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A.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El profesorado componente del Departamento durante el curso escolar 2017 /18 es: 
 

• José Cristóbal Sánchez Alonso (Secretario de dirección). 

• María José Medina Domenech ( Jefa del departamento). 

• Cristina Castilla Serrano. 
Hay una cuarta profesora mandada como refuerzo para poder crear un curso mas en el nivel de 
primero y segundo de la ESO. Dicha profesora imparte clase en un curso de segundo de la ESO. 
 

El Departamento se reunirá los  lunes a octava hora.. 
 
 

B.-MATERIALES CURRICULARES E INSTRUMENTOS DE REGISTRO 

Libros de texto: 

o Para el primer curso de la ESO. Purificación Villada Hurtado, Manuel Vizuete 

Carrizosa..  “ PHYSICAL EDUCATION “. ANAYA ENGLISH. 

Otros materiales: 

o En 4º ESO para el desarrollo del Proyecto Bilingüe (dentro del cual queda 

enmarcada esta área) se utilizará material elaborado por la profesora que imparte clase en 

este nivel,             , ya que no existe en el centro un libro de texto que contemple el trabajo y 

desarrollo de los contenidos propios del área en inglés. 

o En Bachillerato, al no establecerse libro de texto, se utilizará material de elaboración 

propia para el tratamiento y desarrollo de los contenidos de carácter teórico y teórico-práctico. 

Además se utilizaran artículos de ampliación. 

o Materiales complementarios, de elaboración propia  y artículos de ampliación para 

los niveles 2º, 3º y 4º ESO. A lo largo del curso, podrán utilizarse todos aquellos materiales que 

faciliten el desarrollo del currículo de cualquiera de estos niveles, siempre que el profesorado 

lo estime conveniente y que el uso del mismo no suponga un elevado coste económico al 

alumnado. 

 

Como instrumento de registro, el Departamento ha elaborado una hoja de registro de 

datos o  “ficha del alumno” basándose en los siguientes criterios: 

1. Debe ser un instrumento que permita registrar la mayor cantidad y calidad de 

información posible sobre el alumnado, puesto que su fin último será conseguir el mayor grado 

de objetividad y precisión en los procesos de evaluación y calificación. Al mismo tiempo, se 

procurará un diseño que permita un uso ágil y eficaz. 

2. Estará diseñada para poder recoger todos aquellos datos (información inicial, trabajo 

diario, incidencias, controles, actitud, esfuerzo, etc.) relacionados con los instrumentos y 
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procedimientos de evaluación, así como con los criterios de calificación. Además, en los grupos 

de la ESO, figurará un apartado que permitirá la evaluación por competencias. 

 

C.-PROGRAMACIONES POR ETAPA EDUCATIVAS 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA  ESO 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 

En esta Programación Didáctica se plantean las bases y directrices a seguir durante el curso 

2016/2017 para los grupos de la ESO. En la misma queda elaborado el currículo que delimita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque este currículo determina un espacio flexible, que 

permite cierto margen de adaptación ante las situaciones generadas durante el proceso, se 

hace necesario que, a priori, queden acotados los aspectos esenciales del currículo para 

racionalizar la práctica didáctica, evitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolle de forma arbitraria y con continuas improvisaciones.   

Por tanto, con esta Programación establecemos el plan a seguir. Sistematizamos, ordenamos y 

concretamos el trabajo diario asegurando la coherencia entre los elementos que componen la 

enseñanza y permitiendo una evaluación del proceso más eficaz. 

   A pesar de lo anterior, se ha programado sin cerrar ni predeterminar de forma absoluta, sino 

teniendo en cuenta cierta flexibilidad que nos permita adaptarnos mejor a las característica 

específicas de cada grupo así como a imponderables (clima, estado de instalaciones, puentes y 

festivos…). 

 

2.-MARCO NORMATIVO Y PAPEL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MISMO. 

 

• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (BOE de 10 de 

Diciembre de 2013). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE 30-07-2016) 

• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. De este R.D. todo 

queda derogado excepto la disposición adicional primera que se mantiene en vigor en 
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todo aquello que resulta aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 10 de diciembre. 

• Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Esta norma queda derogada excepto la 

disposición adicional primera que se mantiene en vigor en todo aquello que resulta 

aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 10 de diciembre. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• Orden de14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

• 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. 

• Orden de 25 de julio de 2008, que regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias 

y extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no 

universitarios. 

• Instrucción 12/2016, de 29 de junio, sobre la configuración de la oferta educativa 

para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2016/17. 

• Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, define el 

currículo y regula los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas.  El Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria y Bachillerato concreta y desarrolla lo 

establecido en la LOMCE. Este currículo lo conforman: 

o Los objetivos de la enseñanza. 

o Las competencias. 

o Los contenidos. 

o La metodología didáctica. 

o Los estándares y resultados de aprendizaje. 

o Los criterios de evaluación. 
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 La LOMCE, en el CAPITULO III (CURRÍCULO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS), artículo 6, 

currículo,  establece un nuevo diseño curricular en secundaria y bachillerato. Las asignaturas se 

dividen en tres bloques: 

➢ TRONCALES. Comunes a todo el alumnado. Las regula fundamentalmente el 

Gobierno, determinando el contenido, los estándares de aprendizaje evaluables, el 

horario lectivo mínimo y los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 

enseñanzas y etapas educativas. 

   Las administraciones educativas podrán completar los contenidos y fijar el horario 

lectivo máximo. 

   En el caso de Andalucía, la Orden de 14 de julio de 2016  establece objetivos de las 

distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos los 

contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 

 

➢ ESPECÍFICAS. El Gobierno establece los estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación. Las Administraciones Educativas podrán 

establecer el horario lectivo, completar los criterios de evaluación, realizar 

recomendaciones metodológicas y establecer contenidos. 

   En el caso de Andalucía,  en la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen  los 

objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y 

complementan los criterios de evaluación de las materias establecidos en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

➢ LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA.  Serán las Administraciones 

Educativas las que elaborarán y decidirán todos los componentes del currículo. En la 

Orden de 14 de julio se establecen objetivos, contenidos y criterios de evaluación para 

cada una de las materias de este grupo. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se caracteriza por ser una etapa educativa gratuita y 

obligatoria formada por 4 cursos. Está dividida en dos ciclos, el primero de ellos está formado 

por los tres primeros cursos, mientras que el segundo ciclo lo conforma 4º de la ESO, que tiene 

un carácter claramente propedéutico. 

La Educación Física pertenece al bloque de asignaturas específicas. Se impartirá en todos los 

cursos de la ESO y en primero de Bachillerato. Por tanto el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre establece el currículo básico, es decir, sus criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje y la Administración Autonómica concreta y desarrolla dicho currículo y decide su 

horario lectivo, que en Andalucía será de dos horas semanales en todos los cursos. 

    En el Anexo II de la Orden de 14 de julio se desarrolla el currículo para nuestra materia en 

Andalucía. En su redacción se sigue el mismo patrón que para el resto de materias: 
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• Se inicia con una introducción en la que se incluye una descripción de la misma, su 

relevancia y sentido educativo. 

• Se establece su relación con los elementos transversales y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave. 

• Se incorporan los objetivos de la materia, las estrategias metodológicas, la 

secuenciación de los contenidos y la vinculación de los mismos con los criterios de 

evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de 

evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos en la normativa básica. 

2.1. La Educación Física en el R.D. 1105/2014. 

   En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establecen para nuestra materia los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Pero, antes de enumerar los mismos, se 

realiza una interesante introducción acerca de nuestra materia. En la misma se habla de la 

finalidad y sentido de la Educación Física, objeto, contenido, directrices metodológicas, etc. 

Destacamos a continuación lo que consideramos más importante y relevante para nuestra 

práctica docente. 

Según el RD 1105/2014 la Educación Física tendrá como finalidad desarrollar en las personas 

su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. 

Para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis 

crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con 

el entorno. De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones 

motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas 

acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar 

conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el 

respeto a las normas, y la seguridad entre otras. 

Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud, mediante la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física 

regular y adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no 

saludables, relacionado fundamentalmente con enfermedades cardiovasculares. Tanto en el 

R.D. 1105/2014 como en la Ley Orgánica 8/2013 se hace hincapié  en la adopción de hábitos 

saludables por parte del alumnado para paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de 

riesgo desencadenante de  algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual, 

promoviendo y recomendando la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas durante la jornada escolar (recomendación que no ha venido acompañada 

de un incremento de la carga lectiva semanal ni por parte del Ministerio ni por parte de la 

Junta de Andalucía). En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las condiciones 

de uso y aplicación que la garanticen como saludable, para lo cual se recomienda: 

• Tener siempre presente que la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura 

y que en esa conducta motriz deben quedar aglutinados tanto las intenciones de quien 

las realiza como los procesos que se pone en juego para realizarla. 
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• El objetivo principal de esta asignatura es que el alumnado aprenda a realizar 

actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica.   

• La supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. 

• La intervención debe ser proporcionada a las capacidades físicas y coordinativas y 

orientarse a la salud individual y colectiva. 

• Se debe atender a los valores individuales y sociales con especial interés en lo 

referido a la gestión y ocupación del tiempo libre y el ocio. 

• Mejorar la autonomía del alumnado. Orientar el trabajo para que el alumnado 

adquiera los recursos necesarios buscando no solo que sea más sano, sino que aprenda 

a comportarse de manera más sana. 

 

 

2.1. La Educación Física en la Orden de 14 de julio (BOJA 28-07-2016). 

En el Anexo II de la Orden de 14 de julio se desarrolla el currículo para nuestra materia en 

Andalucía. Su redacción se inicia con una introducción en la que se incluye una descripción de 

la Educación Física, su relevancia y sentido educativo. 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente a profundizar en el 

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. Se orientará a consolidar en el alumnado hábitos 

regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación 

activa del ocio y tiempo libre. El fin último será mejorar la calidad de vida y contribuir a crear 

ciudadanos/as con mayor confianza en sí mismos y socialmente responsables. Por tanto, 

podemos decir que el planteamiento y concepción de nuestra materia en la normativa 

autonómica es bastante similar al que se hace de la mima en la normativa estatal. 

De forma más específica, en nuestra normativa se insiste en: 

• Buscar progresivamente a lo largo de la etapa una mayor autonomía por parte del 

alumnado. En esta etapa, “se irán desarrollando capacidades y competencias en el 

alumnado, partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del 

profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya 

desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física 

de manera autónoma, responsable y crítica”. 

• La competencia motriz no es solo el objeto principal de nuestra materia, sino que 

constituye un elemento transversal del currículo. En este sentido la Educación Física 

tiene una relevancia fundamental en su desarrollo.  Por tanto se orientará a 

profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al 

propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 
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• Se señala cómo desde la Educación Física  se trabaja los distintos elementos 

transversales del currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades 

sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. 

• Se establece cómo desde la Educación Física se contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave. 

 

3.-PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS 

         El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, en sus artículos 10 y 11, establece los  

Principios Generales de la Secundaria Obligatoria y los Objetivos de Etapa. 

3.1. Principios generales. 

 1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

 3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 

una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. La 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

     3.2. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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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 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

i) 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. 

j) 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. 

k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

establece que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.3. Objetivos de la Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria. 

        Los Objetivos de la materia de Educación Física para la ESO quedan establecidos en el 

Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016: 

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 saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

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

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

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de 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 técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 

de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 

necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

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

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. 

 

4.-.COMPETENCIAS. 

 

4.1. Concepto y clasificación. 

Se entiende por competencia la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se pueden 

entender como un “saber hacer” (RD 1105/2014). 

En la LOMCE las competencias se encuentran integradas dentro del currículo, consideradas 

como las capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el RD 

1105/2014 se centra en potenciar el aprendizaje por competencias, que quedan integradas en 

los elementos del currículo buscando renovar la práctica docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En el Artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, quedan definidas como “capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos”. 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles. Son la combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por su transversalidad, dinamismo y carácter 

integral. Relaciona el concepto y el procedimiento, de tal forma que se pretende la 

consolidación del concepto durante el procedimiento de aprender el mismo. Además se le da 

un papel importante al docente, ya que debe diseñar tareas que fomenten la resolución de 

problemas, la aplicación de conocimientos ya adquiridos y la promoción de la actividad de los 

estudiantes. Es importante que dichas tareas vayan enfocadas hacia el aprendizaje integral de 

más de una competencia de forma simultánea. 

El Decreto 111/2016, siguiendo lo establecido por el RD 1105/2014, determina 7 competencias 

clave a desarrollar: 
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1. Competencia comunicación lingüística (CCL). 

▪ Acción comunicativa en una práctica social en la que se generan interacciones entre 

interlocutores a través de textos en diferentes modalidades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

▪ Aplicación del razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir distintos tipos 

de fenómenos. 

▪ Acercamiento e interacción con el mundo físico. 

▪ Desarrollar juicios críticos sobre hechos científicos. 

3. Competencia digital (CD). 

▪ Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. 

4. Aprender a aprender (CAA). 

▪ Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

▪ Capacidad para motivarse a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

▪ Interpretación de problemas sociales, resolución de los mismos y ser partícipes de una vida 

activa y democrática. fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en 

equipo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE). 

▪ Capacidad de convertir las ideas en actos. el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

▪ Conocer y valorar desde un sentido crítico las manifestaciones culturales y artísticas. 

 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la 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, las competencias 

relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

   Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
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    4.2. Contribución de la materia de Educación Física a la consecución de competencias 

básicas. Estrategias para la adquisición de Competencias Básicas. 

     A continuación establecemos cómo desde esta el área de Educación Física vamos a 

contribuir a la adquisición y desarrollo de cada una de las competencias básicas. Un análisis de 

las características de nuestra área y de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que el R.D.1105/2014 establece para la EF nos lleva a pensar que desde la E. Física 

podemos hacer una gran contribución al desarrollo en nuestro alumnado de las competencias 

sociales y cívicas y aprender a aprender (existe una mayor relación entre nuestro currículo y 

estas dos competencias que con el resto). 

 La Orden de 14 de julio declara que la materia de Educación Física contribuirá al desarrollo de 

todas las competencias clave. Además, en su redacción se realiza un esbozo sobre cómo se 

debe contribuir desde nuestra materia al desarrollo de cada competencia clave. Nosotros 

tomaremos las directrices aportadas por la Orden y las completaremos en función de lo que va 

a ser nuestra práctica docente. 

1. Competencia Comunicación lingüística (CCL). 

    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. 

   El trabajo en grupo es uno de los métodos más utilizados en la asignatura de Educación Física, 

lo cual obliga a desarrollar constantes mecanismos e intercambios de comunicación entre el 

alumnado, lo cual contribuye a construir una de las funciones fundamentales de la evolución 

humana, y, por tanto, teniendo una relación específica con la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura. 

En nuestra asignatura se utilizarán preferentemente el libro de texto establecido y/o apuntes 

de teoría elaborados por el Departamento. Además, cuando sea necesario y como medio de 

apoyo, se seleccionarán libros, artículos de interés, reportajes periodísticos de prensa o revistas 

deportivas, etc., que tengan una relación directa con la Educación Física. 

- Aumento de la riqueza en vocabulario específico. 

- Interacción entre la comunicación verbal  y no verbal. 

- Capacidad de discernir lo superfluo de lo fundamental en la realización de trabajos 

escritos y exámenes. 

- Realización de trabajos y exámenes en los que se valorará la riqueza y variedad de 

vocabulario, claridad expositiva, ortografía, capacidad de síntesis y redacción. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

   La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias 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 
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en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología 

facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 

(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo 

humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la 

actividad física y deportiva, etc.). Destacamos: 

• Capacidad de realizar cálculos, utilizando medidas y tiempos. 

• Realización de razonamientos lógicos. 

• Dosificación del esfuerzo dependiendo de tiempos y distancias. 

• Interpretación de informaciones, datos y argumentaciones. Baremar los resultados de 

sus tests y confección de gráficas con los mismos. 

• Uso de medidas para cuantificar el entrenamiento: volumen, intensidad (uso de 

porcentajes respecto a su 100%) y duración de los periodos de recuperación.                                                               

• Confección de entrenamientos para el desarrollo de la condición física y de sus 

diferentes cualidades. 

• Mediciones de áreas de juego, cálculos de escalas en planos, etc. 

• En cuanto a ciencia y tecnología, recordamos la fundamentación teórica que también 

tiene nuestra asignatura, y para ello, el profesor debe insistir en la importancia de 

utilizar correctamente los términos científicos y teóricos (fundamentalmente 

conceptos fisiológicos y anatómicos) que se asocian a nuestra materia, contribuyendo 

por ello a este conocimiento científico que debe ser alcanzado interdisciplinarmente. 

3. Competencia digital (CD). 

   La Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado 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. 

- Búsqueda de información sobre actividades deportivas, para su conocimiento y 

disfrute y para intercambiar  informaciones referidas a diferentes actividades. 

- La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la 

búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. 

- Desarrollar una actitud crítica frente a los mensajes y estereotipos en relación al  

cuerpo y al desarrollo de la condición física que aparecen en los medios de comunicación y, 

fundamentalmente, internet. 

- Fomentar el intercambio de información profesorado-alumnado a través de los 

medios digitales y multimedia que poseemos a la actualidad, reduciendo drásticamente el 

uso de las clásicas fotocopias. Utilizaremos el correo electrónico, blogs y otros tipos de sitios 

web donde se pueda “colgar” información para que el alumnado pueda descargarla. 

4. Aprender a aprender (CAA). 
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La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

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 a la evaluación de la misma. Además, 

contribuye mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias 

como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que 

facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de 

metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. La actividad física favorece la 

motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

En nuestra práctica docente: 

• Utilizamos muchos recursos para poder llevar a cabo una planificación deportiva a 

través de la experimentación. Es importante en cuanto a la regulación organizada 

del aprendizaje y de la práctica deportiva durante su tiempo libre por parte del 

propio alumno/a. 

• Favorecemos el desarrollo de habilidades cooperativas y a la adquisición de 

aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos. 

• Uno de los objetivos principales de la asignatura es que el alumnado puedan 

realizar su práctica deportiva de forma autónoma, que sean capaces de crear y 

poner en práctica un plan de entrenamiento y que tengan capacidad de crítica en 

cuanto a las posibles actividades nocivas que se plantean en los diferentes contextos 

físico-deportivos. 

• La adquisición de hábitos de vida saludable y de actividad física regular favorecen 

en el alumnado la curiosidad por aprender más sobre sus actividades deportivas 

favoritas. El dominio de una habilidad/deporte suele generar en el practicante un 

interés por aprender más, dando lugar a una investigación y búsqueda de 

información sobre la misma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

La Educación Física contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas 

que se establecen en los juegos y los 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. 

En E.F. se trabaja mucho en grupo y equipo. Esta situación contribuye a que el alumnado 

aprenda y sea capaz de funcionar como un conjunto, dejando de lado cualquier tipo de 

diferencia (política, racial, cultural…), y, por tanto, acepte las características de todos los 

integrantes del grupo y trabaje unido hacia un objetivo común. Por tanto, se traslada a uno 

de los aprendizajes y valores más importantes de la vida, que es el respeto y tolerancia a 

otras sociedades, y a sus respectivas culturas, razas… 

Las actividades colectivas deportivas permiten, tanto en su práctica como en su 

organización, que el alumnado genere debates, proponga ideas y tengan que llegar a 

acuerdos con el objetivo de proponer un proyecto común. Ayuda a que se limen las 
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diferencias y que se acepten los unos a los otros tal y como son. También favorece el 

cumplimiento de normas democráticas y responsabilidades, que interviene de forma 

favorable en la aceptación de códigos de conducta sociales. 

 

Enfocamos nuestra práctica docente de forma que en la misma prime la cooperación por 

encima de la competición, que será un medio para motivar pero nunca un fin. Fomentamos 

una competitividad sana, aceptando las capacidades y limitaciones de los rivales y 

compañeros. Enseñamos al alumnado a saber ganar y a saber perder. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor será fomentado desde la materia otorgando 

al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 

facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación 

personal. 

Utilizamos con frecuencia estilos de enseñanza en los cuales el alumno/a tiene una gran 

parte de responsabilidad en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (enseñanza 

recíproca, microenseñanza, etc.), fomentando que nuestro alumnado adquiera el rol de 

profesor/organizador de la clase. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la 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. 

 A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la 

apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace 

mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de 

la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 

expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

- Valorar los juegos y deportes del entorno, así como los juegos tradicionales como 

expresiones culturales propias. 

- Apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana. 

 

      El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 
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En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y 

respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión 

crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana 

que en él se producen. 

5.- ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la 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, preservando la seguridad 
afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de 
igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse 
identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 
La educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición 
de la competencia motriz.en relación a la realización de las tareas se buscará implicar 
responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el 
establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía 
en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés 
para el alumnado y que requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección 
desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y de elección. 
El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de 
clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir 
diferentes roles en la realización de las tareas. 
En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo 
también la autoevaluación del alumnado. 
La educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma 
de conciencia, gestión y autoregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 
características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se 
utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada 
persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del 
alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. 
Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de 
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actuación en caso de accidente. 
Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las 
nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará 
un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos 
tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa 
educativa. 
Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra 
especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 
pudiéndose establecer acuerdos 
y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con 
las familias del 
alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los 
espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los 
objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 
Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, por ende, la 
mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 
factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc 

 

 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

6.1 PRIMER CICLO DE LA ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 % 

1.Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de 

las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las 

reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto 

al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 

aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de 

progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se 

80% 

 

 

80% 

20% 

80% 

 

 

80% 
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 producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

 

  

 

 

 

 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 

creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia 

de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización 

de bailes y danzas, adaptando su ejecución 

a la de sus compañeros. 

 2.4. Realiza improvisaciones como medio 

de comunicación espontánea. 

80% 

 

80% 

 

80% 

 

80% 
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3 .Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias 

más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y 

tácticos para obtener ventaja en la práctica 

de las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades 

físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que 

tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 

acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares. 

80% 

 

 

20% 

 

80% 

 

 

20% 
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4. Realiza improvisaciones como medio 

de comunicación espontánea. 

 

4.1Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.2 Asocia los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y 

la salud. 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas 

con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.4 Adapta la intensidad del esfuerzo 

controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora 

de los diferentes factores de la condición 

física. 

4.5 Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

4.6 4.6.Identifica las características que deben 

tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una 

actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

20% 

 

 

20% 

 

20 % 

 

20 % 

 

80 % 

 

20 % 

 

 

     

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

 
 
5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos 
para su desarrollo. 
 5.2. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 
5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 
 5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de 
la propia condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 
 

 
 

80% 
 
 
 

80% 
 
80% 
 
20% 
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6. Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 
 
 
 
 
 
 

 
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. 
 
6.3. Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades motrices en 
función de las propias dificultades. 
 

 
20% 
 
80% 
 
 
80% 

 

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza 
 
 

80% 
 
80% 
 
 
80% 
 
 

8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 
 
 
 
 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físicodeportivas. 
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de 
actividades físicodeportivas 
 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. 
 

20% 
 
80% 
 
20% 

 

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

9.1. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí mismo o para 
los demás. 
 9.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
 9.3. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable. 

80% 
 
 
 
 
20% 
 
80% 
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10. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos 
 
 
 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos 
 

 

20% 
 
 
 
 
20% 

 

     

 

6.1 SEGUNDO CICLO DE LA ESO. 4º ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES %  

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos en 
las actividades físico 
deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. 
 

1.1. 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. 
 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 

80 % 

2. Componer y presentar 
montajes individuales o 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de 
la motricidad expresiva 
 

2.1. Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el objetivo previsto. 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 
los montajes artístico-expresivos, combinando 
los componentes espaciales, temporales y, en 
su caso, de interacción con los demás. 
 

80 % 
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 2.3. Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

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. 
 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 
 3.2. 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.  
3.3. 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. 
 3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 
 3.5. Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están 
implicados en las mismas. 
 3.6. Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el 
entorno. 

80 % 

4. Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida y 
sus efectos sobre la 
condición física, aplicando 
los conocimientos sobre 
actividad física y salud 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben 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 de 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 física. 

20% 

5. Mejorar o mantener los 
factores de la condición 
física, practicando 
actividades físico-
deportivas adecuadas a su 
nivel e identificando las 

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 

80 % 
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adaptaciones orgánicas y 
su relación con la salud. 

vida. 
 5.3. 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. 
5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 

6. Diseñar y realizar las 
fases de activación y 
recuperación en la práctica 
de actividad física 
considerando la intensidad 
de los esfuerzos. 

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

80 % 

7. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones 
necesarias para la 
celebración de los mismos 
y relacionando sus 
funciones con las del resto 
de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 
 7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera 
autónoma. 
 

80 % 

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

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. 

80 % 

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

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 del medio 

80 % 
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ambiente 

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

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. 
 

80% 

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, 
superando las 
inseguridades y apoyando 
a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 
 

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. 
 

80 % 

12. Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y conclusiones 
en el soporte más 
adecuado. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
 12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus conclusiones. 
 
12.3. Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 
 

20 % 

 

7.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR 

NIVEL 

           EDUCACIÓN FÍSICA 1º DE LA ESO 

    7.1. Contenidos 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y 
práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de 
fundamentos de higiene postural. Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura 
de una sesión de actividad física. 
El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física. 
Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida 
cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las 
sesiones de educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio 
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físico. Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar 
y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento 
físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 
Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la 
intensidad de esfuerzo y factores que intervienen 
en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
 
 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y colectivas. 
Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 
Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 
Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de 
espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos 
alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos 
cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad 
como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de 
ejecución y disposición a la mejora. desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales 
de Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo 
e intensidad. 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 
Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos 
rítmicos, malabares, combas, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud 
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de 
trepa, marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de 
forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, 
carriles-bici, etc. 
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 
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realización de actividades físicas recreativas. 
     
    7.2. Criterios de evaluación y competencias asociadas a los mismos. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
hábilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio 
y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural 
con la salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales 
del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, 
CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas 
de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 
urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 
educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CA 
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EDUCACIÓN FÍSICA 2º DE ESO 

    7.1. Contenidos 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos 
para la salud. 
El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida 
cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de 
conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 
alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la 
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento 
general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 
artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de 
los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en 
el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información 
y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la 
condición física y motriz. 
Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios 
para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación con el 
momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de 
la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos 
de evaluación de los factores de la condición física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases 
del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. 
Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones 
de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las 
soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras 
situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos 
alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia 
y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. 
respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el 
grupo. desarrollo de habilidades del trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
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Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
El mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades 
expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de 
Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás 
personas. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y 
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en 
entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, 
identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación 
del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad 
de conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas 
urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. 
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 
Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o 
en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 
    
     7.2. Criterios de evaluación y competencias asociadas a los mismos. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 
medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, 
CAA. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 
transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas 
de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando 
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano 
y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 
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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. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 
prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC. 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 

        EDUCACIÓN FÍSICA 3º DE ESO 

    7.1. Contenidos 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

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

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

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

intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

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

personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 

aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

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

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

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 

de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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SEGUNDO CICLO 

  EDUCACIÓN FÍSICA 4º DE ESO 

                           7.1. Contenidos 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y 

colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida 

perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base 

tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, regular, 

sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de 

vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión 

teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración 

en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las 

personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones más 

frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las 

lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la 

práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en 

grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las 

aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, 

etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como 

medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los 

soportes y en entornos apropiados. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. 

La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las 

capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 

específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de 

actividad física. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. 

Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de 

ejecución en las actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las 

actividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos 

factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 

entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del 
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intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. La percepción y 

toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de éxito 

de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de 

decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o 

posibles soluciones para resolver problemas motores. Las características de cada participante. 

Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los que se 

practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e 

intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo 

los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica 

ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de 

espectador o espectadora. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas 

de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen 

los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. 

Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, 

musicales, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y 

la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, 

kayaks, etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de 

Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 

Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. 

Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo 

la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales 

reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los 

desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas 

realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 

Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio 

natural y urbano. 

     7.2. Criterios de evaluación. Y competencias asociadas a los mismos. 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 
físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. CMCT, CAA. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 
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7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida. 
CAA, CSC, CEC. 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo 
en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden 
tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, 
CAA. 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

8 .ELEMENTOS TRANSVERSALES 

       El tratamiento educativo que hacemos de los temas transversales en la programación, está 

dirigido a la consecución de actitudes concretas que queremos lograr a lo largo del curso, para 

que el alumnado llegue a descubrir ciertos valores asociados a los mismos y a optar por ellos 

de forma autónoma u consciente en  un proceso de interiorización progresiva. Relacionamos 

estos temas con cada una de las unidades didácticas propuestas. Es decir, el tema transversal 

impregnaría el desarrollo de la Unidad Didáctica estableciendo a partir de ella, asociaciones y 

relaciones con los valores que se pretenden conseguir. 

 

Educación Moral y Cívica. Valores democráticos. 

       Se contempla en todos los bloques de contenidos, y será la base y el punto de referencia en 

torno al que giran los temas transversales.se trata de abordar desde las diferentes perspectivas 

para tratar de conseguir en el alumno/a el desarrollo de conductas basadas en actitudes como: 

-aceptar el nivel de aptitud motriz de los otros. 

-respetar el ritmo de progresión, así como los logros de los compañeros/as por muy 

insignificantes que puedan parecer. 

-Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con los compañeros/as. 

-respetar la normativa y reglamentos de los juegos y los deportes. 

-Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado. 
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-Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar actividad físico 

deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida. 

-Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes y 

conductas negativas. 

-Respetar los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor consideración a la 

figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones. 

-Al ser un área con multitud de posibles actividades, en muchos casos se ofrecerá al alumnado 

la posibilidad de elegir de entre varias opciones. En esos casos, es importante que aprendan a 

aceptar la opinión del resto, asumiendo que los gustos y elecciones de una mayoría a veces no 

están en consonancia con los propios. 

 

Educación Ambiental 

Tratamos este contenido fundamentalmente desde el bloque de contenidos de 

actividades en la naturaleza, pero dadas las características de nuestro centro y de nuestro lugar 

de trabajo tan relacionado con los espacios exteriores se hace necesario que lo tengamos 

siempre en cuenta. 

Buscamos que la defensa, la protección, la conservación, la mejora del medio ambiente y de la 

calidad de vida formen parte de nuestras actitudes cotidianas y de la forma de pensar y ver la 

naturaleza como patrimonio de toda la humanidad de la que depende nuestra vida y 

supervivencia en condiciones de calidad. 

En las actividades en la naturaleza esto se traduce en que nuestro paso por aquellos 

lugares que visitamos y en los que realizamos actividades sea imperceptible en cuanto a la 

basura y suciedad y en lo que se refiere a cualquier otro tipo de deterioro… 

En las actividades dentro del centro, toma conciencia de lo importante que es 

mantenerlo limpio, y tener mero cuidado con la vegetación que nos rodea. 

 

Educación para la Salud 

Uno de los objetivos de la Educación Física es la mejora de la calidad de vida, por todo 

ello el área puede considerarse como educación para la salud, motivo por el cual se trata 

prácticamente en todas las unidades y bloques de contenidos, aunque podríamos destacar de 

manera un poco más significativa los de Condición Física y salud y el de Expresión Corporal. 

Pretendemos que el alumnado consiga: 

-Conocer, apreciar y respetar su cuerpo valorando la salud como estado de bienestar 

psicofísico. 

-Conocer el funcionamiento del cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 

-Interiorizar normas básicas de salud, higiene, alimentación y cuidado corporal. 
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-reconocer hábitos nocivos para la salud, alcohol, tabaco… 

 

Educación para la igualdad de los sexos (Coeducación) 

Es uno de los objetivos prioritarios en nuestra programación, pero además de ello, 

debe estar presente en todas nuestras actuaciones como docentes puesto que supone aplicar 

un tratamiento justo y no discriminatorio en función del sexo. 

En las clases de Educación física tendremos especialmente en cuenta algunos aspectos 

que tiene especial relevancia sobre este tema y que a menudo se nos escapan por formar parte 

de lo que se ha venido a denominar como curriculum oculto: 

-la utilización del lenguaje no sexista. También evitando todo tipo de expresiones que puedan 

suponer discriminación, o que puedan transmitir estereotipos ya arraigados. 

-distribución del material, mediante reparto  siempre equitativo. 

-Organización de grupos mixtos, evitando que se formen grupos de interés por razón de sexo. Y 

variándolos de manera continuada. 

 

Educación Vial 

Se puede ver en los bloques de condición física y salud, en el de juegos y deportes y 

actividades en el medio natural, haciendo referencia a las normas de seguridad de los deportes 

y actividades. Asimismo cuando salgamos fuera del centro, se prestará especial atención al 

cumplimiento de las normas viales de los mismos como viandantes en la ciudad. 

 

Educación para el consumidor 

La educación al consumidor aparece reflejada en las actividades, por ejemplo, que 

tratan de valorar los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y salud y la 

prevención ante los mismos. También existe tratamiento de este tema en los apartados donde 

se enseña al alumnado a elegir los materiales necesarios para la realización de las diversas 

actividades, destacando entre otros: 

-La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria. 

-la actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, y que debemos tener 

en cuenta el auge de las actividades deportivas y del material para realizarlas, ha hecho que las 

marcas comerciales favorezcan un consumo, que en la mayoría de los casos no está justificado. 

 

Educación para la Paz 

Este tema transversal lo entendemos como un proceso de desarrollo de la personalidad 

continua y permanentemente inspirado en aprender a vivir consigo mismo y con los demás en 
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la no violencia, en la justicia, en la armonía y en el respeto que deben manifestarse a diario en 

el trato con el resto de personas. 

Por lo tanto, en nuestras clases trataremos, independientemente de la unidad didáctica 

que estemos impartiendo, de transmitir actitudes y valores que manifiesten de forma patente 

la tolerancia, la libertad que no vulnera a los demás, la justicia. En definitiva, transmitiendo una 

cultura de paz que debe llevar a que el desarrollo de actividades físicas y deportivas esté 

presidido por el “Fair play”, por el contacto noble pero no violento en aquellos deportes que lo 

requieren, por la ausencia de trampas y manipulaciones para conseguir la victoria. De manera 

que estas actitudes puedan transformarse en hábitos de comportamiento que sirvan en el 

futuro. Además se organizarán actividades relacionadas y de forma interdiciplinar con el 

“proyecto de paz” que se lleva a cabo en el centro. 

 

Participación en la Red Andaluza de Ecoescuelas. 
 

Incluida la participación activa de éste Departamento en la Red de Ecoescuelas, será a 
través del trabajo diario de concienciación del alumnado en asuntos como: ahorro 
energético, respeto por el entorno de trabajo y ocio, respeto y conservación del 
entorno natural, etc. como se irán consiguiendo los objetivos generales propuestos en 
el programa de Ecoescuelas. 
 
En éste curso escolar nos proponemos como Departamento conseguir los siguientes 
objetivos: 
 
 -   Fomentar el ahorro energético referido fundamentalmente a los apartados de 
consumo de agua y energía eléctrica. 
-   Inculcar en el alumno el buen  trato y conservación del material disponible en el 
Departamento. 
-   Utilizar adecuadamente las instalaciones del Departamento de Educación Física. 
-   Respetar el medio ambiente y entorno natural. 
-   Fomentar el respeto en las relaciones sociales. 
 
 
Cultura andaluza  
 

Se trabaja este contenido desde dos puntos de vista: 

1)  Práctica y valoración del juego popular, autóctono y tradicional como parte de nuestro 

patrimonio cultural.  Durante el desarrollo de las distintas unidades didáctica se van a ir 

incorporando juegos de este tipo.  . 

       Debemos destacar que el currículo integrado en inglés para 1º ESO se organiza en torno a 

la cultura tradicional (andaluza, española y europea) englobando juegos tradicionales, 

cancionero, y, de forma general, cualquier tipo de manifestación artística popular.. 
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2)   Conocimiento y valoración de nuestro patrimonio natural.  Mediante la unidad didáctica 

comprendida en el núcleo temático, Expresión Corporal, y las  unidades didácticas que forman 

parte del núcleo temático, Actividades en el medio natural, donde valorarán las posibilidades 

que les ofrece el entorno natural próximo para la realización de actividades en el medio 

natural. 

9.FOMENTO DE LA LECTURA 

En relación con el fomento de la lectura, seguimos las instrucciones de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa del 11 de Junio de 2012, en las que se pretende concretar 
determinados aspectos. En la primera de ellas se especifica el objeto y ámbito de aplicación, 
que abarcará a segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en materia de 
educación. En la segunda instrucción se hace referencia a las finalidades y objetivos, entre los 
que se pretende mejorar el desarrollo lector y potenciar la mejora de la competencia lectora 
desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada una de ellas. 

En la tercera se aborda cómo planificar las actuaciones, y se hace referencia al proyecto 
educativo en el que estarán contemplados los criterios generales para el tratamiento de la 
lectura y la escritura en todas las áreas y materias del currículo, con objeto de que sean tenidos 
en cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas. Todas las áreas 
incluirán actividades en las que el alumno/a deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

En la cuarta al seguimiento y evaluación; que será llevado a cabo por el equipo técnico 
de coordinación pedagógica. 

En la quinta al tiempo de lectura reglado. Así mismo en esta instrucción en el punto 2 
se hace alusión a que los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las 
materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. Además el punto 3 de la instrucción quinta, entre otras actuaciones,  
dice que las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado, 
deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos a intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales 
del alumnado o de grupo. 

En la asignatura de Educación Física dado su carácter eminentemente práctico, y por el 
reducido horario semanal de que dispone (dos horas semanales), el tiempo dedicado a la 
lectura será proporcionalmente reducido, para que de esta forma la programación de la 
asignatura no se vea perjudicada; así en las sesiones en las que se trate, será el necesario para 
introducir la Unidad y/o la sesión o comentar algún aspecto significativo de la misma (diez 
minutos por ejemplo); no siendo óbice esto para que en un determinado momento 
(climatología adversa e impedimento de utilización del gimnasio, etc.) se pueda realizar una 
sesión teórica en la que se haga hincapié en la lectura comprensiva, y se pueda establecer un 
debate. 

 En nuestra asignatura se utilizará preferentemente el libro de texto establecido, y 
cuando no lo hubiera asignado en un determinado nivel, se podrán también seleccionar libros, 
materiales elaborados por el departamento, artículos de interés, reportajes periodísticos de 
prensa o revistas deportivas, etc., que tengan una relación directa con la Educación Física. 

 
En concreto, hemos seleccionado una serie de artículos y textos para el fomento de la 

lectura distribuyéndolos por niveles. Por tanto, en cada nivel y a lo largo de algunas  unidades 

didácticas se propondrá a los alumnos/as diferentes artículos con contenido relacionado con el 

de dicha unidad. El alumnado deberá entregar un resumen y comentario crítico del texto. No 



43 

los citamos dado el gran volumen de artículos empleados desde 1º ESO hasta 1º bachiller , 

pero todos están disponibles en el departamento. 

     
   Objetivos de la Educación Física sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística.- 

 
Siguiendo las instrucciones del 11 de Junio de 2012 sobre la competencia en 
comunicación lingüística, y las actuaciones que se desarrollarán durante el curso, al 
respecto, fijamos los objetivos sobre comprensión, lectora, comprensión oral, 
expresión oral y expresión escrita. 
 
a) Sobre la comprensión lectora: 

- Poder leer con fluidez y comprender los textos específicos relacionados con la 
Educación Física. 

b) Sobre la comprensión oral: 
  - Sintetizar oralmente con corrección el significado de lo leído en clase de             
Educación Física. 
 c)  Sobre la expresión oral 
  -  Exponer oralmente de forma correcta la síntesis de textos, artículos, 
trabajos, etc., relacionados con la Educación Física a sus compañeros y al profesor. 
d) Sobre expresión escrita: 
  - Expresar correctamente por escrito los trabajos, resúmenes, exámenes, 
etc., que se efectúen en la asignatura de Educación Física. 
 

      Evaluación de la competencia en comunicación lingüística. 
 
La valoración de esta competencia se realizará tanto en el apartado referente a 
pruebas escritas y cuadernos de trabajo como en intervenciones orales y escritas que 
formen parte del desarrollo normal de una sesión (exámenes, exposiciones de trabajos, 
lecturas, etc.). Las puntuaciones asignadas en este aspecto podrán oscilar en relación a 
la importancia del mismo, no estableciéndose un porcentaje fijo, ya que no será lo 
mismo la exposición oral de un trabajo, que la lectura de un fragmento de texto como 
introducción de una sesión práctica. 

 

10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

       El Departamento de E.F. tratará en todo momento garantizar la atención a la diversidad 

mediante la enseñanza individualizada. 

 

Las adaptaciones curriculares están presentes de forma explícita   e   implícita en la programa-

ción, ya que se desea y se pide a cada alumno/a que trabaje siempre según su nivel y capaci-

dades. 

 

 La metodología basada en la asignación de tareas permite: organizar al alumnado por grupos 

de nivel o de interés, desdoblar los grupos, atender por separado a un alumno/a o grupo de 

alumnos/as que en un momento determinado  necesiten de nuestra atención mientras los 

demás están realizando su trabajo. 
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       Esta atención a la diversidad se plasma en aspectos como : 

 

-Grado de desarrollo motor. 

-Desarrollo fisiológico y psíquico. 

-Etc. 

 

De este modo, evitaremos el estancamiento del alumnado  menos favorecidos. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

Están enfocadas sobre todo a la práctica motriz: 

 

a. Utilización de métodos de trabajo individualizados. El método de enseñanza mediante la 

búsqueda de soluciones permite al alumnado una mayor toma de conciencia e interven-

ción, al tiempo que será más motivador. 

 

b. No establecer criterios normativos cerrados de evaluación, que encasille al alumno/a en 

niveles o parámetros fijos. 

 

c. Los alumnos/as trabajarán en función del nivel de partida. 

 

d. Realización de actividades elaboradas por el propio alumno/a  previamente supervisa-

das por el profesorado. 

 

e. Ofrecer actividades diferentes para la consecución de los mismos objetivos. 

 

f. Empleo de la enseñanza recíproca donde el alumno/a no solo es ejecutor, sino  también    

analista del trabajo del compañero/a para no cometer los mismos errores. 

 

g. El ritmo de enseñanza-aprendizaje se adecua en cada caso al nivel del alumno/a o gru-

po de alumno/as. 

 

h. En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, las actividades se 

adaptarán según los casos. 
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Además, habrá medidas de atención a la diversidad concretas para los siguientes casos: 

• Alumnado exento.  

La exención de un alumno/a resultará cuando el facultativo comunique que el 

alumno/a  debe guardar reposo durante cierto tiempo. Luego el alumno/a no realizará ejerci-

cio físico. 

 Al alumnado exento se les exigirá el informe médico que así lo acredite. Para com-

pensar y aprovechar el tiempo lectivo al alumnado exento se le asignará otro tipo de tarea, 

como es realizar un diario de clase indicando todas las actividades realizadas con su corres-

pondiente representación gráfica. 

 La carga de contenidos de tipo conceptual se incrementará, al tiempo que su consi-
deración en los criterios de calificación. Participará en los contenidos referidos a proce-
dimientos y a actitudes mediante la observación  y valoración de las actuaciones de sus 
compañeros y compañeras, participando en programaciones, labores organizativas, arbi-
trajes, trabajos en grupo, etc.  
La exención en prácticas parcialmente o durante todo el curso, será considerada como 
otra variante más en la diversidad, y como tal requerirá de adaptaciones curriculares, 
que en éste caso serán más significativas. 

 

• Actividades de refuerzo. 

Mediante la propuesta de fichas y tareas motrices con diferentes niveles de dificultad. 

También se pueden tener preparados distintos materiales cuya utilización esté facilitada: pelo-

tas con un vuelo más lento, balones de minibasket… 

• Actividades de ampliación. 

Además de trabajos de carácter voluntario, se pueden plantear contenidos más ambi-

ciosos, de mayor dificultad y complejidad para alumnos/as más avanzados. Por ejemplo, en 

acrosport proponer pirámides de mayor dificultad, en baloncesto entrada a aro pasado, expo-

siciones en power-point, etc. 

De forma general, se dará la opción a todos aquellos alumnos/as que dominen un de-

porte o actividad que preparen y desarrollen una clase sobre ese contenido. 

• Seguimiento de pendientes. 

De forma general, para el alumnado que arrastre la asignatura pendiente de uno o varios 

cursos anteriores y esté cursándola ese mismo año, se tendrá en cuenta la calificación du-

rante el curso escolar en desarrollo tanto en el primer como en el segundo trimestre. Si 

ambas calificaciones superan el 6, se considerará que el alumno/a ha superado la asignatu-

ra pendiente. En caso contrario, el alumno/a deberá desarrollar  una serie de actividades y 

trabajos teórico-prácticos, aportando desde el departamento tanto el material como las 

instrucciones necesarias para su realización.  
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      11. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APREDIZAJE 

 

 

 La evaluación hay que entenderla como un proceso sistemático integral y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta del  educando, la eficacia de las técnicas empleadas ,la 

capacidad científica y pedagógica del educador ,la calidad del currículum y todo aquello que 

converge en la realización del hecho educativo. 

        

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

               En este sentido, la evaluación se basará en: 

1.-Evaluación diagnóstica. 

 

 Esta evaluación se realizará al principio del curso y comprenderá: 

 

-Análisis de la asignatura, reflexionando sobre los recursos materiales y formales, organización, 

funcionamiento del centro, etc. 

-Prueba escrita para comprobar el grado de conocimientos referentes a la asignatura. 

-Aplicación y evaluación de pruebas de aptitud física que valoren la situación física inicial del 

alumno. 

 

2.-Evaluación formativa. 

 

       Es la evaluación que se aplica durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Hace referencia a 

la valoración de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales desde un punto de 

vista cualitativo. 

       Se pretende en este apartado: 

 

-Conocer el grado de autorregulación de la actividad  física: 

 

-Comprobar el desarrollo alcanzado en la capacidad de regular la propia actividad física, 

interpretando factores internos como : ritmo cardíaco ,equilibrio dinámico, control del 

calentamiento, et c, y factores externos como : posición en el espacio ,velocidad ,etc. 

 

-Conocer el grado de participación y responsabilidad en  el desarrollo de   las diferentes 

actividades teórico-prácticas de la asignatura. 
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-Conocer el nivel de asimilación de los contenidos teóricos. 

 

3.-Evaluación  sumativa 

 

Esta evaluación se aplicará al final de cada unidad didáctica. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación vienen referidos en la programación de cada curso. 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

► Trabajos. En la mayoría de las unidades didácticas, estos trabajos se plantearán 

como actividades de ampliación, utilizándose para su desarrollo las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

► Cuestionarios o exámenes. Se realizarán la final de cada trimestre, incluyendo en 

ellos cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. También podrán 

utilizarse como actividades de recuperación para el alumnado con dificultades.  Servirán 

como orientación para preparar la evaluación inicial al principio del curso. 

► Fichas de clase. Lo realizará el alumnado que, por cualquier circunstancia, no 

pueda participar en el desarrollo de la clase. En esos casos el alumnado tendrá que rellenar y 

entregar fichas de juegos, actividades y ejercicios relativas a los contenidos trabajados. En 

estas fichas se indicará el título, la organización inicial, el desarrollo del juego, reglas 

fundamentales, material necesario y representación gráfica. 

            También la entregarán aquellos alumno/as que, por decisión personal, decidan de 

forma voluntaria preparar una clase. 

► Lista de control.   Son frases que expresan conductas, secuencias de acciones, ante 

las cuales el profesorado señalará su ausencia o presencia, exigen solamente un sencillo 

juicio: sí, no, a veces. Normalmente lo utilizará el profesor/a en un proceso de 

heteroevaluación mediante mecanismos de observación. Para cada alumno/a se anotarán al 

menos dos registros. El segundo registro se realizará en la sesión culminativa de cada sesión. 

Nos permiten realizar una evaluación basada en el proceso. Las faltas y las normas de clase y 

de comportamiento, como pueden ser respeto al material, comida en clase, ropa de 

deporte, retraso... se anotan en el cuaderno del profesorado (que se utilizará como lista de 

control), pero se registran con positivos o negativos. 

 En el primer ciclo de la ESO, el profesorado evaluará el trabajo diario del alumnado a 
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través de notas de clase. Estas puntuaciones reflejarán el trabajo de ese alumno/a en 

ciclos de 

3 o 4 clases. Por tanto, el profesorado contará con, al menos, cinco registros por trimestre. 

     Dentro del cuaderno del profesorado, encontraremos para cada alumno/a una hoja de 
registro del alumno/a donde, de forma general, podrán anotarse aquellos aspectos más 
relevantes del trabajo diario: 

 
-Participación. 
-Trabajo individual y en equipo realizado en clase. 
-Actividades de ampliación (en caso de realizarse). 
-Comportamiento, actitudes positivas y disruptivas. 
-Resultado en tests motores, pruebas prácticas y escritas. 
-Esfuerzo. 

 

► Situaciones de aplicación.  En las que el alumno/a deben realizar una tarea 

aplicando una serie de normas, criterios, principios. Por ejemplo: realizar un calentamiento 

de carácter general y específico, arbitrar un encuentro, realizar una danza, preparar una 

clase sobre un contenido a elegir, preparar una coreografía o escenificación. Suele ser una 

prueba final para completar la evaluación sumativa. 

► Tests motores.  Se realizarán los mismos tests motores en, al menos el primer y 

último trimestres, para comprobar el desarrollo y mejora de la capacidad de resistencia, 

fuerza explosiva, fuerza-resistencia, flexibilidad y velocidad.  Las diferentes pruebas prácticas 

que se van a proponer a lo largo del curso siempre van a tener diferentes niveles de 

dificultad, para que el alumnado pueda elegir aquella que más se adecue a sus capacidades. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.  

 En última instancia, el registro de todas las calificaciones y de toda la información 

recogida en los instrumentos de evaluación antes mencionados, se pasará al cuaderno del 

docente. A partir de esta información se calificará cada unidad didáctica de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 Los conceptos o parte teórica se valoran con un 20% de  la nota final. 

 La parte práctica se valorará en un 80% de la nota final. Dentro de la parte práctica 

se incluye no sólo asistencia, participación, rendimiento y trabajo diario sino que además, se 

considerará el comportamiento y actitud dentro de clase. 

Cada instrumento de evaluación se valora de 0 a 10 puntos. Luego se multiplica por 

el coeficiente corrector. Todos los instrumentos de evaluación deben superarse con un 

mínimo del 25%, para poder hacer media entre ellos.  A lo largo del curso los alumnos y 

alumnas sólo tendrán que recuperar el contenido o contenidos que tengan suspensos 

(evaluación continua).  Los alumnos y alumnas que no superen la asignatura en junio, en la 
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prueba extraordinaria teórico y/o práctica de septiembre deberán realizar todos los 

contenidos realizados durante el curso. 

       En las programaciones de cada curso se concretizan los criterios de evaluación para 

cada curso de la ESO. 

5. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: los alumnos/as 
estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas 
de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 
- En las pruebas escritas, junto a cada pregunta o ejercicio aparecerá el valor 
asignado al mismo. 
- Las pruebas escritas, se podrán mostrar al alumno/a una vez corregidas, puntuadas 
y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los 
errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el 
Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 
revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 
- Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a 
los alumnos/as. 
- Ejercicio del derecho a reclamar: la nota final de curso, en caso de duda, o error de 
calificación siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 A lo largo del curso escolar el alumnado sólo tendrá que recuperar aquellos 

contenidos suspensos, respetándose aquellos que estén aprobados. Por último se diseña 

una prueba extraordinaria teórica y/o práctica en septiembre, en la cual se incluirán todos 

los contenidos impartidos a lo largo de todo el curso escolar. 

 

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

 

      El alumnado que tengan pendiente la asignatura de Educación Física de  ESO realizarán  

uno o varios trabajos específicos en función del criterio del profesorado que le imparta clase 

ese año. También se tendrá en cuenta el trabajo y la actitud que el alumno/a demuestre a lo 

largo del curso, así como las calificaciones obtenidas en cada trimestre. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA  

1ºBACHILLERATO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD DE 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
La educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de Bachi-
llerato. 
La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conoci-
miento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de prácti-
ca de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir apti-
tudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si 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 del currículo y la materia de educa-
ción Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo.  
En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, 
actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas 
como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 
en la materia de educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendi-
zajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el 
desarrollo de las  
competencias potenciando el desarrollo de actitudes para planificar,organizar y dirigir sus pro-
pias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora 
de la salud como responsabilidad individual y como construcción social.  
En este sentido, el alumnado participará no 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 alumna-
do facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación. 
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de 
profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud 
individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumna-
do a adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en 
el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así 
como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescin-
dible para su desarrollo.  
pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos 
como naturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y extra-
escolares en este aspecto. 
 

 

1.- OBJETIVOS. 

 
La enseñanza de la educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
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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 autosu-
peración y la integración  
social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la prác-
tica de actividades físicas. 
 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa per-
sonal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motri-
ces desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el 
propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.  
 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, dando prioridad a  
la toma de decisiones. 
 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas poten-
ciando 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 realiza-
ción personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 
 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 
oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 
que se producen durante la  
práctica. 
 
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización 
de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas,  
actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 
mismas. 
 
 
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas bási-
cas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales  
producidas en la vida cotidiana. 
 
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valo-
rando 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, participan-
do 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. 
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 2.COMPETENCIAS. 

 
La educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave 
en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos 
(aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas 
biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, 
la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con las activida-
des físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en 
el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para dispositivos 
móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación 
científica y la comunicación de la ciencia.  
Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 
(CSC).  
La educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las 
normas y reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y de-
portes, 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 me-
diante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  
Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI 
eP), 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 comunica-
tivos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la co-
municación 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. 
 

3.- ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

La educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos 
con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la con-
fianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la competencia del alumnado. 
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indaga-
ción y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se 
fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio 
proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el uso de grupos 
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autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa, integradora, saluda-
ble, no sexista, colaborativa e inclusiva. 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facili-
tan el aprendizaje activo y significativo. 
desde la educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumna-
do una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la prác-
tica y el consumo  
asociados a la actividad física. 
La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género 
u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva 
de oportunidades.  
el género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas 
actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los 
chicos, o viceversa. 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 activi-
dad 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. Además, se potenciará la comprensión de 
los procesos asociados a la práctica física. 
Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos organizativos 
para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida cotidiana.  
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. 
La educación Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relaja-
ción que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos propios del periodo madurativo en 
el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve. 
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes nive-
les, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la 
flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversi-
dad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y 
culturales. 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. 
Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en 
caso de accidente. dentro  
de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas 
tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso 
adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos 
propios del ámbito educativo y deportivo. 
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la 
realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuer-
dos 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 cen-
tro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la con-
secución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad  
de vida. 
Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, por ende, la mejo-
ra de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores 
implicados en el proceso de enseñaza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, 
medios y recurso, instalaciones ,etc… 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PORCENTAJE  
CALIFICACIÓN 

 
1.Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de prác-
tica aplicando habilidades motri-
ces específicas con fluidez, pre-
cisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de 
los elementos técnicos desarro-
llados en el ciclo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

80 % 

 
2. Crear y representar composi-
ciones corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, apli-
cando las técnicas más apropia-
das a la intencionalidad de la 
composición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1. Colabora en el proceso de 
creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artís-
ticos expresivos.  
2.2. Representa composiciones 
o montajes de expresión corpo-
ral individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionali-
dad de carácter estética o ex-
presiva. 
 2.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo. 

80 % 
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3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición, cola-
boración o colaboración oposi-
ción en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estra-
tegias a las condiciones cam-
biantes que se producen en la 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ven-
taja con respecto al adversario, 
en las actividades de oposición. 
 3.2. Colabora con los partici-
pantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produ-
ce 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 conse-
guir los objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
 3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, 
adaptándolas a las 
características de los 
participantes. 

 

 

80. 4. Mejorar o mantener 
los factores de la condi-
ción física y las habilida-
des motrices con un en-
foque hacia la salud, 
considerando el propio 
nivel y orientándolos ha-
cia sus motivaciones y 
hacia posteriores estu-
dios u ocupaciones. 

 

 
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.  

20 % 

4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y fun-
cionales que promueven la sa-
lud.  
4.3. Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en 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. 
 

80 % 
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5. Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal 
de actividad física que incida en 
la mejora y el mantenimiento de 
la salud, aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas y nivel inicial, y evaluan-
do las mejoras obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.1. Aplica los conceptos apren-
didos sobre las características 
que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable 
a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus ca-
racterísticas e intereses perso-
nales. 
 5.2 Evalúa sus capacidades físi-
cas y coordinativas consideran-
do sus necesidades y motivacio-
nes y como requisito previo para 
la planificación de la mejora de 
las mismas. 
 5.3. Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su pro-
grama de actividad. 
 5.4. Elabora su programa per-
sonal de actividad física conju-
gando las variables de frecuen-
cia, volumen, intensidad y tipo 
de actividad. 
 5.5. Comprueba el nivel de lo-
gro de los objetivos de su pro-
grama 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. 

80% 
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6. Valorar la actividad física des-
de la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación y las 
posibilidades de interacción 
social y de perspectiva profesio-
nal, adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la 
actividad física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Controlar los riesgos que pue-
de generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la reali-
zación de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, 
actuando de forma responsable, 
en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en 
grupo. 
 
 
 
 
 
8. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno en el marco 
de la actividad física. 
 
 
 
 
9. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios 
de fiabilidad y eficacia en la utili-
zación de fuentes de informa-
ción y participando en entornos 
colaborativos con intereses co-
munes. 
 
 

6.1. Diseña, organiza y participa 
en actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, valoran-
do los aspectos sociales y cultu-
rales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futu-
ras, e identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
 6.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos negati-
vos para la salud individual o 
colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con 
la corporalidad y los derivados 
de las manifestaciones deporti-
vas. 
 
 
7.1. Prevé los riesgos asociados 
a las actividades y los derivados 
de la propia actuación y de la 
del grupo.  
7.2. Usa los materiales y equi-
pamientos 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 acti-
vidades que requieren atención 
o esfuerzo. 
 
 
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 activida-
des de grupo, animando su par-
ticipación y respetando las dife-
rencias. 
 
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 difusió 

20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 
 

20 % 
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5.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 5.1 Contenidos 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
  
La nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la con-
dición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta 
equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. Práctica regular 
de diferentes técnicas de respiración y relajación. Características de las actividades físicas salu-
dables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable. Formulación de objeti-
vos en un programa de actividad física para la salud. Elaboración de diseños de prácticas de 
actividad física en función de las características e intereses personales del alumnado. La activi-
dad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo 
en cuenta los  
intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica programada de actividad físi-
ca, voluntariado, etc.  
Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. Valoración de los aspectos sociales y culturales 
que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. Identifica-
ción de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesa-
rios. Las profesiones del deporte y oferta  
educativa en Andalucía. Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas 
de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.  
El doping, el alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las 
actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Identificación y uso 
de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especifica-
ciones técnicas.  
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento de la 
integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respe-
tando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. Crite-
rios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física. Tratamiento 
de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para 
su discusión o difusión. Aplicaciones para dispositivos móviles. datos obtenidos de una ruta de  
BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para 
el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la 
puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las capacidades físicas 
y motrices considerando  
necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora 
de las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento de la condición 
física y motriz en relación con la salud. El programa personal de actividad física conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, intensidad,  
tipo de actividad y recuperación. evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa 
de actividad física.  
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Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de aten-
ción o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habi-
lidades motrices específicas y especializadas. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a 
los intereses del alumnado y al entorno del centro. Habilidades específicas y/o especializadas 
apropiadas a los  
condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias 
en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que 
conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 
deportes de raqueta y/o de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce colabo-
ración o colaboración-oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos pues-
tos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de 
juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables. Oportunidad y  
riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la prevención 
en actividades físico-deportivas.  
estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las ca-
racterísticas de las personas participantes.  
 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 
Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como 
por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.  
realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajus-
tados a una intencionalidad estética o expresiva.  
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.  
reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la me-
jora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejem-
plo ruta de BTT, raids de  
aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de técnicas específicas de las activida-
des en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. Sensibilización 
y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas. 
Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de acti-
vidades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Anda-
lucía como escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 
 

5.2 Criterios de evaluación 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habi-
lidades 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.  
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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, SI 
EP, CEC. 
 
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colabora-
ción-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condi-
ciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices 
con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motiva-
ciones y hacia posteriores  
estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 
 
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida 
en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de 
las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 
inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y 
las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de 
interés, tolerancia,  
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 
 
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individual-
mente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 
 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí 
misma, a  
las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
 
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de informa-
ción y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA. 
 
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un 
plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 
 

6. ELEMENTOS TRAVERSALES  
 
   El tratamiento educativo que hacemos de los temas transversales en la programación, está 

dirigido a la consecución de actitudes concretas que queremos lograr a lo largo del curso, para 

que el alumnado llegue a descubrir ciertos valores asociados a los mismos y a optar por ellos 

de forma autónoma u consciente en  un proceso de interiorización progresiva. Relacionamos 

estos temas con cada una de las unidades didácticas propuestas. Es decir, el tema transversal 

impregnaría el desarrollo de la Unidad Didáctica estableciendo a partir de ella, asociaciones y 

relaciones con los valores que se pretenden conseguir. 
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Educación Moral y Cívica. Valores democráticos. 

       Se contempla en todos los bloques de contenidos, y será la base y el punto de referencia 

en torno al que giran los temas transversales.se trata de abordar desde las diferentes perspec-

tivas para tratar de conseguir en el alumno/a el desarrollo de conductas basadas en actitudes 

como: 

-aceptar el nivel de aptitud motriz de los otros. 

-respetar el ritmo de progresión, así como los logros de los compañeros/as por muy insignifi-

cantes que puedan parecer. 

-Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con los compañeros/as. 

-respetar la normativa y reglamentos de los juegos y los deportes. 

-Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado. 

-Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar actividad físico 

deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida. 

-Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes y 

conductas negativas. 

-Respetar los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor consideración a la 

figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones. 

-Al ser un área con multitud de posibles actividades, en muchos casos se ofrecerá al alumnado 

la posibilidad de elegir de entre varias opciones. En esos casos, es importante que aprendan a 

aceptar la opinión del resto, asumiendo que los gustos y elecciones de una mayoría a veces no 

están en consonancia con los propios. 

 

Educación Ambiental 

Tratamos este contenido fundamentalmente desde el bloque de contenidos de activi-

dades en la naturaleza, pero dadas las características de nuestro centro y de nuestro lugar de 

trabajo tan relacionado con los espacios exteriores se hace necesario que lo tengamos siempre 

en cuenta. 

Buscamos que la defensa, la protección, la conservación, la mejora del medio ambiente y de la 

calidad de vida formen parte de nuestras actitudes cotidianas y de la forma de pensar y ver la 

naturaleza como patrimonio de toda la humanidad de la que depende nuestra vida y supervi-

vencia en condiciones de calidad. 

En las actividades en la naturaleza esto e traduce en que nuestro paso por aquellos lu-

gares que visitamos y en los que realizamos actividades sea imperceptible en cuanto a la basu-

ra y suciedad y en lo que se refiere a cualquier otro tipo de deterioro… 

En las actividades dentro del centro, toma conciencia de lo importante que es mante-

nerlo limpio, y tener mero cuidado con la vegetación que nos rodea.  
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Educación para la Salud 

Uno de los objetivos de la Educación Física es la mejora de la calidad de vida, por todo 

ello el área puede considerarse como educación para la salud, motivo por el cual se trata prác-

ticamente en todas las unidades y bloques de contenidos, aunque podríamos destacar de ma-

nera un poco más significativa los de Condición Física y salud y el de Expresión Corporal. 

Pretendemos que el alumnado consiga: 

-Conocer, apreciar y respetar su cuerpo valorando la salud como estado de bienestar psicofísi-

co. 

-Conocer el funcionamiento del cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 

-Interiorizar normas básicas de salud, higiene, alimentación y cuidado corporal. 

-reconocer hábitos nocivos para la salud, alcohol, tabaco… 

 

Educación para la igualdad de los sexos (Coeducación) 

Es uno de los objetivos prioritarios en nuestra programación, pero además de ello, de-

be estar presente en todas nuestras actuaciones como docentes puesto que supone aplicar un 

tratamiento justo y no discriminatorio en función del sexo. 

En las clases de Educación física tendremos especialmente en cuenta algunos aspectos 

que tiene especial relevancia sobre este tema y que a menudo se nos escapan por formar par-

te de lo que se ha venido a denominar como curriculum oculto: 

-la utilización del lenguaje no sexista. También evitando todo tipo de expresiones que puedan 

suponer discriminación, o que puedan transmitir estereotipos ya arraigados. 

-distribución del material, mediante reparto  siempre equitativo. 

-Organización de grupos mixtos, evitando que se formen grupos de interés por razón de sexo. 

Y variándolos de manera continuada. 

 

Educación Vial 

Se puede ver en los bloques de condición física y salud, en el de juegos y deportes y ac-

tividades en el medio natural, haciendo referencia a las normas de seguridad delos deportes y 

actividades. Asimismo cuando salgamos fuera del centro, se prestará especial atención al cum-

plimiento de las normas viales de los mismos como viandantes en la ciudad. 

 

Educación para el consumidor 

La educación al consumidor aparece reflejada en las actividades, por ejemplo, que tra-

tan de valorar los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y salud y la prevención 

ante los mismos. También existe tratamiento de este tema en los apartados donde se enseña 
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al alumnado a elegir los materiales necesarios para la realización de las diversas actividades, 

destacando entre otros: 

-La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria. 

-la actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, y que debemos tener 

en cuenta el auge de las actividades deportivas y del material para realizarlas, ha hecho que las 

marcas comerciales favorezcan un consumo, que en la mayoría de los casos no está justificado. 

 

Educación para la Paz 

Este tema transversal lo entendemos como un proceso de desarrollo de la personali-

dad continua y permanentemente inspirado en aprender a vivir consigo mismo y con los de-

más en la no violencia, en la justicia, en la armonía y en el respeto que deben manifestarse a 

diario en el trato con el resto de personas. 

Por lo tanto, en nuestras clases trataremos, independientemente de la unidad didácti-

ca que estemos impartiendo, de transmitir actitudes y valores que manifiesten de forma pa-

tente la tolerancia, la libertad que no vulnera a los demás, la justicia. En definitiva, transmi-

tiendo una cultura de paz que debe llevar a que el desarrollo de actividades físicas y deportivas 

esté presidido por el “Fair play”, por el contacto noble pero no violento en aquellos deportes 

que lo requieren, por la ausencia de trampas y manipulaciones para conseguir la victoria. De 

manera que estas actitudes puedan transformarse en hábitos de comportamiento que sirvan 

en el futuro. Además se organizarán actividades relacionadas y de forma interdiciplinar con el 

“proyecto de paz” que se lleva a cabo en el centro. 

 

Participación en la Red Andaluza de Ecoescuelas. 
 

Incluida la participación activa de éste Departamento en la Red de Ecoescuelas, será a 
través del trabajo diario de concienciación del alumnado en asuntos como: ahorro 
energético, respeto por el entorno de trabajo y ocio, respeto y conservación del en-
torno natural, etc. como se irán consiguiendo los objetivos generales propuestos en el 
programa de Ecoescuelas. 
 
En éste curso escolar nos proponemos como Departamento conseguir los siguientes objeti-
vos: 
 
 -   Fomentar el ahorro energético referido fundamentalmente a los apartados de con-
sumo de agua y energía eléctrica. 
-   Inculcar en el alumno el buen  trato y conservación del material disponible en el Departa-
mento. 
-   Utilizar adecuadamente las instalaciones del Departamento de Educación Física. 
-   Respetar el medio ambiente y entorno natural. 
-   Fomentar el respeto en las relaciones sociales. 
 
A lo largo de toda la programación del Departamento aparecen alusiones a los puntos de ac-
tuación preferentes de La Red de Ecoescuelas, así en el apartado de correlación con las nece-
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sidades educativas del proyecto curricular del Centro, ya se menciona que la educación del 
alumno/a debe estar dirigida entre otros aspectos  al respeto y protección del medio ambien-
te; en los aspectos del currículum en Educación Física y según el decreto 106/1992, de 9 de 
Junio, en su anexo 2, se establecen entre otros que “el ejercicio físico es fundamental para el 
desarrollo de las potencialidades del alumnado, por sus efectos beneficiosos sobre la salud. 
Por ello hay que fomentar acciones o hábitos perdurables como son: Una alimentación ade-
cuada, respeto y defensa del medio ambiente, valoración de la vida en contacto con la natu-
raleza, higiene y cuidado personal, descanso, etc. Así mismo y ya referido a los objetivos de la 
Educación Física en la E.S.O. en el punto cuarto se hace referencia al respeto de los alum-
nos/as sobre el medio natural, y la contribución a su conservación y mejora, en el punto quin-
to se  habla también de las relaciones  sociales, en cuanto que éstas deberán ser constructi-
vas y equilibradas con los demás. 
    En los contenidos ya expresados a lo largo de ésta programación, referidos a los distintos 
niveles académicos,  hay una serie de bloques en los que parece, en principio, que la Educa-
ción Física  tendría más a mano la consecución directa de los objetivos generales de la Red de 
Ecoescuelas; en La Educación Secundaria Obligatoria sería principalmente en el bloque de Ac-
tividad Física en el medio Natural donde haríamos mayor hincapié para la adquisición de di-
chos objetivos.    
     Al hacer frente a los objetivos de la red de Ecoescuelas no solo nos vamos a referir a los 
aspectos actitudinales o procedimentales sino que, por supuesto,  éstos han de estar funda-
mentados en los conceptuales por ser ellos los que al alumno/a le van a dar el significado de 
su actitud y forma de proceder.  
  Todos los contenidos referidos serán por consiguiente evaluables en sus tres formas con-
templadas por la ley en la evaluación ordinaria de la asignatura. 
     En lo que respecta al Bachillerato en sus objetivos generales también está contemplado el 
respeto al medio ambiente concretamente en el punto cuatro de éstos se habla de “recono-
cer y valorar las actividades físico-deportivas habituales en Andalucía como rasgo cultural 
propio, y diseñar y realizar actividades en el medio natural, haciendo el uso adecuado del 
mismo y contribuyendo a su conservación y mejora para el disfrute de los servicios públicos y 
privados destinados a éste fin”. En cuanto al fomento de las relaciones sociales  el punto seis 
es lo suficientemente elocuente a éste respecto: “Participar en la realización de actividades 
físico-deportivas, favoreciendo el asociacionismo juvenil, cooperando en las tareas de equipo, 
y respetando y valorando los aspectos de relación que tienen éstas actividades” 
       En los contenidos del primer curso de Bachillerato, recogidos en tres núcleos temá-
ticos, las actividades en el entorno natural estarían recogidas dentro del núcleo de Ha-
bilidades Deportivas, al no existir en éste curso un núcleo temático específico en el que 
estén integradas las actividades en la naturaleza. En segundo curso de bachillerato y 
como asignatura optativa, la Educación Física si contempla aún un núcleo específico 
denominado Actividad Física y Entorno dentro del cuál se contempla el aprendizaje de 
conceptos como: Medio Ambiente, espacios naturales, zonas naturales y protegidas, 
etc. 
       Otro de los aspectos con los que hemos de contar a la hora de conseguir los objeti-
vos de las Ecoescuelas será el tratamiento interdisciplinar de los temas con las asigna-
turas más afines en éste aspecto con la Educación Física tales como:  
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Biología  y Geología, Ciencias de la Tierra, etc. 
 
 
CULTURA ANDALUZA 
 

 Se trabaja este contenido desde dos puntos de vista: 

1)  Práctica y valoración del juego popular, autóctono y tradicional como parte de nuestro pa-

trimonio cultural.  Durante el desarrollo de las distintas unidades didáctica se van a ir incorpo-
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rando juegos de este tipo.  Además el alumnado participarán en las actividades que se realiza 

en las fechas previas al 28 de febrero, día de nuestra comunidad.  

       Debemos destacar que el currículo integrado en inglés para 1º ESO se organiza en torno a 

la cultura tradicional (andaluza, española y europea) englobando juegos tradicionales, cancio-

nero, y, de forma general, cualquier tipo de manifestación artística popular.. 

2)   Conocimiento y valoración de nuestro patrimonio natural.  Mediante la unidad didáctica 

comprendida en el núcleo temático, Expresión Corporal, y las  unidades didácticas que forman 

parte del núcleo temático, Actividades en el medio natural, donde valorarán las posibilidades 

que les ofrece el entorno natural próximo para la realización de actividades en el medio natu-

ral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
En relación con el fomento de la lectura, seguimos las instrucciones de la dirección ge-

neral de ordenación y evaluación educativa del 11 de Junio de 2012, en las que se pretende 
concretar determinados aspectos. En la primera de ellas se especifica el objeto y ámbito de 
aplicación, que abarcará a segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en 
materia de educación. En la segunda instrucción se hace referencia a las finalidades y objeti-
vos, entre los que se pretende mejorar el desarrollo lector y potenciar la mejora de la compe-
tencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en 
cuenta las especificidades de cada una de ellas.  

En la tercera se aborda cómo planificar las actuaciones, y se hace referencia al proyec-
to educativo en el que estarán contemplados los criterios generales para el tratamiento de la 
lectura y la escritura en todas las áreas y materias del currículo, con objeto de que sean teni-
dos en cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas. Todas las 
áreas incluirán actividades en las que el alumno/a deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. También se indica la inclusión en las programaciones didácticas de las distintas materias 
del bachillerato, de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

En la cuarta al seguimiento y evaluación; que será llevado a cabo por el equipo técnico 
de coordinación pedagógica. 

En la quinta al tiempo de lectura reglado. Así mismo en esta instrucción en el punto 2 
se hace alusión a que los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las mate-
rias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión 
escrita y oral. Además el punto 3 de la instrucción quinta, entre otras actuaciones,  dice que las 
actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado, deberán poten-
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ciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos a intercambios de experiencias en 
torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 
de grupo. 

En la asignatura de Educación Física dado su carácter eminentemente práctico, y por el 
reducido horario semanal de que dispone (dos horas semanales), el tiempo dedicado a la lec-
tura será proporcionalmente reducido, para que de esta forma la programación de la asignatu-
ra no se vea perjudicada; así en las sesiones en las que se trate, será el necesario para introdu-
cir la Unidad y/o la sesión o comentar algún aspecto significativo de la misma (diez minutos 
por ejemplo); no siendo óbice esto para que en un determinado momento (climatología adver-
sa e impedimento de utilización del gimnasio, etc.) se pueda realizar una sesión teórica en la 
que se haga hincapié en la lectura comprensiva, y se pueda establecer un debate. 

 En nuestra asignatura se utilizará preferentemente el libro de texto establecido, y 
cuando no lo hubiera asignado en un determinado nivel, se podrán también seleccionar libros, 
materiales elaborados por el departamento, artículos de interés, reportajes periodísticos de 
prensa o revistas deportivas, etc., que tengan una relación directa con la Educación Física. 

 
En concreto, hemos seleccionado una serie de artículos y textos para el fomento de la 

lectura distribuyéndolos por niveles. Por tanto, en cada nivel y a lo largo de algunas  unidades 

didácticas se propondrá a los alumnos/as diferentes artículos con contenido relacionado con el 

de dicha unidad. El alumnado deberá entregar un resumen y comentario crítico del texto. No 

los citamos dado el gran volumen de artículos empleados desde 1º ESO hasta 2º bachiller (Pro-

yecto), pero todos están disponibles en el departamento. 

     
   Objetivos de la Educación Física sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística.- 

 
Siguiendo las instrucciones del 11 de Junio de 2012 sobre la competencia en comuni-
cación lingüística, y las actuaciones que se desarrollarán durante el curso, al respecto, 
fijamos los objetivos sobre comprensión, lectora, comprensión oral, expresión oral y 
expresión escrita. 
 
a) Sobre la comprensión lectora: 

- Poder leer con fluidez y comprender los textos específicos relacionados 
con la Educación Física. 

b) Sobre la comprensión oral: 
  - Sintetizar oralmente con corrección el significado de lo leído en clase de             
Educación Física. 
 c)  Sobre la expresión oral 
  -  Exponer oralmente de forma correcta la síntesis de textos, artículos, tra-
bajos, etc., relacionados con la Educación Física a sus compañeros y al profesor. 
d) Sobre expresión escrita: 
  - Expresar correctamente por escrito los trabajos, resúmenes, exámenes, 
etc., que se efectúen en la asignatura de Educación Física. 
 

      Evaluación de la competencia en comunicación lingüística. 
 
La valoración de esta competencia se realizará tanto en el apartado referente a prue-
bas escritas y cuadernos de trabajo como en intervenciones orales y escritas que for-
men parte del desarrollo normal de una sesión (exámenes, exposiciones de trabajos, 
lecturas, etc.). Las puntuaciones asignadas en este aspecto podrán oscilar en relación a 
la importancia del mismo, no estableciéndose un porcentaje fijo, ya que no será lo 
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mismo la exposición oral de un trabajo, que la lectura de un fragmento de texto como 
introducción de una sesión práctica.  
 
 
 

8.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

       El Departamento de E.F. tratará en todo momento garantizar la atención a la diversidad 

mediante la enseñanza individualizada. 

 

       Las adaptaciones curriculares están presentes de forma explícita   e   implícita en la pro-

gramación, ya que se desea y se pide a cada alumno/a que trabaje siempre según su nivel y 

capacidades. 

 

        La metodología basada en la asignación de tareas permite: organizar al alumnado por 

grupos de nivel o de interés, desdoblar los grupos, atender por separado a un alumno/a o 

grupo de alumnos/as que en un momento determinado  necesiten de nuestra atención 

mientras los demás están realizando su trabajo. 

 

       Esta atención a la diversidad se plasma en aspectos como : 

 

-Grado de desarrollo motor. 

-Desarrollo fisiológico y psíquico. 

-Etc. 

 

De este modo, evitaremos el estancamiento de los alumnos menos favorecidos. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

Están enfocadas sobre todo a la práctica motriz: 

 

a. Utilización de métodos de trabajo individualizados. El método de enseñanza median-

te la búsqueda de soluciones permite al alumnado una mayor toma de conciencia e 

intervención, al tiempo que será más motivador. 

 

b. No establecer criterios normativos cerrados de evaluación, que encasille al alumno/a 

en niveles o parámetros fijos. 
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c. Los alumnos/as trabajarán en función del nivel de partida. 

 

d. Realización de actividades elaboradas por el propio alumno/a  previamente supervi-

sadas por el profesorado. 

 

e. Ofrecer actividades diferentes para la consecución de los mismos objetivos. 

 

f. Empleo de la enseñanza recíproca donde el alumno/a no solo es ejecutor, sino  tam-

bién    analista del trabajo del compañero/a para no cometer los mismos errores. 

 

g. El ritmo de enseñanza-aprendizaje se adecua en cada caso al nivel del alumno/a o 

grupo de alumno/as. 

 

h. En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, las actividades se 

adaptarán según los casos. 

 

Además, habrá medidas de atención a la diversidad concretas para los siguientes casos: 

• Alumnado exento.  

La exención de un alumno/a resultará cuando el facultativo comunique que el 

alumno/a  debe guardar reposo durante cierto tiempo. Luego el alumn/a no realizará ejerci-

cio físico. 

 Al alumnado exento se les exigirá el informe médico que así lo acredite. Para com-

pensar y aprovechar el tiempo lectivo al alumnado exento se le asignará otro tipo de tarea, 

como es realizar un diario de clase indicando todas las actividades realizadas con su corres-

pondiente representación gráfica. 

 La carga de contenidos de tipo conceptual se incrementará, al tiempo que su con-
sideración en los criterios de calificación. Participará en los contenidos referidos a 
procedimientos y a actitudes mediante la observación  y valoración de las actuaciones 
de sus compañeros y compañeras, participando en programaciones, labores organiza-
tivas, arbitrajes, trabajos en grupo, etc.  
La exención en prácticas parcialmente o durante todo el curso, será considerada co-
mo otra variante más en la diversidad, y como tal requerirá de adaptaciones curricula-
res, que en éste caso serán más significativas. 

 

• Actividades de refuerzo. 

Mediante la propuesta de fichas y tareas motrices con diferentes niveles de dificul-

tad. También se pueden tener preparados distintos materiales cuya utilización esté facilita-

da: pelotas con un vuelo más lento, balones de minibasket… 
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• Actividades de ampliación. 

Además de trabajos de carácter voluntario, se pueden plantear contenidos más am-

biciosos, de mayor dificultad y complejidad para alumnos/as más avanzados. Por ejemplo, 

en acrosport proponer pirámides de mayor dificultad, en baloncesto entrada a aro pasado, 

exposiciones en power-point, etc. 

De forma general, se dará la opción a todos aquellos alumnos/as que dominen un 

deporte o actividad que preparen y desarrollen una clase sobre ese contenido. 

• Seguimiento de pendientes. 

De forma general, para el alumnado que arrastre la asignatura pendiente de uno o va-

rios cursos anteriores y esté cursándola ese mismo año, se tendrá en cuenta la califica-

ción durante el curso escolar en desarrollo tanto en el primer como en el segundo tri-

mestre. Si ambas calificaciones superan el 6, se considerará que el alumno/a ha supera-

do la asignatura pendiente. En caso contrario, el alumno/a deberá desarrollar  una serie 

de actividades y trabajos teórico-prácticos, aportando desde el departamento tanto el 

material como las instrucciones necesarias para su realización.  

 

 

 
 

 
 
 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Según el proyecto educativo de Centro, los recursos que pueden utilizarse como instrumentos 
pueden ser: 
 
1. Observación directa del alumnado. 
2. Análisis de los trabajos de clase como ejercicios, resúmenes, lecturas, comentarios, 
etc., que en nuestra asignatura estarán más centrados en el trabajo práctico, la atención, 
colaboración, respeto a las normas, esfuerzo, interés, etc. 
3. Pruebas objetivas (Exámenes prácticos y teóricos, cuadernos de trabajo, trabajos 
individuales y colectivos, etc). 
 

Así mismo todos estos recursos podrán llevarse a cabo en cualquier momento del 
proceso educativo. 
 

De forma más concreta se utilizarán: 

► Trabajos. En la mayoría de las unidades didácticas estos trabajos se plantearán, o 

bien como actividades principales o como trabajos de ampliación, utilizándose para su 

desarrollo las Tecnologías de Información y Comunicación. 

► Preparación, diseño y desarrollo de una sesión o actividad. 
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► Cuestionarios o exámenes. Al final de cada trimestre se realizará, incluyendo en ellos 

cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. Estos cuestionarios también 

servirán como actividades de recuperación para los alumnos y alumnas con dificultades. 

► Fichas de juegos. Será habitual por parte del alumnado total o parcialmente exento 

rellenar y entregar fichas de juegos relativas a los contenidos trabajados. En estas fichas se 

indicará el título, la organización inicial, el desarrollo del juego, reglas fundamentales, material 

necesario y representación gráfica. También podrá pedirse al resto de alumnado como trabajo 

de ampliación. 

► Cuaderno del profesorado. Dispone para cada alumno/a de una hoja de registro 

donde se anotará: 

• A
Asistencia y participación. 

• T
Trabajo individual y en equipo realizado en clase. 

• A
Actividades de ampliación (en caso de realizarse). 

• C
Comportamiento, actitudes positivas y disruptivas. 

• R
Resultado en tests motores, pruebas prácticas y escritas. 
 
 

               

 

► Situaciones de aplicación.  En las que el alumno o la alumna deben realizar una tarea 

aplicando una serie de normas, criterios, principios. Por ejemplo: realizar un calentamiento de 

carácter general y específico, arbitrar un encuentro, realizar una danza... Suele ser una prueba 

final para completar la evaluación sumativa. 

► Tests motores. Se realizarán los mismos tests motores en, al menos el primer y último 

trimestres, para comprobar el desarrollo y mejora de la capacidad de resistencia, fuerza 

explosiva, fuerza-resistencia, flexibilidad y velocidad.   

 
Criterios de calificación. 

 
 

Ponderación de los instrumentos de evaluación: 
 
Ateniéndonos a los criterios de calificación acordados en El Proyecto Educativo de 
Centro para el Bachillerato, establecemos una ponderación cuantitativa del: 
  

• 80% para: las pruebas, la observación del trabajo diario y los trabajos (tareas 
individuales o de grupos, , participación, nivel de implicación en la ejecución de los 
diferentes ejercicios y actividades, esfuerzo demostrado día a día,etc 
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• Fase teórica. 20%. En este apartado irán incluidas las pruebas, exámenes escritos, 

trabajos teóricos y cuadernos 

 
    Los trabajos de ampliación subirán la nota en un apartado u otro dependiendo de 
la naturaleza del trabajo. Es decir, si el trabajo es sustitutivo de la práctica diaria a 
consecuencia de una patología se considerará dentro de la parte práctica. Si el 
alumnado prepara una clase . 

Garantías de objetividad. 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas, tanto teóricas 
como prácticas: los alumnos/as estarán en todo momento informados de los 
contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 
preguntas. 
 
- En las pruebas escritas, junto a cada pregunta o ejercicio aparecerá el valor asignado 
al mismo. 
 
- Las pruebas escritas, se podrán mostrar al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 
comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores 
los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el 
Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 
revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 
 
- Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesorado  y devueltos 
a los alumnos/as. 
 
- Ejercicio del derecho a reclamar: la nota final de curso, en caso de duda, o error de 
calificación siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

 

Actividades de recuperación 

 Se podrá recuperar una unidad didáctica en otra unidad posterior que incida en los 

mismos contenidos y tenga criterios de evaluación similares. Además existe la oportunidad de 

recuperar en el examen de recuperación teórico práctico de cada trimestre. A lo largo del curso 

escolar los alumnos y alumnas sólo tendrán que recuperar aquellos contenidos suspensos, 

respetándose aquellos que estén aprobados.  Por último se diseña una prueba extraordinaria 

teórica y práctica en septiembre, en la cual se incluirán todos los contenidos impartidos a lo 

largo de todo el curso escolar. 
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D.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Su realización o no dependerá del estado en el que se encuentre la pandemia. 

De acuerdo con la Orden 14 de Julio de 1998, por la que se regulan las Actividades 

Complementarias y Extraescolares y los servicios prestados por los Centros Docentes 

Públicos no universitarios: 

▪ Llamamos Actividades Complementarias a aquéllas que se realizan en horario escolar, 

dentro del centro y que completan al currículum.  

▪ Por otra parte, las Actividades Extraescolares son aquéllas que se llevan a cabo fuera 

del horario escolar y dentro o fuera del centro. Tendrán un carácter voluntario y no 

discriminatorio para el alumnado, y en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación. 

Estas actividades se incluirán en el Plan Anual de Centro y serán promovidas, organizadas 

y realizadas por el Departamento de E.F, y bajo la coordinación de la Jefa de Departamento de 

Actividades Extraescolares. 

La propuesta de actividades del Departamento de Educación Física tiene como objetivos 

fundamentales: 

o  Que el alumnado participe de manera activa en las actividades que realiza nuestro 
centro, de tal manera que no vea la asignatura como algo cerrado, y al mismo tiempo favorecer 
la interdisciplinariedad y la toma de contacto con las transversales. 

 
o Completar el currículo de nuestra área. Aunque las actividades en el medio natural 
están contempladas como un bloque de contenidos propio de la Educación Física, la ubicación 
del centro en un entorno urbano hace muy difícil su desarrollo. Por tanto, la mayoría de 
actividades propuestas se desarrollan en el medio natural cercano, favoreciendo un 
acercamiento del alumnado al mismo y una experimentación de las diferentes posibilidades 
lúdico-deportivas que ofrece dicho entorno. También en este apartado incluimos las 
actividades de piscina cubierta y visitas a centros deportivos y varias actividades 
complementarias que trataremos de organizar en torno a la aplicación de primeros auxilios y 
reanimación cardiorrespiratoria. 
 
o Fomentar los valores sociales del deporte, a través de actividades que propicien 
encuentros de nuestro alumnado con estudiantes de otros centros en distinto tipo de 
actividades: encuentros competitivos, jornadas lúdico-deportivas, etc. 
 

En función de lo anteriormente expresado, nuestra propuesta de actividades 

complementarias y extraescolares para este curso escolar es la siguiente: 

PROGRAMAS EDUCATIVOS SOLICITADOS AL AYUNTAMIENTO. 

1. Programa de senderismo rural. 
           Para alumnado de primer ciclo de la ESO. 
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Se desarrolla mediante excursión de un día en itinerarios rurales: Monachil y              

Cerro de la Encina, Llano de la Perdiz, Vega de Granada. 

2. Escolares en Sierra Nevada. 
 Preferentemente para 2º ESO y alumnado de segundo ciclo de la ESO (pudiéndose 

ampliar a otros cursos si se necesita alumnado para completar oferta). 

Clases prácticas de esquí en Sierra Nevada durante tres o cinco días (a razón de 5 

horas diarias). Con o sin pernoctación (preferentemente). 

No podemos concretar fechas puesto que el propio Ayuntamiento no las especifica en su 

cuadrante. 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y DESARROLLADAS POR EL PROPIO DEPARTAMENTO. 

1.-  Proponemos un Circuito Multiaventura en Serrallo Plaza o en Viznar. La actividad se 

realizará en el segundo trimestre o principio del tercero. Para la ESO. 

2.- Proponemos una excursión a Sierra Nevada para realizar actividades deportivas en la nieve 

(Patinaje, trineos, visita al Centro de Alto Rendimiento...). Dicha salida será de un día y se 

organiza a través de una empresa de servicios especializada. Segundo trimestre o comienzos 

del tercero. Se orienta a alumnado de 3º y 4ª de ESO. En caso de que nos sea concedido el 

programa de esquí (solicitado para segundo ciclo) pasaría a ofrecerse a alumnado de primer 

ciclo (preferentemente 2º ESO). 

3.- Para primero de la ESO,  proponemos una acampada en Cazorla o cualquier paraje natural 

de Andalucía para realizar actividades deportivas en la naturaleza: tirolina, senderismo, rapel, 

tiro con arco, canoas, etc. Dicha salida ocupará dos o tres jornadas, y se llevará a cabo durante 

el mes de marzo, abril o finales de junio (entre el 23 y el 27). Se realizará con empresa de 

servicios especializada. En caso de que, por cualquier circunstancia no pudiese organizarse con 

alumnado de primero, pasaría a proponerse a alumnado de otros grupos.   

5.- Para 4º de la ESO y Bachiller, visita a un macro centro deportivo urbano para el desarrollo de 

diferentes tipos de actividades deportivas (incluidas acuáticas) en sus instalaciones. Visita a la 

pista de patinaje en hielo. 

6.- Para Bachillerato proponemos una ruta de multiaventura por río Cacín , río Velillo o a 

parajes del Parque Natural de Sierra Nevada 

9.- Como actividades complementarias, contactaremos con diferentes asociaciones, entidades 

(cruz roja, etc.), deportistas de elite, gestores deportivos, asociaciones del Deporte Adaptado. 

para el desarrollo de conferencias y charlas educativas de reanimación cardiovascular y otros 

temas relacionados con la salud. 

10.- Organización y/o colaboración en el desarrollo de diferentes ligas y competiciones 

deportivas internas, así como carreras solidarias. 

11.- Participación en la ruta ciclista organizada en defensa de la Vega de Granada. En Marzo, 

Abril o Mayo, dependiendo de la organización. Además, se colaborará en otras actividades 

relacionadas en torna a dicho evento. 
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D.- ANEXOS 

 

PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO   

CONTENIDOS 

En negrita se señalan los  contenidos esenciales de la asignatura. En caso de confinamiento 

se tomaran de referencia para el trabajo del alumnado en casa. En función del nivel de 

desarrollo de la programación en el momento en el que se produzca el confinamiento, serán 

considerados como contenidos de refuerzo ( si ya se han trabajado previamente) o de 

profundización en el caso de no haber sido trabajado en la presencialidad. 

 

 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 1º DE LA ESO 

    

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 

-Características de las actividades físicas 
saludables.  
-La alimentación y la salud.  
-Fomento y práctica de la higiene personal 
en la realización de actividades físicas.  
-Fomento y práctica de fundamentos de 
higiene postural.  
-Técnicas básicas de respiración y relajación. 
- La estructura de una sesión de actividad 
física. 
-El calentamiento general, la fase final y su 
significado en la práctica de la actividad 
física.  
-Fomento de actitudes y estilos de vida 
sanos y activos relacionados con el ocio y la 
vida cotidiana. 
- Fomento del desplazamiento activo en la 
vida cotidiana.  
-Las normas en las sesiones de educación 
Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. 
en la práctica de ejercicio físico. 
- Uso responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
consultar y elaborar documentos digitales 
propios (textos, presentación, imagen, 
vídeo, web, etc.) 
 
 

Bloque 2. Condición física y motriz -Concepto y clasificación de las capacidades 
físicas básicas y motrices. 
- Acondicionamiento físico general a través 
del desarrollo de las cualidades físicas 
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relacionadas con la salud.  
-Juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices. 
 -Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo de 
la condición física y motriz. 
 -La frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria.  
-Las habilidades motrices genéricas como 
tránsito a las específicas. 
 
 

Bloque 3. Juegos y deportes. 
 
 

-Juegos predeportivos. Fundamentos 
técnicos y habilidades motrices específicas 
de las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas. 
-Desarrollo de las habilidades gimnásticas 
deportivas y artísticas. 
-Equilibrios individuales, por parejas y por 
grupos, volteos, saltos, etc. 
-Principios tácticos comunes de las 
actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y oposición-
colaboración. Línea de pase, creación y 
ocupación de espacios, etc.  
-La organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de oposición 
o de colaboración-oposición.  
-Objetivos del juego de ataque y defensa.  
-Juegos alternativos, como por ejemplo: 
hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.  
-Juegos cooperativos. Fomento de actitudes 
de tolerancia y deportividad como 
participantes en actividades físico-
deportivas.  
-Aceptación del propio nivel de ejecución y 
disposición a la mejora.  
-Desarrollo de habilidades de trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto por 
el nivel individual. 
-La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social.  
-Los juegos populares y tradicionales de 
Andalucía. 
 

Bloque 4. Expresión corporal. 
 
 

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

Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural. 
 

-Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha 
nórdica, etc.  
-Técnicas de progresión en entornos no 
estables.  
-Senderismo, descripción, tipos de 
senderos, material, vestimenta necesaria, 
etc.  
-Uso de forma responsable de espacios 
deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo. – 
-Instalaciones deportivas, parques, 
senderos, carriles-bici, etc. 
-Respeto por el medio ambiente y 
valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades 
físicas recreativas. 
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CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 2º DE LA ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 
-Valoración y fomento de la práctica 
habitual de la actividad física para la mejora 
de la propia condición física y motriz, y de la 
calidad de vida. 
- Características de las actividades físicas 
saludables. 
-Reconocimiento de los efectos positivos de 
la actividad física sobre los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica física.  
-La alimentación, la actividad física y la 
salud. 
 -Los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad 
física.  
-La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas 
de recuperación.  
-Ejecución de métodos y técnicas de 
relajación como medio para liberar 
tensiones.  
-Actitud crítica con las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud.  
-Fomento y práctica de la higiene personal y 
los hábitos de vida saludables.  
-Toma de conciencia de los hábitos 
perjudiciales para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, 
etc.  
-Prácticas de los fundamentos de higiene 
postural en la realización de actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
-Elaboración y puesta en práctica de 
calentamientos aplicados a una actividad 
física específica. – 
 
-La responsabilidad y el respeto a las normas 
y a las demás personas como elementos 
determinantes en la consecución de 
objetivos grupales y la convivencia pacífica.  
-Actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física en el contexto social 
actual. 
-El fomento de los desplazamientos activos.  
 
-Protocolos a seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección del entorno. 
-Norma P.A.S., soporte vital básico.  
-Uso responsable de las tecnologías 
de la información y de la comunicación para 
la elaboración de documentos digitales 
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propios como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

 
-Las capacidades físicas y motrices en las 
diferentes actividades físicas y artístico-
expresivas.  
-Indicadores de la intensidad del esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo de 
la condición física y motriz. 
-Procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física y motriz.  
-Pruebas para medir las capacidades físicas 
y las capacidades motrices.  
-Práctica autónoma de métodos básicos 
para el desarrollo de las capacidades físicas 
y motrices enfocados hacia la salud y la vida 
activa.  
-La condición física y motriz y su relación con 
el momento de aprendizaje y desarrollo 
motor. 
 
 
 
 
 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
-Fundamentos técnicos-tácticos básicos y 
habilidades motrices específicas básicas de 
las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas seleccionadas.  
-Deportes de raqueta como por ejemplo: 
bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc.   
-Juegos populares y tradicionales.  
-Juegos alternativos y predeportivos. Los 
golpeos. 
-El interés y la motivación como medio para 
la mejora en la práctica de actividades físico-
deportivas.  
-La organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición seleccionadas. 
Puestos específicos.  
-La oportunidad de las soluciones aportadas 
ante situaciones motrices planteadas y su 
aplicabilidad a otras situaciones similares. 
 -Situaciones reales de juego. 
- Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador o 
espectadora.  
-Análisis de situaciones del 
mundo deportivo real. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en 
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equipo y la cooperación desde el respeto por 
el nivel individual.  
-Procedimientos básicos de evaluación de la 
propia ejecución con respecto a un modelo 
técnico-táctico.  
-La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social. – 
Orígenes del deporte e historia de los 
Juegos Olímpicos. 
-El deporte en Andalucía. 

 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 

 

-Utilización de técnicas de expresión 
corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y 
el movimiento como medio de expresión 
corporal.  
-Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.  
-Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. 
- Creación y puesta en práctica de 
secuencias de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado.  
-Improvisación individual y colectiva como 
medio de comunicación espontánea.  
-Participación creativa en montajes artístico-
expresivos y ajustada a la intencionalidad de 
estos.  
-El baile y la danza como manifestación 
artístico-expresiva.  
-Ejecución de bailes de práctica individual, 
por parejas o colectivos, como por ejemplo 
bailes de salón, danzas del mundo, bailes 
latinos, etc.  
-Creación en colaboración y ejecución de 
composiciones coreográficas individuales y 
colectivas con apoyo de una estructura 
musical. 
-Disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal. 
 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural. 
 

 

-Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre.  
-Técnicas de progresión en entornos no 
estables. 
-Técnicas básicas de orientación. elección 
de ruta, lectura continua, relocalización.  
-Estudio de la oferta de actividades y 
aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el entorno cercano para la 
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realización de actividades físicas. 
-Actividades y juegos en la naturaleza como 
por ejemplo de escalada, con cuerdas, 
cabuyería, etc.  
-Fomento de medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno no 
estable.  
-Respeto al entorno como lugar común para 
la realización de actividades físicas, y la 
necesidad de conservarlo. 

 

 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 3 º DE LA ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 
-Características y beneficios de las 
actividades físicas saludables para la salud 
individual y colectiva.  
-La tonificación y la flexibilidad como 
compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes.  
-Actitud crítica con los hábitos de vida 
perjudiciales para la salud como por 
ejemplo el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos 
de alimentación, etc.  
-La alimentación y la hidratación para la 
realización de diferentes tipos de 
actividades físicas.  
-La dieta mediterránea como base 
tradicional de la alimentación andaluza.  
-Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin 
de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida.  
-Implicaciones de la actividad física 
principal de la sesión sobre las fases de 
activación y de vuelta a la calma.  
-Realización autónoma de calentamiento y 
la vuelta a la calma en una sesión teniendo 
en cuenta la dificultad o intensidad de tarea 
y la competencia motriz. 
-Colaboración en la planificación de 
actividades grupales y coordinación con las 
acciones del resto de las personas 
implicadas. -El valor cultural de la actividad 
física como medio para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación 
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con las demás personas.  
-Las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física.  
-Protocolos de actuación ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica 
de actividades físicas y en la vida cotidiana.  
-Desarrollo de habilidades del trabajo en 
grupo: el intercambio de ideas a partir de la 
argumentación y el diálogo, valoración de las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo, etc.  
-Informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. -Las tecnologías de la 
información y la comunicación como medio 
de profundizar en contenidos del curso.  
-Análisis crítico de la información e ideas en 
los soportes y en entornos apropiados. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 
-Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de 
la salud.  
-La condición física y la salud en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  
-Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas.  
-Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
-Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas.  
-Juegos populares y tradicionales.  
-Juegos alternativos.  
-La seguridad y el propio nivel de ejecución 
en las actividades físico-deportivas. --
Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración-oposición, en función de 
distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los 
intereses del alumnado, de las 
intervenciones del resto de participantes, del 
intercambiando de los diferentes papeles 
con continuidad, del objetivo, etc.  
-La percepción y toma de decisiones ante 
situaciones motrices variadas en función de 
las posibilidades de éxito de las mismas, y su 
relación con otras situaciones. Los procesos 
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de percepción y de toma de decisión 
implicados en los diferentes tipos de 
situaciones motrices.  
-Habilidades y estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores. 
Las características de cada participante. 
-Los factores presentes en el entorno.  
-Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. ´ 
 
-Actuaciones e intervenciones de las 
personas participantes en las actividades 
físico-deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias.  
-Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como de de espectador o 
espectadora. 

 
Bloque 4. Expresión corporal. 

 
-Creación y realización de composiciones de 
carácter artístico-expresivo que integren 
técnicas de expresión corporal.  
-Creación y realización de montajes 
artístico-expresivos que combinen los 
componentes espaciales, temporales y, en 
su caso, de interacción con las demás 
personas.  
-Diseño y realización de los montajes 
artístico-expresivos como por ejemplo: 
acrosport, circo, musicales, etc. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural. 

 

-Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.  
-Técnicas de progresión o desplazamiento en 
entornos cambiantes en el entorno de 
Andalucía. 
- La seguridad individual y colectiva en 
actividades físicas en entornos cambiantes.  
-Propuestas creativas de utilización de 
espacios y materiales de manera autónoma 
y segura.  
-Aprendizaje del manejo de equipos 
personales y técnicas de mantenimiento 
como por ejemplo la mecánica básica de la 
bicicleta como condiciones de una práctica 
segura.  
-Uso de materiales reciclados en la práctica 
de actividades físicas en el medio natural.  
-Fomento de los desplazamientos activos.  
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-Sensibilización de los efectos de las 
diferentes actividades físicas realizadas en el 
medio natural y su relación con la forma de 
vida, la salud y la calidad de vida.  
-Fomento de hábitos y actitudes de 
conservación, cuidado, respeto y protección 
del medio natural y urbano. 

 
 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 4 º DE LA ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 
-Características y beneficios de las 
actividades físicas saludables para la salud 
individual y colectiva. 
- La tonificación y la flexibilidad como 
compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
- Actitud crítica con los hábitos de vida 
perjudiciales para la salud como por 
ejemplo el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos 
de alimentación, etc. 
- La alimentación y la hidratación para la 
realización de diferentes tipos de 
actividades físicas. 
- La dieta mediterránea como base 
tradicional de la alimentación andaluza.  
-Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin 
de mejorar las condiciones de salud y calidad 
de vida. 
- Implicaciones de la actividad física 
principal de la sesión sobre las fases de 
activación y de vuelta a la calma.  
-Realización autónoma de calentamiento y 
la vuelta a la calma en una sesión teniendo 
en cuenta la dificultad o intensidad de tarea 
y la competencia motriz. – 
-Colaboración en la planificación de 
actividades grupales y coordinación con las 
acciones del resto de las personas 
implicadas. -El valor cultural de la actividad 
física como medio para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación 
con las demás personas.- 
- Las lesiones más frecuentes derivadas de 
la práctica de actividad física. 
- Protocolos de actuación ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica 
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de actividades físicas y en la vida cotidiana. 
-Desarrollo de habilidades del trabajo en 
grupo: el intercambio de ideas a partir de la 
argumentación y el diálogo, valoración de las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo, etc. 
- Informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. -Las tecnologías de la 
información y la comunicación como medio 
de profundizar en contenidos del curso. – 
-Análisis crítico de la información e ideas en 
los soportes y en entornos apropiados. 
 
  

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 
-Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de 
la salud. 
- La condición física y la salud en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
– 
 
-Las capacidades motrices como base para 
el aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas 
. Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 
 
 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
-Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas. 
- Juegos populares y tradicionales.  
 
-Juegos alternativos. 
- La seguridad y el propio nivel de ejecución 
en las actividades físico-deportivas. -
Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración-oposición, en función de 
distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los 
intereses del alumnado, de las 
intervenciones del resto de participantes, del 
intercambiando de los diferentes papeles 
con continuidad, del objetivo, etc. 
- La percepción y toma de decisiones ante 
situaciones motrices variadas en función de 
las posibilidades de éxito de las mismas, y su 
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relación con otras situaciones. Los procesos 
de percepción y de toma de decisión 
implicados en los diferentes tipos de 
situaciones motrices.  
-Habilidades y estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores. 
Las características de cada participante. 
- Los factores presentes en el entorno. 
Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. – 
-Actuaciones e intervenciones de las 
personas participantes en las actividades 
físico-deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias.  
 
-Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como de de espectador o 
espectadora. 
 

 
Bloque 4. Expresión corporal. 

 
 -Creación y realización de composiciones 

de carácter artístico-expresivo que integren 
técnicas de expresión corporal. 
- Creación y realización de montajes 
artístico-expresivos que combinen los 
componentes espaciales, temporales y, en 
su caso, de interacción con las demás 
personas. 
 Diseño y realización de los montajes 
artístico-expresivos como por ejemplo: 
acrosport, circo, musicales, etc. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural. 

 

Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 
 
- Técnicas de progresión o desplazamiento 
en entornos cambiantes en el entorno de 
Andalucía. 
- La seguridad individual y colectiva en 
actividades físicas en entornos cambiantes. 
Propuestas creativas de utilización de 
espacios y materiales de manera autónoma 
y segura 
. Aprendizaje del manejo de equipos 
personales y técnicas de mantenimiento 
como por ejemplo la mecánica básica de la 
bicicleta como condiciones de una práctica 
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segura. 
- Uso de materiales reciclados en la práctica 
de actividades físicas en el medio natural. – 
Fomento de los desplazamientos activos. – 
-Sensibilización de los efectos de las 
diferentes actividades físicas realizadas en 
el medio natural y su relación con la forma 
de vida, la salud y la calidad de vida. 
Fomento de hábitos y actitudes de 
conservación, cuidado, respeto y protección 
del medio natural y urbano. 
 

 
 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 
-La nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora 
de la condición física y la salud.  
-Relación ingesta y gasto calórico.  
-Análisis de la dieta personal. 
- Dieta equilibrada.  
-Fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 
- Práctica regular de diferentes técnicas de 
respiración y relajación. 
- Características de las actividades físicas 
saludables.  
-Las actividades físicas como recurso de ocio 
activo y saludable. 
- Formulación de objetivos en un programa 
de actividad física para la salud.  
 -Elaboración de diseños de prácticas de 
actividad física en función de las caracterís-
ticas e intereses personales del alumnado.  
-La actividad física programada. Iniciativas 
para fomentar un estilo de vida activo y 
saludable teniendo en cuenta los  
intereses y expectativas del alumnado. – 
-Asociacionismo, práctica programada de 
actividad física, voluntariado, etc.  
-Entidades deportivas y asociaciones andalu-
zas.- 
 Valoración de los aspectos sociales y cultu-
rales que llevan asociadas las actividades 
físicas y sus posibilidades profesionales futu-
ras. 
- Identificación de los aspectos organizativos 
de las actividades físicas y los materiales y 
recursos necesarios. Las profesiones del 
deporte y oferta educativa en Andalucía. 
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Concienciación de los efectos negativos que 
tienen algunas prácticas de actividad física 
para la salud individual o colectiva - -
Fenómenos socioculturales relacionados con 
la corporalidad y los derivados de las mani-
festaciones deportivas.  
.El doping, el alcohol, el tabaco, etc.  
-La responsabilidad y la gestión de riesgos 
asociados a las actividades físicas y los deri-
vados de la propia actuación y de la del gru-
po. 
 -Identificación y uso de materiales y equi-
pamientos para la actividad física y deportiva 
atendiendo a las especificaciones técnicas.  
-Conocimiento y aplicación de las normas de 
uso y seguridad de los mismos.  
-Fomento de la integración de otras perso-
nas en las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias. – 
 -Actividades de sensibilización hacia distin-
tos tipos de discapacidad. 
 -Criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. Fuentes de docu-
mentación fiable en el ámbito de la actividad 
física.  
-Tratamiento de información del ámbito de 
la actividad física con la herramienta tecno-
lógica adecuada, para su discusión o difu-
sión. Aplicaciones para dispositivos móviles. 
datos obtenidos de una ruta de  
BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, 
negativo, perfil, etc.), aplicaciones de con-
trol para el trabajo de las capacidades físi-
cas y motrices, etc. 
 
  
 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 
-Los niveles de condición física dentro de 
los márgenes saludables. 
 -La responsabilidad de la puesta en práctica 
de un programa de actividades físicas per-
sonalizado. Las capacidades físicas y motri-
ces considerando  
necesidades y motivaciones propias y como 
requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas en relación con la 
salud.  
Planes y programas de entrenamiento de la 
condición física y motriz en relación con la 
salud. 
 -El programa personal de actividad física 
conjugando las variables de frecuencia, 
volumen, intensidad, tipo de actividad y 
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recuperación. evaluación del nivel de logro 
de los objetivos de su programa de activi-
dad física.  
-Reorientación de los objetivos y/o las acti-
vidades en los aspectos que no llegan a lo 
esperado.  
-Técnicas de activación y de recuperación en 
la actividad física.  
-La fatiga y el cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de actividades 
físicas que requieren altos niveles de aten-
ción o esfuerzo. 
- Las capacidades motrices como base para 
el aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas y especializadas. 
 
  
 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
-Habilidades específicas y/o especializadas 
de juegos y deportes individuales que res-
pondan a los intereses del alumnado y al 
entorno del centro. 
 -Habilidades específicas y/o especializadas 
apropiadas a los condicionantes generados 
por los compañeros y compañeras, y los 
adversarios y adversarias en las situaciones 
colectivas. 
- Situaciones motrices en un contexto com-
petitivo.  
-Acciones que conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario en las 
actividades de oposición. 
- Deportes de raqueta y/o de lucha.  
-Actividades físico-deportivas en las que se 
produce colaboración o colaboración-
oposición. Métodos tácticos colectivos y 
sistemas de juego básicos puestos en prác-
tica para conseguir los objetivos del equipo.  
-Los sistemas de juego. Los sistemas de jue-
go de los deportes de colaboración-
oposición como sistemas inestables.  
-Oportunidad y riesgo de las acciones pro-
pias en las actividades físico-deportivas.  
-La seguridad y la prevención en actividades 
físico-deportivas.  
-Estrategias ante las situaciones de oposición 
o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
características de las personas participantes.  
 
 
 
-  
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Bloque 4. Expresión corporal. 

 
  -Realización de composiciones o montajes 

artísticos-expresivos individuales y colecti-
vos, como por ejemplo: representaciones 
teatrales, musicales, actividades de circo, 
acrosport, etc.  
-Realización de composiciones o montajes 
de expresión corporal individuales o colec-
tivos, ajustados a una intencionalidad esté-
tica o expresiva.  
 -Acciones motrices orientadas al sentido del 
proyecto artístico-expresivo.  
reconocimiento del valor expresivo y comu-
nicativo de las manifestaciones artístico-
expresivas propias de Andalucía. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se utilizaran los siguientes instrumentos: 

► Trabajos. En la mayoría de las unidades didácticas estos trabajos se plantearán, o 

bien como actividades principales o como trabajos de ampliación, utilizándose para su desarro-
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llo las Tecnologías de Información y Comunicación. 

► Preparación, diseño y desarrollo de una sesión o actividad. 

► Cuestionarios o exámenes. Al final de cada trimestre se realizará, incluyendo en ellos 

cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. Estos cuestionarios también 

servirán como actividades de recuperación para los alumnos y alumnas con dificultades. 

► Fichas de juegos. Será habitual por parte del alumnado total o parcialmente exento 

rellenar y entregar fichas de juegos relativas a los contenidos trabajados. En estas fichas se 

indicará el título, la organización inicial, el desarrollo del juego, reglas fundamentales, material 

necesario y representación gráfica. También podrá pedirse al resto de alumnado como trabajo 

de ampliación. 

 

               

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
Ponderación de los instrumentos de evaluación: 

 
Ateniéndonos a los criterios de calificación acordados en El Proyecto Educativo de 
Centro , establecemos una ponderación cuantitativa del: 
 
 

• Cuestionarios y examen un  20%. En este apartado irán incluidas las pruebas, exá-

menes escritos, trabajos teóricos y cuadernos 

• Resto un 80% 
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LÍNEAS GENERALES A SEGUIR EN LA PROGRAMACIÓN CURSO 20/21. MODELO PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL 

Durante el curso 20/21 pretendemos seguir con la programación existente pero haciendo las 

modificaciones oportunas para poder cumplir con las medidas higénicas y sanitarias 

recomendadas.  

1.-CONTENIDOS 

En el trabajo de todos los contenidos, seguiremos las instrucciones de la 

orden del 14 de Julio del 2020 sobre el uso de mascarillas . El alumnado 

utilizara mascarillas en clase excepto en aquellas actividades que se 

realicen de forma individual , al aire libre y sin contacto físico. 

 

 Para ello tendremos en cuenta los dos modelos : PRESENCIAL Y NO PRESENCIAl 

MODELO PRESENCIAL 

1.- En el bloque de contenidos de JUEGOS Y DEPORTES  se primara los  deportes sin contacto 

(badmiton, tenis, palas..)  y se modificara los deportes colectivos haciendo hincapié en los 

aspectos técnicos de los mismos y procurando que el contacto físico sea el menor posible. De 

todas formas el tratamiento de dicho contenido se irá revisando según evolucione la situación 

Siempre que la situación lo permita, los contenidos de JUEGOS Y DEPORTES  que no se 

trabajaron o se trabajaron menos en el curso 19/20, se abordarán  cuando le corresponda 

según la secuenciación en el nuevo curso. Mientras no sea posible se seguirá la 

recomendaciones que aparecen en el primer párrafo. 

2.- En el bloque de contenido de CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD se trabajaran con actividades 

enfocadas al desarrollo de la condición física-salud y procurando dotar al alumnado de  

herramientas suficientes  que le permita un trabajo autónomo en su vida extraescolar o ante 

un posible confinamiento 

3.- En el bloque de contenidos de EXPRESIÓN CORPORTAL. Se seguirá lo establecido en la 

programación 

4.- En el bloque de contenidos de ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. Se seguirá lo establecido 

en la programación 

MODELO SEMIPRESENCIAL. 

En los días en los que el alumnado asista a clase se desarrollaran los mismos contenidos que en 

la presencial , seleccionando dentro de cada bloque los aprendizajes esenciales. 

En los días no presenciales se dedicara a afianzar los aspectos teóricos de los diferentes 

bloques de contenidos. Igualmente se elaborara entrenamientos y sesiones para su puesta en 

práctica de una forma autónoma. 
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2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/PONDERACIÓN PARA LA 

CALIFICACIÓN 

UNIDAD 
DIDACTICA 

INSTRUMENTOS/ESTRATEGIAS 
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
EN LA 
EVALUACIÓN 

ESTARDAR DE 
APRENDIZAJE 
UTILIZADO 

CONDICIÓN 
FÍSICA Y 
MOTRIZ 

PRESENCIAL 
Análisis del trabajo de clase. 
Observación  con lista de control   
Test motores. 
Examenes teóricos 
Cuaderno de clase 
 
NO PRESENCIAL 
Tareas teórico prácticas con fotos 
o vídeos 
 Diarios de actividad y/o 
experiencias. 

Parte práctica y 
todo lo 
relacionado con 
ella se evaluará 
con un 80% 
Parte teórica se   
evaluará con un 
20% 

Se emplearán 
de forma 
general las 
establecidas en 
la programación 
general 

JUEGOS Y 
DEPORTES 

PRESENCIAL  
En habilidades específicas 
deportivas: 
 -Fichas de observación. 
 -Fichas de observación con 
enseñanza recíproca.  
-Cuaderno de clase. 
-Examenes teóricos 
NO PRESENCIAL   
-Tareas teórico prácticas 
-Grabación de vídeos con retos 
conseguidos de habilidades 
deportivas y coordinativas. 
Trabajos de investigación sobre 
distintos deportes. 

Parte práctica y 
todo lo 
relacionado con 
ella se evaluará 
con un 80% 
Parte teórica se   
evaluará con un 
20% 
 
Parte práctica y 
todo lo 
relacionado con 
ella se evaluará 
con un 80% 
Parte teórica se   
evaluará con un 
20% 
 
 

 

Se emplearán 
de forma 
general las 
establecidas en 
la programación 
general 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

PRESENCIAL 
Participación y presentación de 
manifestaciones expresivas. 
 Hoja de observación 
Cuaderno. 
Exámenes teóricos 
NO PRESENCIAL 
Grabación de vídeos 
Trabajos de investigación 

 
Parte práctica y 
todo lo 
relacionado con 
ella se evaluará 
con un 80% 
Parte teórica se   
evaluará con un 
20% 

Se emplearán 
de forma 
general las 
establecidas en 
la programación 
general 

ACTIVIDADES 
EN LA 
NATURALEZA 

PRESENCIAL 
Se trabajaran como actividades 
extraescolares siempre que las 
circunstancias lo permitan. 
NO PRESENCIAL. 
Trabajos de investigación 

Parte práctica y 
todo lo 
relacionado con 
ella se evaluará 
con un 80% 
Parte teórica se   

Se emplearán 
de forma 
general las 
establecidas en 
la programación 
general 
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 evaluará con un 
20% 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


