
potenciar la lectura como actividad cultural en su tiempo 
libre. 

 
DESCRIPCIÓN 

El alumnado leerá textos y libros propuestos por el 
Departamento, en distintos momentos del curso: libro 
propuesto, textos concretos, noticias,... 

LIBROS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO... 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Saga "Sara y Las 
Goleadoras" 

"En Primaria 
todos éramos 

muy listos" 

"El trébol de 
cuatro hojas" 

"Todo se puede 
entrenar" 

"Olimpiadas en el 
Tiempo: de la 
Antigua Grecia 

hasta la 
actualidad" 

 
"Everest"  

Edit. Astronave 

 
"Mujeres en el 

Deporte" 

 
"Lágrimas por 
una medalla" 

 
-  

NIVEL BACHILLERATO 

 
OBJETIVO 

Mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado, y 
potenciar la lectura como actividad cultural en su tiempo 
libre. 

 
DESCRIPCIÓN 

El alumnado leerá textos y libros propuestos por el 
Departamento, en distintos momentos del curso: libro 
propuesto, textos concretos, noticias,... 

LIBROS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO... 

1º 
BACHILLERATO 

   

- “Cuentos y 
leyendas de 
los JJOO”  
de Gilles 
Massardier 

 

   

- “Nadar o 
morir” de 
Arturo Padilla 
de Juan 
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 (la lectura de cada libro será tenida en cuenta como trabajo escrito y contará para 
la nota igual que los otros trabajos de la asignatura) 
 

  

H.-RECOMENDACIONES  DE  METODOLOGÍA  DIDÁCTICA  Y 
ESTATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

 Artículo 7 del Decreto 110/2016; Disposición Dos del Decreto 183/2020; Artículo 4 de la 
Orden de 15 de enero 2021 de Secundaria; Anexos I, II y III de la Orden de 15 de enero 
2021. 
 
 
En el curso escolar 2022/23, los modelos de organización curricular flexible que podrán 
adoptar los centros serán los siguientes:  
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).  
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 
horarios presenciales.  
 

     
  a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).  

  

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias 
metodológicas utilizadas generarán climas de aprendizaje que 
contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la 
mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado desarrolle 
y aplique una gama de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el 
desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada 
alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán técnicas 
reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilo que 
fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 
creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar 
distintas habilidades y estilos cognitivos.   

Debe contribuirse a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 
género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución 
de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como 
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que 
algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más 
apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Se 
ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 
preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los 
contenidos se abordarán des una perspectiva de igualdad real y 
efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse 
identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.  
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Se propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 
diferentes formas de aprovechamiento del espacio (convencional como 
no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc.  

En la realización de tareas se buscará implicar responsablemente al 
alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el 
establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la 
autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán 
actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 
implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en 
mayor grado, la capacidad de responsabilidad y elección. El alumnado 
podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la 
elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además 
de asumir diferentes roles en la realización de tareas. En relación a la 
evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo 
también la autoevaluación del alumnado.  

Se proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 
toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la 
vida cotidiana.  

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y 
respetando sus características individuales. Se debe tener en cuenta la 
importancia del conocimiento de resultados para la motivación del 
alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes 
tipos feedback adaptados a cada persona y situación. La equidad del 
profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la 
práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la 
misma.  

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

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 
importancia la realización de actividades complementarias o 
extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas 
con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración 
con las familias del alumnado. La realización de actividades de los 
entornos próximos del centro, así como los espacios naturales de 
Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los 
objetivos de la materia de adquisición de hábitos y calidad de vida.  

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación física de 
calidad y, por ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria 
la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.  
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   b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 

los tramos  horarios presenciales. 

   

    

Con esta modalidad solo asistiría a la docencia en el Centro 
ciertos días a la semana, por lo que el método de enseñanza en su 
domicilio se centraría principalmente en la interpretación y búsqueda de 
material a través del uso de las tecnologías, a través de textos como 
guías, videos tutoriales y enlaces a páginas que relacionen con la 
materia que se está impartiendo.  

Debido a esta semi-presencialidad el alumno podrá desarrollar 
contenidos prácticos, sin la profundidad que la modalidad presencial, y 
a su vez, tendrá la conexión directa con el profesor para sus dudas y 
ampliación de conocimientos.  

Se favorecerá el trabajo de feedback adaptándolos a cada 
persona, fomentando su autoevaluación, reconociendo donde tiene 
los errores y como solventarlos.  

En esta modalidad no solo se favorecería el trabajo individual, 
sino que los alumnos podrían interactuar con el profesor y con sus 
compañeros a través de la actividad telemática.  

 
 

  

  NO presencial.  

 

 Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro 

docente donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los 

niveles de alerta 3 o 4, el centro podrá adoptar una organización curricular flexible 

para adaptarse al documento de medidas de salud. 

    

Por tanto, si se diera ese caso en el municipio de Atarfe utilizaríamos  el trabajo 

telemático para intentar que los alumnos/as trabajen el método mediante la 

búsqueda. 

 

Tras darle el material necesario para la realización de actividades, el alumno/a 
puede contactar con el profesor/a u otros compañeros/as para solventar las 
dudas que pueda tener.  
 

Tanto en esta modalidad como en la anterior, utilizaremos como  
herramientas de trabajo la plataforma Moodle y el correo electrónico.  
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PROGRAMA DE BILINGÜISMO.  
  

 A todos los alumnos se le dará una parte teórico en inglés, de las cuales deben 
realizar una serie de ejercicios en dicho idioma. Solo aquellos alumnos 
pertenecientes al grupo de Ámbito en 1º ESO y los alumnos pertenecientes al 
PEMAR de 2º y 3º ESO, tendrán una adaptación respecto a los materiales 
bilingües, reduciendo y facilitando sus contenidos. Durante la parte práctica se 
explicará aquellos contenidos que se consideren mas asequibles en inglés, 
teniendo en cuenta la dificultad existente por la ratio tan numerosa y el espacio 
abierto donde se imparten las clases.   
  

 

EVALUACIÓN.  

  

Los alumnos que pertenezcan al Programa de Bilingüismo tendrán las 
siguientes consideraciones a la hora de evaluarlos:  

• Realizara trabajos teóricos en inglés, los cuales serán parte de la nota 

final del trimestre.  

• Los exámenes teóricos del área serán en ambas lenguas, español e 

inglés, los cuales deberán superar como mínimo con un 4 para que estos 

puntúen. Estos exámenes tendrán el valor de un 50% para la parte en 

castellano y un 50% para la parte en inglés.   

 

  

 

 

 

 Programa de Innovación Educativa ALDEA 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, para 

integrar en el aprendizaje la protección y defensa del medioambiente y fomentar 

la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

medioambiental, los estudiantes participarán como ecopatrullas en el Programa 

Educativo Recicla en el Patio que se integra en el Programa de Innovación 

Educativa ALDEA. La función de las ecopatrullas será informar en el recreo, al 

resto de estudiantes, cómo separar los residuos que generan para un correcto 

reciclaje de residuos en el patio. 
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I.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación van a estar condicionados según el tipo de enseñanza que 
se aplique: presencial, semipresencial o no presencial. No tienen por qué diferenciarse 
estos instrumentos según la modalidad, pudiéndose utilizar un mismo instrumento para 
diferentes modalidades.   
Presencial y Semipresencial.  

  

      ¿Cómo evaluamos estos criterios de evaluación? Se pueden seguir diferentes 

criterios de calificación para seguir la evolución del alumno respecto a sus 

conocimientos y actitudes con la materia que estamos impartiendo. Los criterios que 

vamos a seguir indicando los instrumentos de evaluación son los siguientes:  

  

a) Actitud ante las sesiones: no sólo vale con estar en las sesiones, además hay que 

enjuiciar aspectos relacionados con la forma de participar de los alumnos en la clase, 

como los siguientes:  

-Entusiasmo y persistencia del alumno para alcanzar un mejor desarrollo físico y de 

salud.  

-Aceptación de responsabilidades.  

-Capacidad de adaptación al grupo y comportamiento personal.  

-Cooperación.  

-Iniciativa, ....  

Mediante las técnicas de observación diarias, se puede evaluar la actitud de los alumnos 

ante las clases y su evolución a lo largo del curso.  

  

b) El rendimiento motriz: la aptitud física y las destrezas gimnástico-deportivas que el 

alumno va adquiriendo y desarrollando. Previa evaluación inicial que se hará al comienzo 

de curso y de cada unidad didáctica, utilizando como instrumentos de evaluación los test 

de aptitud física y los test de habilidades motrices, así como las técnicas de observación, 

se verá el aprendizaje motriz que va adquiriendo el alumno, individualizando su 

evaluación.  

  

c) Conocimientos teóricos: referente a la parte práctica que se está dictando y a 

otros temas relacionados con la materia. Se harán controles de tipo teórico al final de 

cada unidad didáctica y/o se observarán las intervenciones del alumnado en las sesiones. 

Así en cada evaluación se desarrollarán trabajos teóricos. Los exámenes deberán 

superar la nota de 4 para que puntúen y los trabajos teóricos un 5. A su vez se realizarán 

ejercicios de cada unidad en inglés.  

  

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

- No se puntuarán los controles teóricos y prácticos que tengan menos del 40% de 

la puntuación total.  

- No se puntuarán aquellos trabajos teóricos cuya puntuación sea inferior a 5. Se 

puntuarán negativamente aquellos trabajos que puntúen inferior a 4 o no se entreguen.  

- Aquellos alumnos que en la 3ª evaluación puntúen inferior a 4, no superaran la 

materia, aunque hayan superado las otras dos evaluaciones anteriormente, teniendo que 

presentarse a la convocatoria de septiembre, siempre que no haya una causa que 

justifique ese resultado y que el profesor considere justa.  
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- Aquellos alumnos que no realicen nunca la parte práctica del área y no esté 

justificada, podrán ser apercibidos por escrito con un parte de disciplina que será enviado 

a Jefatura de Estudios.  

  

 

Respecto a la modalidad Semipresencial se añadirá instrumentos de evaluación que los 

alumnos realizarán en sus domicilios, los cuales se enviarán a través de la plataforma 

Moodle y correo electrónico  

a) Trabajos teóricos individuales en inglés.  

b) Videos elaborados con actividades solicitadas  

c) Trabajos grupales expuestos por videoconferencia  

d) Controles teóricos  

  

No presencial.  

 

 Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro docente 

donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 

Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, el centro 

podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al documento de 

medidas de salud. 

 

En este caso no se podrán utilizar los instrumentos de observación del trabajo en clase ni 

la del rendimiento motriz, así sólo será aplicable aquellos instrumentos que han sido 

expuestos previamente en la modalidad semipresencial y que se desarrollaran de manera 

telemática:  

  

a) Trabajos teóricos individuales en inglés.  

b) Videos elaborados con actividades solicitadas  

c) Trabajos grupales expuestos por videoconferencia  

d) Controles teóricos  

  

Queda descartado en esta modalidad aquellos alumnos que no pueden realizar actividad 

física parcial o totalmente.  

 

 

  

Exenciones.  

      Los alumnos pueden tener diferentes tipos de exenciones de la parte práctica de la 

asignatura:  

  

A) Exentos total de parte práctica: ningún alumno está exento totalmente de realizar 

actividad física, solamente aquellos casos excepcionales que el médico considere que no 

debe realizar ninguna actividad física serán considerados exentos totales. Deberá 

presentarse un Certificado Médico, donde se indique que la exención es completa y que 

no puede realizar ningún tipo de actividad física. Se valorará por cuaderno de clase y 

trabajo teórico, y un control teórico de cada unidad didáctica. El trabajo teórico deberá 

defenderlo oralmente.  
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B) Exento parcial de parte práctica: se presentará el Certificado Médico donde se 

indique la exención parcial y los ejercicios que no debe realizar, llevando a cabo aquellos 

que no cubran la exención. Según el volumen de ejercicios de los que quede exentos, se 

evaluará sólo con un trabajo teórico o se añadirá también un cuestionario sobre la 

materia.  

  

C) Exento parcial por lesión, enfermedad u otro tipo de falta justificada: deberá 

presentar Certificado Médico en caso de enfermedad o lesión indicando el tiempo que no 

debe realizar ejercicio físico; si es otro tipo de falta de asistencia, un justificante firmado 

por padres o tutores. Si el alumno no asiste a más de un 25% de sesiones de una unidad 

didáctica deberá realizar un trabajo teórico y cuaderno de clase, además del control 

teórico. 

 

Todos los trabajos teóricos podrán ser evaluados oralmente.  

 

 

 Promoción y recuperación.  

 

Aquellos alumnos y alumnas que no hayan conseguido los objetivos didácticos de cada 

unidad didáctica se le realizarán medidas de refuerzo encaminadas a alcanzarlos. Estas 

medidas las dividiremos según el aspecto en que el alumno haya tenido el déficit de nivel:  

a) Si ha sido por falta de asistencia a clase, se le enviará un trabajo teórico sobre la 

materia y se le realizará un cuestionario sobre la misma.  

b) Si ha sido por actitud negativa en clase. Primero se tratará de que cambie de 

actitud, intentando averiguar el motivo de la misma. Segundo se le enviará un trabajo 

teórico sobre la unidad didáctica en cuestión y un cuestionario sobre la misma.  

c) Si no supera las pruebas de habilidad motriz, se reforzarán teóricamente aquellos 

aspectos técnicos que no hayan superado.  

d) Si no supera el cuestionario teórico de la unidad didáctica, se le enviará una serie 

de preguntas sobre el tema, a realizar en su casa, de las que se le evaluará en la 

siguiente unidad didáctica.  

 

Estas actividades de refuerzo se llevarán a cabo durante los dos primeros trimestres, en 

lo que se refiere a enviar aspectos teóricos sobre la materia.  

  

PROMOCIÓN.  

                                                                                                                         

Promocionarán al curso siguiente todos aquellos alumnos/as que hayan conseguido 

alcanzar las competencias claves en la convocatoria de junio. Para eso deben haber 

llegado a conseguir el 50%, como mínimo, de los criterios de evaluación.  

 

Para el alumnado que o bien presentan altas capacidades o tienen un importante nivel de 

motivación, se les plantearán siempre actividades extra tanto para los tramos de clase 

como para el trabajo en casa. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

  

      En esta prueba se tendrá en cuenta preferentemente el aspecto conceptual de la 

materia, realizando dos tipos de tareas:  

  

1. Prueba escrita: tendrá una validez del 60% del total. Solo se puntuará esta prueba 

cuando supere el 40% de la misma.  

2. Trabajo: tendrá una validez del 40% del total. Dicho trabajo estará orientado con 

cuestiones, de las cuales habrá que haber contestado correctamente el 50% de ellas 

como mínimo para que sea evaluado positivamente.  

3. Test de aptitud física: cuando se realice esta prueba tendrá un valor del 40% y 

será complementado con la prueba escrita.  

  

      El profesor decidirá en junio que alumnos tendrán que realizar el trabajo y el test 

físico debido a su rendimiento académico. Cuando éste no se aplique, solo se realizará la 

prueba escrita, que tendría una validez del 100% del total.  

 
 Plan personalizado par los alumnos que no han promocionado y suspendieron la 

Educación Física. 

 Aquellos alumnos que hayan repetido curso y una de las materias por la cual repitió sea 

Educación Física se le hará un seguimiento trimestral individualizado. Se intentará incidir 

en las causas que provocaron la no promoción de la materia e intentar corregirlas sin 

tener que reducir los contenidos mínimos de la misma.  

  

Evaluación de la Competencia Digital 

Para la evaluación de la Competencia Digital se utilizarán las rúbricas elaboradas por 

la Comisión de Transformación Digital Educativa, para la calificación de las 

herramientas trabajadas de la Mochila de Recursos Virtuales de los estudiantes. La 

competencia digital se calificará del siguiente modo: En la valoración del producto final 

elaborado con una o varias herramientas, un punto de la calificación se valorará con la 

rúbrica o rúbricas de dicha herramienta o herramientas. 

 

 

J.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
 Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, tales como los programas de refuerzo del aprendizaje, las adaptaciones 

curriculares y los programas de profundización, se desarrollarán de acuerdo con lo 

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que sean 

de aplicación para el Bachillerato 

 

 (Capítulo VI del Decreto 110/2016 y el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021). 

 

      El área de Educación Física es una de las áreas donde el alumno/a con 
problemas de conocimientos o físicos es de más fácil integración con el resto 
del alumnado y adaptación de los contenidos curriculares.  
      El departamento de Educación Física distinguimos dos tipos de 
adaptaciones:  
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A) Alumnos con problemas en los conocimientos de tipo teórico:  

Incluimos en este apartado alumnos con problemas por asumir los 
contenidos de tipo teórico por alteraciones en el lenguaje o por un deficiente 
conocimiento de la lengua de este país.  
 
B) Alumnos con problemas físicos para desarrollar total o parcialmente la 

sesión normal de clase:  

1. Parcialmente: se incluyen alumnos con problemas alérgicos (asma), 

lesiones osteoarticulares, patologías de la columna vertebral (cifosis, 

escoliosis), problemas neurosensoriales (parálisis motoras), metabólicos 

(diabetes), hematológicos (anemia), cardiovasculares (síncopes).  

2. Totalmente: se incluyen patologías de la columna vertebral (escoliosis o 

cifosis con corsé), neurosensoriales (parálisis motoras severas) o 

cardiorrespiratorias (asma bronquial severo o cardiopatías) 

  

      Para los alumnos integrados en el grupo A, se adaptarán principalmente los 
instrumentos de evaluación en el aspecto teórico.  
     Aquellos alumnos incluidos en el grupo B se le irán adaptando los aspectos 
físicos de la sesión de clase, incluso realizando una sesión adaptada totalmente 
a ellos de una forma individualizada guiada por el profesor, ayudándose con 
otros compañeros o realizándola en solitario.  
 
Para el alumnado que o bien presentan altas capacidades o tienen un importante 

nivel de motivación, se les plantearán siempre actividades extra tanto para los 

tramos de clase como para el trabajo en casa. 

 
 
K.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares y complementarias serán propuestas por ciclos 
educativos, ya que para poder realizarlas, a veces es necesario juntar grupos 
de diferentes niveles, debido a la norma existente en el Centro que dice “que 
solo pueden asistir aquellos grupos en los que estén apuntados al menos el 
50% del grupo”. 
 

   También hay que añadir a las del cuadrante de abajo , las siguientes 
actividades y salidas dentro de la localidad de Atarfe: (estas actividades no 
tienen la fecha de realización predeterminada) 

 

• Salidas a la piscina cubierta  
• Salidas al pabellón polideportivo cubierto  
• Salidas a las pistas de atletismo  
• Salidas a zonas ajardinadas  
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L.- INDICADORES DE LOGRO.  

  

Esta programación es un documento vivo que está sujeta a 
modificaciones durante y al final del curso, por lo que se realizará una 
revisión anual y trimestral que quedarán reflejadas en las actas del 

 
 

DACE 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021 / 2022 

 

Jefes de Departamento 

Departamento organizador Educación Física 

Nombre de la actividad 

 
Coordinador 
Profesor organizador 
de la actividad 

Fecha de 
realización 

Grupo(s) a los que va 
dirigida 

Actividad en la nieve Julia Moncada 2º trimestre 3º y 4º ESO 

Senderismo 
 
Brígida 
Maldonado 

2º trimestre 
ESO Y 
BACHILLERATO 

Patinaje sobre hielo 
 
Julia Moncada 

2º trimestre ESO 

Actividades de 
orientación: orientación 
en Sierra Elvira o en la 
localidad 

Julia Moncada 
2º o 3º 
trimestre 

ESO 

Marcha o carrera solidaria 
“save the children” 

 
José Emilio 
García 

3º trimestre 
ESO Y 
BACHILLERATO 
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departamento y de las cuales se informará trimestralmente a Jefatura de 
Estudios.  

En este proceso de autoevaluación por parte del profesorado del 
departamento, éste se centrará especialmente en estos apartados:  

1. Estrategias metodológicas.  
2. Medidas de atención a la diversidad.  
3. Contenidos y su secuenciación.  
4. Criterios de evaluación y su ponderación.  
5. Criterios de calificación.  
6. Promoción y recuperación de pendientes y repetidores.  

 

2.-ELEMENTOS Y DESARROLLO CURRICULARES 
  

 
 

A.-ELEMENTOS CURRICULARES.  

  
   A.1-Objetivos de la materia.  
Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021.  

 
 

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

 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la 

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

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma 
y sistemática un programa personal de actividad física para la 
mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices 
desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 
activo, considerando su propio nivel y orientado hacia las 
motivaciones y posteriores estudios y 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 las 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 
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actividades como formas de creación, expresión y realización 
personal, integrándolas como práctica de ocio activo.  

 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de 

oposición y colaboración con o sin oponentes e contextos deportivos 
o recreativos, adaptándolos a las condiciones cambiantes que se 
producen durante la práctica.   

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y 
riesgos derivados de la utilización de equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 
como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.  

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

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos 

naturales y urbanos en 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.  

  

  

  

  

A.2-Contenidos y secuenciación temporal.  
(Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021).  

 
A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta:  

 Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de 

manifiesto en la Evaluación Inicial.  

 Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos 

que constituyen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser 
asimilados por la totalidad de alumnos y alumnas.  

 Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los alumnos y 

que permitan ligar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana.  
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 Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave.  

 

 

  

 Los contenidos de E.F. en Bachillerato se dividen en cinco 
bloques:  
  
 BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

• Nutrición y ejercicio: requisitos y condiciones básicas que ha de 

cumplir una dieta equilibrada en función de la actividad física y de 

las características personales.  

• Higiene y prevención de lesiones en el ámbito físico-deportivo. El 

mantenimiento del propio cuerpo. La mejora de la condición física 

y la cooperación en el cuidado de los materiales y las 

instalaciones.   

• Influencias de los hábitos sociales positivos (descanso, vida 

activa, alimentación adecuada) y negativos (sedentarismo, dopaje, 

tabaquismo, alcoholismo y otras drogas) en la condición física y la 

salud.  

• Los juegos como actividad para el desarrollo de las capacidades 

motrices, de las habilidades sociales y para la ocupación del 

tiempo de ocio desde el punto de vista de la salud. 

• Técnicas de relajación y respiración 

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

• Tipos y objetivos de la evaluación de la condición física. Valoración 

y aplicación en la mejora de sus posibilidades. Valoración de la 

salud mediante tests de la condición física.  

• Desarrollo de las capacidades coordinativas (agilidad, equilibrio, 

coordinación…) 

• Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios 

para el desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios 

básicos del entrenamiento y los mecanismos fisiológicos 

generales de adaptación.  

• Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en 

el entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia de la 

práctica habitual en la salud.  

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

• Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de los deportes de equipo y de sus variantes y 

adaptaciones al ámbito escolar (balonmano, baloncesto, fútbol, 

beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

• Conocimiento y/o perfeccionamiento de nuevos juegos 

alternativos: disco volador,Indiaka, hockey(floorball)… 
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• Aspectos socioculturales del juego y del deporte (relaciones 

sociales, cooperación, factores económicos, violencia, sexismo, 

xenofobia, valores de integración,etc.).  

• Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de los deportes individuales y de sus variantes y 

adaptaciones al ámbito escolar(atletismo, badminton, indiaca…) 

   
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

• Exploración y utilización de los parámetros que intervienen en el 

movimiento corporal: tensión, gravedad, espacio y tiempo.  

• Elaboración y representación de composiciones corporales, 

individuales y colectivas, con la suficiente carga expresiva para 

que exista comunicación.  

• Práctica de la danza como actividad física y expresiva: la danza 

aeróbica.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

• Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 

montañismo,senderismo…  

• Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo…  

• Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf…….  

  

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

  

1º Evaluación.  

  

a. Evaluación de la condición física. (capacidades físicas y coordinativas) 

b. Acondicionamiento físico general y su planificación.  

c.  Principios generales del entrenamiento y sus principales sistemas. 

d. Juegos : Los juegos como actividad para el desarrollo de las capacidades 

motrices, de las habilidades sociales y para la ocupación del tiempo de ocio 

desde el punto de vista de la salud 

e. Actividad en la naturaleza: montañismo, senderismo…  

  

2º Evaluación.  

  

  -Danza aeróbica.  
-Deportes de equipo y sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano,         baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

- Deportes individuales y sus variantes y adaptaciones al ámbito 
escolar(atletismo, badminton, indiaca…) 
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-Primeros auxilios: lesiones deportivas.  
      -Actividades en la  naturaleza (en la nieve y/o en el agua) 
  

 

3º Evaluación.  

  

a. Deportes alternativos: disco volador y hockey (floorball), indiaka...  

b. Nutrición en la actividad física.  

c. Relajación y respiración   

a.  Danza aeróbica.  

 
  

B.-RELACIONES CURRICULARES 
 

  

B.1-Criterios de evaluación, ponderación y su relación con el 
resto de elementos del currículum (objetivos, contenidos, 
competencias y estándares).  
Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021.  

 

 Criterios de evaluación.  
  

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. 14%.  

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.8%.  

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que 

se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.14%  

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando su 

propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores 

estudios y ocupaciones.  

CMCT, CAA, SIEP.14%  
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.10%  
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6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud. El disfrute, la 

autosuperación 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.10%  

7. Controlar los riesgos que pueden 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.10%  

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose 

a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco 

de la actividad física. CSC, SIEP.10%  

9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de las fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.7%  

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 
estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.3%  

  

RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS CON CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 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. 14%.  

 
A. OBJETIVOS.  

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes 
contextos    de práctica física aplicando habilidades motrices 
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando 
prioridad a la toma de decisiones.   
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 
colaboración con o sin oponentes e contextos deportivos o 
recreativos, adaptándolos a las condiciones cambiantes que se 
producen durante la práctica.  

 
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a) Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 

los deportes de equipo y de sus variantes y adaptaciones al ámbito 

escolar (balonmano, baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 
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b) Conocimiento de nuevos juegos alternativos: disco volador Indiaka, 

hockey(floorball)… 

 
c) Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes individuales y de sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
( badminton…) 

   

 
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a)Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 
montañismo, senderismo…  
b)Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo…  

      c)Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf…….  
  

 

  
CRITERIO EVALUACIÓN 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.8%.  
 

A. OBJETIVOS.  

            4. Planificar, interpretar y valorar las 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 práctica 
de ocio activo.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

a) Exploración y utilización de los parámetros que intervienen en el 

movimiento corporal: tensión, gravedad, espacio y tiempo.  

b) Elaboración y representación de composiciones corporales, individuales 

y colectivas, con la suficiente carga expresiva para que exista 

comunicación.  

c) Práctica de la danza como actividad física y expresiva: la danza aeróbica.  

 
 
  
CRITERIO EVALUACIÓN 3.  

 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que 
se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.14%  
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A. OBJETIVOS.  

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes 
contextos    de práctica física aplicando habilidades motrices 
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando 
prioridad a la toma de decisiones.   
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 
colaboración con o sin oponentes e contextos deportivos o 
recreativos, adaptándolos a las condiciones cambiantes que se 
producen durante la práctica.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a)Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes de equipo y de sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano, baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 
 b) Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes individuales y de sus variantes y adaptaciones al ámbito 
escolar( badminton…) 

 
a Conocimiento de nuevos juegos alternativos: disco volador Indiaka, 

hockey(floorball)… 

 
  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

 
 a)Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 
montañismo, senderismo…  
b)Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo…  

            c)Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf……. 

  
CRITERIO EVALUACIÓN 4.  

 

 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando su propio nivel y 
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 
ocupaciones.  

CMCT, CAA, SIEP.14%  
 

A. OBJETIVOS.  

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de 
la salud  
y de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de 
ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integración social, 
adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de actividades físicas.  
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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 su propio nivel y 
orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios y ocupaciones.  
 
 

B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a) Tipos y objetivos de la evaluación de la condición física. Valoración y  

aplicación en la mejora de sus posibilidades. Valoración de la salud.  
b) Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios para el 

desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios básicos del 

entrenamiento y los mecanismos fisiológicos generales de adaptación.  

c) Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en el 

entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia en la práctica 

habitual en la salud.  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 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.10%  

 
A. OBJETIVOS.  

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

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a) Tipos y objetivos de la evaluación de la condición física. Valoración y  

aplicación en la mejora de sus posibilidades. Valoración de la salud.  
b) Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios para el 

desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios básicos del 

entrenamiento y los mecanismos fisiológicos generales de adaptación.  
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c) Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en el 

entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia en la práctica 

habitual en la salud.  

  

 
CRITERIO EVALUACIÓN 6.  

 Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud. El disfrute, la 
autosuperación 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.10%  

 
A. OBJETIVOS.  

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

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

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a) Nutrición y ejercicio: requisitos y condiciones básicas que ha de cumplir 

una dieta equilibrada en función de la actividad física y de las 

características personales.  

b) Higiene y prevención de lesiones en el ámbito físico-deportivo. El 

mantenimiento del propio cuerpo. La mejora de la condición física y la 

cooperación en el cuidado y desarrollo de los demás.  

c) Influencias de los hábitos sociales positivos (descanso, vida activa, 

alimentación adecuada) y negativos (sedentarismo, dopaje, tabaquismo, 

alcoholismo y otras drogas) en la condición física y la salud.  

d) Utilización de los masajes como forma de relajación para un mejor 

conocimiento corporal y como forma de descanso ó recuperación 

muscular después de una actividad física.  

  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
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a) Aspectos socioculturales del juego y del deporte (relaciones sociales, 
cooperación, agresividad, violencia, sexismo, xenofobia, etc.).  

  
CRITERIO EVALUACIÓN 7.  

 Controlar los riesgos que pueden 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.10%  
 

 
A. OBJETIVOS.  

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos 
derivados de la utilización de equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades físicas, 
actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, 
en el desarrollo de las mismas.  

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

i a) Higiene y prevención de lesiones en el ámbito físico-deportivo. 

El mantenimiento del propio cuerpo. La mejora de la condición 

física y la cooperación en el cuidado de los materiales y las 

instalaciones.  

 .  
  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a)Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes de equipo y de sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano, baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

 

a) Conocimiento de nuevos juegos alternativos: disco volador, Indiaka, 

hockey(floorball)… 

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a) Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 

montañismo, senderismo… 

b) Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo.  

c) Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf……. 

 
  

   
CRITERIO EVALUACIÓN 8.  

 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose 
a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco 
de la actividad física. CSC, SIEP.10%  
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A. OBJETIVOS.  

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

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a)Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes de equipo y de sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano, baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 
 

       b)Conocimiento de nuevos juegos alternativos: disco volador, Indiaka,     
hockey(floorball)…   

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a) Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 

montañismo,senderismo…  

b) Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo.  

c) Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf……. 

  
CRITERIO EVALUACIÓN 9.  

 

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de las fuentes de información y participando en 
entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.7%  

 
A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.   

BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

a) Nutrición y ejercicio: requisitos y condiciones básicas que ha de cumplir 

una dieta equilibrada en función de la actividad física y de las 

características personales.  
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b) Higiene y prevención de lesiones en el ámbito físico-deportivo. El 

mantenimiento del propio cuerpo. La mejora de la condición física y la 

cooperación en el cuidado y desarrollo de los materiales y las 

instalaciones.  

c) BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a) Tipos y objetivos de la evaluación de la condición física. Valoración y 

aplicación en la mejora de sus posibilidades. Valoración de la salud.  

b) Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios para el 

desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios básicos del 

entrenamiento y los mecanismos fisiológicos generales de adaptación.  

c) Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en el 

entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia en la práctica 

habitual en la salud.  
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

a)Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios los 
deportes de equipo y de sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano, baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

b) Deportes individuales y sus variantes y adaptaciones al ámbito 
escolar(atletismo, badminton, indiaca…) 

 
c)Conocimiento de nuevos juegos alternativos: disco volador, Indiaka, 
hockey(floorball)… 

  
CRITERIO EVALUACIÓN 10.  

 Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 
estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.3%  
 

A. OBJETIVOS.  

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

  
B. CONTENIDOS.  

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

a) Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios para el 

desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios básicos del 

entrenamiento y los mecanismos fisiológicos generales de adaptación.  

b) Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en el 

entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia en la práctica 

habitual en la salud.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

a) Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 

montañismo,senderismo… 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe


  
 
 
   
 

 

Avda. Diputación, s/n. 18230 Atarfe  //  Granada Telf.: 958 893 937  //  Fax.: 958 893 943  //  Corporativo: 190937 

Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es  //  Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe 

b) Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo.  

c) Actividades en el agua: piraguas,remo,padel.surf… 

  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.   

  

Criterio evaluación 1.  
1.1 Perfeccionar las actividades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses.  
1.2 Adapta la realización de las habilidades específicas a las condiciones 

generadas 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 de entornos no 

estables, analizando los aspectos organizativos necesarios.  
  

Criterio evaluación 2.  
2.1 Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 

montajes artísticos expresivos.  
2.2 Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 

colectivos, ajustándolos a una intencionalidad de carácter estética o 
expresiva.  

2.3 Adecúa sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.  
  

Criterio evaluación 3.  
3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición.  
3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las 

que se producen colaboración o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno.  

3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  

3.4 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físicodeportivas desarrolladas.  

3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboraciónoposición, adaptándolas a las características de los 
participantes.  

  

Criterio evaluación 4.  
4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud.  
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueve la salud.  
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación de 
la actividad física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 
saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su 
programa de actividades.  
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Criterio evaluación 5.  
5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir 
las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus características e intereses personales.  
5.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas.  
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables 
de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad 
física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo 
y para cubrir sus expectativas.  
  

Criterio evaluación 6.  
6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y 
los materiales necesarios.  
6.2. Adopta una actitud crítica ante la práctica de actividad física que tiene 
efectos negativos para salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas.   
  

Criterio evaluación 7.  
7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y la del grupo.  
7.2. Usa los materiales y equipamiento atendiendo a las especificaciones 
técnicas de los mismos.  
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.  
  

Criterio evaluación 8.  
8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 
físicodeportivas.  
8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias.  
  

Criterio evaluación 9.  
9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  
9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.  
  

 Criterio evaluación 10.  
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10.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas.  

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

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

  

C.-PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

 
• 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. 14%.  

o 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.8%.  

o Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP.14%  

o Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y 

las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, 

considerando su propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.  

CMCT, CAA, SIEP.14%  
o 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.10%  

o Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud. El 

disfrute, la autosuperación 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.10%  

o Controlar los riesgos que pueden generar la utilización de los 

materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones 

en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, 
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actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, 

tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC.10%  

o Mostrar un comportamiento personal y social responsable 

respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al 

entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.10%  

o Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de 

fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información 

y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

CCL, CD, CAA.7%  

o Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la 
naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y emergencias. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.3%  

 
  
 
 
 
 

D.-UNIDADES DIDACTICAS: SECUENCIACION Y 
TEMPORALIZACION 

 
 
 

-Contenidos y secuenciación temporal.  
(Anexo I, II y III de la Orden de 15 de enero 2021).  

 
A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta:  

 Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha puesto de 

manifiesto en la Evaluación Inicial.  

 Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos 

que constituyen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser 
asimilados por la totalidad de alumnos y alumnas.  

 Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los alumnos y 

que permitan ligar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana.  

 Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las competencias clave.  

 

 

  

 Los contenidos de E.F. en Bachillerato se dividen en 
cinco bloques:  
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 BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

• Nutrición y ejercicio: requisitos y condiciones básicas que ha de 

cumplir una dieta equilibrada en función de la actividad física y de 

las características personales.  

• Higiene y prevención de lesiones en el ámbito físico-deportivo. El 

mantenimiento del propio cuerpo. La mejora de la condición física 

y la cooperación en el cuidado de los materiales y las 

instalaciones.   

• Influencias de los hábitos sociales positivos (descanso, vida 

activa, alimentación adecuada) y negativos (sedentarismo, dopaje, 

tabaquismo, alcoholismo y otras drogas) en la condición física y la 

salud.  

• Los juegos como actividad para el desarrollo de las capacidades 

motrices, de las habilidades sociales y para la ocupación del 

tiempo de ocio desde el punto de vista de la salud. 

• Técnicas de relajación y respiración 

  
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  

• Tipos y objetivos de la evaluación de la condición física. Valoración 

y aplicación en la mejora de sus posibilidades. Valoración de la 

salud mediante tests de la condición física.  

• Desarrollo de las capacidades coordinativas (agilidad, equilibrio, 

coordinación…) 

• Planificación, programación y práctica de sistemas y ejercicios 

para el desarrollo del acondicionamiento físico personal. Principios 

básicos del entrenamiento y los mecanismos fisiológicos 

generales de adaptación.  

• Planificación y programación del entrenamiento deportivo, tanto en 

el entorno urbano, como en el medio natural. Incidencia de la 

práctica habitual en la salud.  

  

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES.  

• Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de los deportes de equipo y de sus variantes y 

adaptaciones al ámbito escolar (balonmano, baloncesto, fútbol, 

beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

• Conocimiento y/o perfeccionamiento de nuevos juegos 

alternativos: disco volador,Indiaka, hockey(floorball)… 

• Aspectos socioculturales del juego y del deporte (relaciones 

sociales, cooperación, factores económicos, violencia, sexismo, 

xenofobia, valores de integración,etc.).  

• Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de los deportes individuales y de sus variantes y 

adaptaciones al ámbito escolar(atletismo, badminton, indiaca…) 
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BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

• Exploración y utilización de los parámetros que intervienen en el 

movimiento corporal: tensión, gravedad, espacio y tiempo.  

• Elaboración y representación de composiciones corporales, 

individuales y colectivas, con la suficiente carga expresiva para 

que exista comunicación.  

• Práctica de la danza como actividad física y expresiva: la danza 

aeróbica.  

  
BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  

• Actividades de mejora de la resistencia aeróbica en el entorno: 

montañismo,senderismo…  

• Actividades de nieve: raquetas o ski de fondo…  

• Actividades en el agua: piraguas,remo, padel-surf…….  

  

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  
  

El curso académico es dividido en tres periodos o trimestres, en los cuales 
tratamos de establecer los contenidos a realizar en cada uno de ellos.  

  

1º Evaluación.  

  

a. Evaluación de la condición física. (capacidades físicas y coordinativas) 

b. Acondicionamiento físico general y su planificación.  

c.  Principios generales del entrenamiento y sus principales sistemas. 

d. Juegos : Los juegos como actividad para el desarrollo de las capacidades 

motrices, de las habilidades sociales y para la ocupación del tiempo de ocio 

desde el punto de vista de la salud 

e. Actividad en la naturaleza: montañismo, senderismo…  

  

2º Evaluación.  

  

  -Danza aeróbica.  
-Deportes de equipo y sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(balonmano,  baloncesto, fútbol, beisbol(pichi-rugby),voleibol… 

- Deportes individuales y sus variantes y adaptaciones al ámbito escolar 
(atletismo, badminton, indiaca…) 
-Primeros auxilios: lesiones deportivas.  
      -Actividades en la naturaleza (en la nieve y/o en el agua) 
  

 

3º Evaluación.  

  

a. Deportes alternativos: disco volador y hockey (floorball), indiaka...  
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b. Nutrición en la actividad física.  

c. Relajación y respiración   

a.  Danza aeróbica.  

 
 
 

E.-PRECISIONES SOBRE LOS NIVELES 
COMPETENCIALES 

 

 

 

F.-METODOLOGIA 

 
En la mayoría de los casos la sesión se estructurará en tres partes:  

 

Introducción y calentamiento (5/10min): preparación cognitiva y motriz del 

alumnado para lo que se realizará en la sesión, organización del material. 

Parte principal (35/40min): actividades fundamentales para lograr los 

objetivos de la sesión en las dimensiones: cognitiva, cognitiva-motriz, socio-

afectiva y psico-afectiva. 

Vuelta a la calma (5/10min): Reflexión final acerca del para qué de lo 

realizado, recuperación del estado de reposo del organismo, recogida de 

material. 

 

En cuanto a la participación y formas de agrupamiento, se irá determinado 

más que por la unidad didáctica en sí, por las sesiones y sobre todo las 

actividades de cada una de ellas. De manera que, en el menor de los casos 

esta participación es individual y en la mayoría de ellos, grupal (2, 3, 4, 5,...) 

o colectiva (todo el grupo a la vez). 
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El profesorado de éste departamento es consciente de que la Educación 

Física es un vehículo ideal para fomentar la socialización y la integración del 

alumnado; por lo que la manera de agrupar , salvo en algunos casos, no será 

fortuita o a elección del alumnado, sino que tratará de organizar al alumnado 

de forma que se relacionen y colaboren con compañeros/as de diferente 

sexo, capacidad física, dominio técnico del contenido que se esté trabajando, 

nivel socioeconómico, grado de extroversión, etnia¿ 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas 

utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 

desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es 

esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una 

gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo 

de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna 

y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como 

de indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, 

socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 

alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 

consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género 

como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que 

algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas 
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para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física 

ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 

preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos 

se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, 

de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se 

fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades 

propias de la diversidad del alumnado. 

 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, 

utilizando diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto 

convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los 

agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá 

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar 

responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo 

el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía 

en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades 

variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su implicación, 

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

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

la toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, 

y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles en 

la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la 
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evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del 

alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 

relajación, toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, 

aplicables a la vida cotidiana. 

 

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

sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso 

y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados 

a cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer 

una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, 

eliminando estereotipos sobre la misma. 

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

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos. 

Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos 

asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la 

privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de 

Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos 

tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

 

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 

importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y 
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organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del 

alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos del centro, 

así como en los espacios naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 

adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 
     Los materiales y las instalaciones utilizados serán los existentes en el Centro 
y en el Departamento de Educación Física. Así mismo, los libros utilizados para 
consulta y/o ampliación de contenidos teóricos serán 1º ESO E.F., 2º ESO E.F., 
3º ESO E.F.  y 4º ESO E.F. Todos pertenecientes a la Editorial Teide, aunque 
a veces se utilizarán también los de la editorial Akal. También se utilizarán 
enlaces a páginas web especializadas en contenidos específicos de temas 
relacionados con la Educación Física. 

 

Para el desarrollo cotidiano de las clases de Ed. Física se hará uso de las 

siguientes instalaciones: 

Gimnasio cubierto 

Pistas polideportivas 

Pistas de tenis y padel  (adyacentes al centro) 

 

H.-PRECISIONES SOBRE LA EVALUACION 
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