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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra Constitución considera la educación como un derecho al que tienen 
acceso todos los españoles en condiciones de igualdad, y cuyo fin principal es el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en un marco de convivencia y libertad. 

 

Desde las Ciencias de la Educación, el ejercicio de este derecho y su valoración 
no exige solamente un mayor nivel de oportunidad de los alumnos, sino también una 
educación de más calidad que contribuya, en condiciones presentes y futuras, al desarrollo 
en plenitud de las personas y a la construcción de una sociedad más democrática dentro de 
una dimensión europea. 

 

 

Es importante señalar también que, para la consecución de todos los objetivos 
es necesaria la participación de todos los sectores, pero muy particularmente el de los 
padres y los profesores. 

 

El departamento de EDUCACIÓN FÍSICA del Instituto de Educación Secundaria 
“Alhama”, tiene planteado en este curso 2021-2022 un objetivo fundamental que podemos 
resumirlo en: "Promover la actividad físico-deportiva para la obtención de un nivel de vida 
individual y social más avanzado"  teniendo en cuenta que este curso debido al COVID-19 
seguiremos haciendo especial hincapié en la salud y las medidas de prevención, asumiendo 
y respetando las medidas de seguridad e higiene que vienen implantadas desde la 
Coordinación COVID del centro. 

 

Este objetivo fundamental, debe posibilitar a todos los alumnos del centro la 
práctica de la actividad física, bien como clases de Educación Física en si, o bien como 
actividades deportivas, cualquiera que sea su edad, su capacidad y su aptitud y no solo 
desarrollar y mantener las capacidades del individuo en sus aspectos motores y fisiológicos, 
sino intentar también desarrollar el resto de capacidades del mismo (afectiva, cognitiva, 
intelectual, etc.) colaborando de esta forma en el desarrollo de la colectividad de acuerdo 
con el plan de centro. 

 

Hoy en día la Educación Física forma parte de la Educación integral, de aquí que 
sus fines deban coincidir con los objetivos de la Educación, ya que de lo contrario, dejarían 
de ser armonizadores para convertirse en perturbadores del equilibrio de la personalidad. 

 

La Educación Física y Deportiva tiene como fin, junto a las demás áreas 
formativas, el desarrollo armónico de todas las capacidades del alumno en su preparación 
general para la vida como persona y ciudadano, contribuyendo también a la consolidación 
de hábitos, valores y actitudes que favorezcan la salud y un mejor nivel de calidad de vida. 

 

Esta área se orienta hacia un desarrollo de las capacidades y habilidades 
instrumentales perfeccionando y aumentando las posibilidades de movimiento, así como 
asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. 

 

La comprensión de la conducta motriz no sólo implica mejorar las posibilidades 
de acción, sin propiciar una reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la misma. La 
educación a través del cuerpo y del movimiento no puede reducirse a los aspectos 



perceptivos o motores, si no que implica además aspectos expresivos, comunicativos, 
afectivos y cognoscitivos.  

 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa 
en esta área. Así, las funciones del movimiento son variadas y tiene diferente peso en el 
currículo según las intenciones educativas predominantes, destacando: 

 

 Función del conocimiento: el movimiento como instrumento cognitivo tanto 
de sí mismo como de su entorno inmediato. Por medio de las percepciones 
sensomotrices, el alumno toma conciencia de su cuerpo que le rodea.  

 Función anatómico-funcional: mejorando e incrementando la capacidad 
motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades.  

 Función estética y expresiva: a través de las manifestaciones artísticas en la 
expresión corporal y el movimiento.  

 Función comunicativa y de relación: utilizando el cuerpo y su movimiento 
corporal para relacionarse con otras personas en toda clase en actividades 
físicas.  

 Función higiénica: conservando y mejorando la salud y el estado físico y 
como prevención de enfermedades (COVID- 19) y disfunciones.  

 Función agonística: en tanto que la persona puede demostrar su destreza, 
competir y superar dificultades a través de movimiento corporal.  

 Función catártica y hedonista: liberando tensiones y restableciendo su 
equilibrio psíquico se llega a disfrutar del propio movimiento y su eficacia 
corporal.  

 Función de compensación: en cuanto que el movimiento compensa las 
restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. 

 

Para conseguir estas funciones, nuestra área utiliza métodos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje propios, que partiendo de las potencialidades motrices, cognitivas y 
socio afectivas del alumno, respetando sus diferencias y atendiendo a la diversidad, 
asegura el desarrollo de los niños y jóvenes en cada uno de los ámbitos: motor, intelectual, 
afectivo y social. 

 

Es por toda esta multiplicidad de funciones que el área de Educación Física debe 
recoger todo el conjunto de prácticas corporales que tratan de desarrollar en los alumnos 
sus aptitudes y capacidades psicomotrices, físico-motrices y socio-motrices. 

 

El deporte ha tenido un valor social derivado de ser la forma más común de 
entender la actividad física en nuestra sociedad. Este enfoque, tal como es socialmente 
apreciado, corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola 
especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones educativas. Para 
constituir un hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la 
participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de 
discriminación; y debe, así mismo realizarse con fines educativos, centrados en la mejora 
de las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son objetivos de la educación, y no 
con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva. 
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OBJETIVO COMÚN PARA LOS DOS CICLOS Y BACHILLERATO:   
“Entender que las diferencias, sean del tipo que sean, aportan riqueza y ayudan 

a establecer el trabajo cooperativo y contemplar la ayuda mutua como método capaz de 
mejorar las relaciones personales y evitar los conflictos”. 

 
 

EL ENTORNO 
 

El Centro Educativo está situado en un pueblo del interior con 6000 habitantes 
aproximadamente. Como característica importante se destacaría que la Educación 
Secundaria está implantada desde el curso 2000-2001. Desde el punto de vista educativo, 
son dos los centros de Enseñanza Primaria, los que atienden actualmente las demandas 
educativas. El pueblo cuenta con pabellón cubierto, campo de fútbol de césped artificial, 
pista de tenis y pádel y varias pistas polideportivas. Disponen los alumnos de varias 
escuelas de distintos deportes, son muchos los alumnos que se desplazan por la tarde para 
continuar realizando sus actividades deportivas en el segundo tiempo pedagógico. 

 

EL CENTRO 
 

Se encuentra en un área periférica pero bien comunicada. La mitad del 
alumnado procede de Alhama y el resto, de la comarca del temple como son: Zafarraya, 
Ventas de Zafarraya, Játar, Jayena, Fornes, Arenas del Rey, Cacín, Pantano de los 
Bermejales, Buenavista, Valenzuela y Santa Cruz. Actualmente se imparte Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y el Ciclo de Formación Básica. 

 

El Plan de Centro: una vez adecuados los objetivos generales de la etapa al 
contexto socio-económico y cultural de la ciudad y a las características del alumnado, 
hemos seguido las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

 
 
 
 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

El departamento de Educación Física está constituido durante el presente curso 
por tres miembros que son los siguientes: José Manuel Morales González, Francisco Javier 
Calles Cordón (Jefe de departamento) y Antonio González Ruiz (Dpto de Dibujo). 

 

El número de unidades en las que imparten clase con contenidos propios del 
departamento son: 

- 2 grupos de 1º de la ESO 
- 3 grupos de 2º de la ESO 
- 4 grupos de 3º de la ESO 
- 4 grupos de 4º de la ESO 
- 2 grupos de 1º de Bachillerato 
- 1 grupo de 2º de Bachillerato 

 

Los grupos, materias y niveles que imparte cada profesor son: 
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Don Antonio González Ruiz (Dpto. de Plástica) 
    - Ed. Física 1º ESO (Ay B) (6 horas) 
 
Don José Manuel Morales González 

- E. Física a 4º ESO (A, B, C y D) (8 horas)  
- E. Física a 1º de Bachillerato 1 y 2 (4 horas) 

    
Don  Francisco Javier Calles Cordón 

- E. Física a 2º ESO (A,B y C) (6 horas) 
- E. Física a 3º ESO (A,B,D y C) (8 horas) 
- E. Física a 2º de Bachillerato    (2 horas) 
- Jefatura de Departamento. 

 

Los miembros del departamento se reunirán de forma telemática para la 
programación y organización del Departamento. Los acuerdos tomados tanto sobre la 
Programación Didáctica como sobre la Evaluación de la Práctica Docente o sobre cualquier 
otro tema que surja que afecte al Departamento se plasmarán en el Libro de Actas del 
mismo. 

 
 
 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 

NORMATIVA ESTATAL 
 

 
-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

de 10 de diciembre). 
 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero). 
 

-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. (BOE de 29 de enero). 

- Ley Orgánica 3/20, de 2 de diciembre, por lo que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
3 de mayo, de educación (BOE 30/12/2020). En el curso 2021-22 será de aplicación en lo 
referido a las condiciones de acceso a los estudios, la promoción y titulación de todas las 
etapas. (Artículos 28-38). 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autonómica de Andalucía. (BOJA 
122/2016, de 28 de junio de 2016).  

- De conformidad a la modificación establecida en el decreto 182/2020 con respecto al 
Decreto 111/2016, articulo 15.4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 
materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los 
centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de 
septiembre, para el alumnado que curse el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
y en el mes de junio, para el alumnado que curse cuarto. 



- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 
equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo  

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de 
2016). 
 - De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto 
con respecto al Decreto 110/2016, artículo 17.3. Con el fin de facilitar al alumnado la 
recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente 
en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para 
que los centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el 
mes de septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, 
para el alumnado que curse segundo. 
 
 - Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se  determina  el  proceso  de  tránsito 
entre  distintas  etapas  educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 



 
 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 
en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 
puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en 
un contexto dado. 

 

Las competencias clave se incluyen en el currículo como un aspecto globalizador de 
todas las materias y conciliador con la vida cotidiana y, por lo tanto, deberán estar 
estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. Tienen tres componentes: un saber 
(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un 
saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

 

Todas las competencias claves se consideran igualmente importantes ya que se 
solapan. Hay temas que intervienen en todas las competencias como son: el pensamiento 
crítico, la creatividad, la iniciativa personal, la resolución de problemas, la evaluación del 
riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 

 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 

 Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.


 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas 
propios de su ámbito de actuación.


 Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes.


 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.


 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad).

 

 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias 
clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 
en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La 
adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere  
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del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete 
competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO: 

 

 

 Comunicación lingüística (CCL)  
Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

 las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

 modalidades, formatos y soportes. 
   

Conocimientos  Componente lingüístico. 

  Componente pragmático-discursivo. 

  Componente sociocultural. 

  Componente estratégico. 

  Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir. 

  Escuchar y responder. 

   Dialogar, debatir y conversar. 

   Exponer, interpretar y resumir. 

  Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

   Desarrollo de un espíritu crítico. 

   Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

   Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 
  resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

   Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

   Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

  placer. 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

 y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

 contexto. 
 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

 mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

 como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para 

 la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 
   

Conocimientos  La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, el 
  álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y 

  las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

   Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología deben 
  abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas 

  de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos) así como la formación y 

  práctica en el dominio de la investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas  Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 
  emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 
  análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

  algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 

   Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
  interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
  contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
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  sentido en la situación en que se presentan. 

   Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 
  problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

   Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

   Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

  Identificar preguntas. 

  Resolver problemas. 

   Llegar a una conclusión. 

   Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes  Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.


 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 
del conocimiento científico.


 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a 

las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

 Competencia digital (CD)
 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

 Comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

 empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

 sociedad. Uso de Classroom Docs y Slides a través de la cuenta del IES Alhama. 
   

Conocimientos  Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
  como sus pautas de decodificación y transferencia. 

  Principales aplicaciones informáticas. 

   Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

   Interpretar y comunicar información. 

  Creación de contenidos. 

   Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica.
 Actitud reflexiva.

 Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

   

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

   Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

   Atención, concentración y memoria. 

  Motivación. 

   Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

  Resolver problemas. 

  Planificar proyectos. 

   Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

   Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
 Valoración del esfuerzo y la motivación.


 Competencias sociales y cívicas (CSC)
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Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde 

 las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

 interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; 
 para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

 interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

 mutuo y en las convicciones democráticas. 
  

Conocimientos   Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
 derechos humanos y civiles. 

   Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en 
 las historias nacional, europea y mundial. 

   Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 
 implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

   Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
 conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, 
 así como sus tensiones y procesos de cambio. 

   Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo y a la 
 igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 

 étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

   Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
 europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

 sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 

 creciente globalización. 
  

Destrezas   Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 
 sociales y culturales. 

   Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

   Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

   Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad 
 e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

   Reflexión crítica y creativa. 

   Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

   Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 
 social y cívica. 

  

Actitudes   Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 
 

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 
bienestar social.


 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.
 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.
 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.


 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición   Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica adquirir 
 conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

 los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 
 con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
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Conocimientos  Autoconocimiento. 

  Establecimiento de objetivos. 

   Planificación y desarrollo de un proyecto. 

   Habilidades sociales y de liderazgo. 

   Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

  Perseverancia y resiliencia. 

  Creatividad. 

  Capacidad proactiva 

   Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

   Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes  Control emocional. 

   Actitud positiva ante el cambio. 

  Cualidades de liderazgo. 

  Flexibilidad. 

  Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

 actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
 utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 

 parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

 capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

 diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

 comunicación y expresión personal. 
   

Conocimientos  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio cultural 
  y artístico en distintos períodos históricos. 

   Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un 
  grupo. 
   

Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 

   Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

  Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el interés. 

   Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
  culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

   Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

   Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
    

 
 

 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

La educación basada en competencias permite definir los resultados de 
aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los 
saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 
satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 

En este sentido las características de la Educación Física permiten que las distintas 
competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone: 
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Competencias sociales y cívicas. 
 

Las actividades físico-deportivas en general son un medio de gran eficacia para 
facilitar la integración y fomentar el respeto, la tolerancia, la cooperación, la aceptación de 
normas, el trabajo en equipo, etc. La participación en deportes y juegos de distinto tipo, la 
realización de gran variedad de tareas en grupo y otras actividades en las que se 
interacciona con otros, generan la necesidad de adoptar actitudes que permitan al alumno 
desenvolverse en un entorno social, produciéndose de esta manera unos aprendizajes de 
gran valor, que podrán ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana de nuestros 
alumnos y alumnas, colaborando además de esta manera al desarrollo de los elementos 
transversales.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La elaboración de proyectos personales relacionados con la propia práctica física, la 
organización y puesta en práctica de forma autónoma de una considerable variedad de 
actividades desarrolladas en clase o la participación en proyectos grupales, son algunas de 
las situaciones que se dan en las clases de Educación Física, en las que el alumno tendrá 
que poner en juego todos sus recursos personales, de forma que, asumiendo 
responsabilidades, tomando decisiones, mostrándose perseverante en sus acciones y 
superando las dificultades, dé respuesta de forma creativa a los retos planteados. 

 
Por otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción 

de posturas proactivas, con constantes procesos de toma de decisiones en función de los 
condicionantes presentes en la práctica y la aplicación de los recursos que en cada caso se 
consideren más adecuados. 

 

Aprender a aprender. 
 

A través de la Educación Física se inicia al alumnado en el aprendizaje motriz y se 
generan las condiciones adecuadas para que, a través de un proceso reflexivo de 
adquisición de recursos, se alcancen progresivamente mayores niveles de eficacia y 
autonomía en el aprendizaje, de forma que los alumnos y alumnas lleguen a ser capaces de 
gestionar su propia práctica física, capacitándoles, además, para afrontar nuevos retos de 
aprendizaje. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Si bien es innegable el hecho de considerar las expresiones deportivas y 
lúdicas como manifestaciones de la motricidad que forman parte del patrimonio 
cultural de los pueblos, el contenido que más contribuye al desarrollo de esta 
competencia es el de la expresión corporal. La danza, la utilización del lenguaje 
corporal para expresar, las dramatizaciones, etc., son algunas de las 
manifestaciones artístico-expresivas que permiten a nuestros alumnos y alumnas 
conocer, experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad. 

 

Competencia digital. 
 

La amplia variedad de contenidos de la Educación Física generará en el 
alumnado la necesidad de desarrollar estrategias adecuadas de utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar 
información, ampliando de esta manera su conocimiento sobre algún tema 
relacionado con la motricidad. Estos recursos también se utilizarán para elaborar 
trabajos de distinto tipo, exponerlos a sus compañeros y compartir información 
en los entornos adecuados. Por otro lado, la existencia de gran cantidad de 
aplicaciones informáticas relacionadas con la práctica física posibilitará la 
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utilización de las mismas en la elaboración y puesta en práctica de actividades 
para el desarrollo de la condición física, las actividades físico-deportivas en el 
medio natural, etc. Enfatizaremos para la contribución a la competencia digital, el 
uso de las herramientas de Google tanto Classroom, Docs, y Slides por su 
gratuidad como por la existencia de la cuenta del IES Alhama preferentemente 
para los cursos de 1º y 3º de la ESO.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
La realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad de 

actividad física, balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados 
con la valoración de las capacidades físicas básicas, la resolución de problemas 
mediante la deducción lógica, la utilización de diferentes magnitudes y medidas 
utilizadas para  cuantificar  algunos contenidos o  la  estructuración  espacio-
temporal en las distintas acciones, etc. están estrechamente vinculadas al 
dominio  matemático  y  pueden  ser  aprovechadas  para  desarrollar  dicha 

competencia. 

 

La posibilidad de movimiento del cuerpo da sentido a la Educación Física y 
esto hace del conocimiento de lo corporal y de las relaciones que se establecen 
con la motricidad un saber fundamental e imprescindible. Sistemas corporales 
relacionados con la actividad física, adaptaciones que se producen en el mismo 
motivadas por la práctica física regular, importancia de los hábitos saludables 
para el cuidado del cuerpo, alimentación, postura, etc., son algunos de los 
contenidos que se desarrollarán en Educación Física y que contribuyen, sin duda, 
al desarrollo de las competencias clave en ciencia y tecnología. 

 

De igual forma, a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el 
medio natural, se establece un vínculo de utilización responsable del entorno que 
genera actitudes de respeto y conservación. 

 

Comunicación lingüística. 
 

Son diversas las situaciones en las que la Educación Física favorece el 
desarrollo de esta competencia. Así, las constantes interacciones que se 
producen en clase y las vías de comunicación que en ellas se establecen, el 
desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a través de las 
actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas expresivas como la 
dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta capacidad tan 
importante en el ser humano. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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. 

 



 

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 textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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

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

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.   
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5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 

5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA ESO 
 

Según figura en el decreto 111/2016 de 14 de junio, de la Junta de Andalucía, los 
Contenidos para Educación Física se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y 
calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión corporal y 
Actividades físicas en el medio natural. 

 

Bloque 1. La salud y la calidad de vida: es un eje primordial de la Educación Física y 
así se refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para 
esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo 
del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la 
calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos 
asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos posturales 
correctos. A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un amplio repertorio 
de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los 
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en 
contextos variados. Este bloque agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de vida 
saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vida activos, 
prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas de 
respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Bloque 2: Condición física y motriz: se centra en aspectos asociados al desarrollo de 
las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los 
sistemas de obtención de energía. Se agrupan en este bloque, los conocimientos sobre las 
capacidades físicas básicas, y su desarrollo, progresando en su planteamiento hasta llegar, 
en el último curso, a la planificación de la mejora de la propia condición física. 

 

Bloque 3: Juegos y deportes: se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, 
los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos 
es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de la 
materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrollan la motivación, el trabajo en 
equipo y la solidaridad del alumnado. Incluye este bloque la adquisición y el desarrollo de 
los recursos del deporte y de los juegos: destrezas técnicas, estrategias tácticas, aspectos 
reglamentarios, etc. Se trabajarán, a lo largo del primer ciclo, los fundamentos de las 
distintas modalidades deportivas, progresando en la dificultad de los aprendizajes en 
relación a los procesos madurativos y de mejora que experimentarán nuestros alumnos y 
alumnas. Esta progresión culminará la etapa de Educación Secundaria Obligatoria con la 
profundización en el cuarto curso de una o varias modalidades deportivas, aportando de 
esta forma a nuestro alumnado una serie de conocimientos y destrezas que le permitirán 
ampliar sus posibilidades de adecuada y provechosa utilización de la actividad deportiva en 
su tiempo de ocio. 

 

Bloque 4: Expresión corporal: desarrollan la comunicación y la expresión creativa y 
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artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos. Se 
recogen en este bloque el conjunto de contenidos de carácter expresivo, comunicativo, 
artístico y rítmico, cuya finalidad es la de desarrollar en el alumnado la capacidad de 
expresar y comunicar de forma creativa mediante el cuerpo y el movimiento, utilizando 
para ello las técnicas y los recursos apropiados. Las actividades relacionadas con la 
expresión corporal son un marco ideal para la mejora de las habilidades sociales y 
emocionales de nuestros alumnos y alumnas, y esto debe ser aprovechado.  

 

Bloque 5: Actividades físicas en el medio natural: se orienta hacia la interacción del 
alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la 
integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su 
conservación. Estas actividades constituyen una oportunidad para que el alumnado 
conozca y aplique técnicas específicas que le permitirán desenvolverse y disfrutar del 
medio natural, sin olvidar en ningún momento la importancia de concienciar acerca de una 
utilización respetuosa del entorno y que promueva actitudes de conservación y mejora del 
mismo. Se trabajarán diversas técnicas a lo largo de los distintos cursos, culminando con el 
desarrollo de procesos de planificación de actividades en el medio natural, que respondan 
a las necesidades personales y que puedan suponer una posibilidad real de práctica física 
en el tiempo de ocio. 

 

 

5.2. CONTENIDOS PARA CADA CURSO 
 

A continuación se muestran los contenidos que se pretenden trabajar por ciclos: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS 

1°ESO (17 temas). 2° ESO (17 temas) 3°ESO (14 temas). 4° ESO (15 temas) 
  

1 y 2. SALUD,CALIDAD DE VIDA Y CONDICIÓN FISICA 1 y 2. SALUD,CALIDAD DE VIDA Y CONDICIÓN FISICA 
  

  El calentamiento (1° y 2° ESO)   El calentamiento (3° y 4° ESO) 

  La coordinación dinámica general (1° ESO)   La resistencia (3° y 4°) 

  La coordinación dinámica especial (2° ESO)   La velocidad (3° y 4°) 

  La resistencia (1° y 2° ESO)   La fuerza (3° y 4°) 

  La velocidad (1° y 2° ESO)   La flexibilidad (3° y 4°) 

  La fuerza (1° y 2° ESO)   Agilidad y equilibrio (3º y 4º) 

  La flexibilidad (1° y 2° ESO) 

   Nociones básicas de primeros auxilios (1º ESO)   Test de Condición Física (3º y 4º) 

   Primeros Auxilios (4º) 
  

3. JUEGOS Y DEPORTES 3. JUEGOS Y DEPORTES 
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  El Atletismo (1° y 2° ESO)   Los deportes de raqueta (3° y 4° ESO) 

  El Acrosport (1° y 2° ESO)  Habilidades Coordinativas (Acrosport, 

  El baloncesto (1° y 2° ESO) (3º y 4º ESO) 

  El fútbol sala (1° y 2° ESO)  Deportes  de  Equipo  (Baloncesto,  Voleibol, 

  Floorball (1° y 2° ESO) Fútbol- Sala, , Pichi-, Floorball, etc) (3º y 4º de 

  El voleibol (1° y 2° ESO) 

Deportes de raqueta (1º y 2º ESO) ESO) 
   

  Juegos recreativas (1° y 2° ESO)  Juegos  tradicionales  y  alternativos  (Indiaca, 

  Juegos tradicionales (1° y 2° ESO) Diábolo,, Frisbee…) (3° y 4º ESO) 

  Deportes  individuales  (Atletismo…)  (3°  y  4° 

 ESO) 
  

4. EXPRESIÓN CORPORAL 4. EXPRESIÓN CORPORAL 
  

  La expresión corporal (1° y 2° ESO)   Bailes y Coreografías (3º y 4º ESO) 

  Bailes (1° y 2° ESO)   
  

5. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 5. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
  

  Actividades en el medio natural (1° y 2° ESO)   Actividades en el medio natural (3° y 4° ESO) 
    

Contenidos mínimos a desarrollar. 

 

5.3. CONTENIDOS SECUENCIADOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS POR 

TRIMESTRES. 

La secuenciación de unidades didácticas por curso se relaciona a continuación. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º ESO 
 

1º ESO N° Título Bloque de contenidos Sesiones  
 

      
 

1º trimestre 1 El calentamiento Condición Física y salud 7  
 

 

     
 

2 La coordinacióndinámica general Condición Física y salud 4  
 

      
 

 3 La resistencia Condición Física y salud 5  
 

      
 

 4 La velocidad Condición Física y salud 4  
 

      
 

 5 La fuerza Condición Física y salud 4  
 

      
 

 6 La flexibilidad Condición Física y salud 4  
 

      
 

2º trimestre 7 Deportes de raqueta Juegos y deportes 9  
 

      
 

 8 El baloncesto Juegos y deportes 13  
 

      
 

 9 El balonmano/Fútbol-sala Juegos y deportes 13  
 

      
 

 10 Floorball Juegos y deportes 5  
 

      
 

 11 El voleibol Juegos y deportes 11  
 

      
 

  16    
 



 

 12 Juegos recreativos Juegos y deportes 2 
 

     
 

 13 Juegos tradicionales Juegos y deportes 4 
 

   14 Deportes de raqueta   
 

     
 

3º trimestre 15 La expresión corporal Expresión corporal 3 
 

 

    
 

16 Deportes Alternativos Juegos y deportes 3 
 

     
 

 17 Actividades en el medio natural Act. Física Medio Natural 4 
 

     
 

 18 El Atletismo Juegos y deportes 8 
 

     
 

 19 Juegos Olímpicos Juegos y deportes 2 
 

     
  

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2° ESO 
 

2º ESO N° Título Bloque de contenidos Sesiones  

      
1º trimestre 1 El calentamiento Condición Física y salud 6  
      

 2 La coordinación dinámica específica Condición Física y salud 3  
      

 3 La resistencia Condición Física y salud 4  
      

 4 La velocidad Condición Física y salud 3  
      

 5 La fuerza Condición Física y salud 3  
      

 6 La flexibilidad Condición Física y salud 2  
      

2º trimestre 7 Rubgy Juegos y deportes 8  
      

 8 El baloncesto Juegos y deportes 8  
      

 9 El fútbol sala Juegos y deportes 8  
      

 10 Floorball Juegos y deportes 2  
      

 11 El voleibol Juegos y deportes 12  
      

 

12 Juegos recreativos Juegos y deportes 1  
     

13 Juegos tradicionales Juegos y deportes 1  
     

14 La expresión corporal Expresión corporal 2  

15 Deportes de raqueta Juegos y deportes 6 
 

3º trimestre 16 Bailes Expresión corporal 2  
      

 17 Actividades en el medio natural Act. Física Medio Natural 3  
      

 18 El Atletismo Juegos y deportes 8  
      

 19 Juegos Olímpicos Juegos y deportes 2  
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º DE ESO 
 
 

 

 3º ESO   Bloque U.D.   Título  Sesiones.  
 

     Nº:       
 

       Desarrollo de la Condición Física/Salud:    
 

       Calentamiento.  17  
 

    I 1  Juegos para el desarrollo de la Condición Física/Salud.    
 1

ªEV
   

         
 

     Tests de Condición Física:    
 

 

 

    Velocidad.     
 

  I 2  Fuerza   4  
 

     Flexibilidad.     
 

     Resistencia.     
 

          

     Expresión Corporal:    
 

    I, II 3  Ejercicios y juegos de Expresión corporal.  3  
 

       Coreografías y bailes.    
 

             

    I, II   Deporte libre   2  
 

           
 

        Total. 26  
 

            
 

       Deportes Individuales I:    
 

    I, III 4  Acrosport (Habilidades Coordinativas)  4  
 

       Atletismo     
 

            

2
ª  

     Deportes de Equipo y sus variantes I:    
 

  I, II 5  Floorball, Fútbol,  Pichi-  Rugby  /  Béisbol, Baloncesto, 6  
 

 

 

   
 

     Voleibol….Rugby    
 

          

  I, III 6  Deportes de raqueta:    
 

     Pádel, Bádminton, Tenis...  6  
 

         
 

  II, III 7  Juegos Tradicionales y Alternativos:  6  
 .           
 

       Indiaca, Frisbee,Diábolo,    
 

            

       ¿He mejorado mi condición física?    
 

    I 8  1. Test de valoración de la condición física. Análisis de los 4  
 

       resultados.     
 

         Total. 26  
 

            
 

       Vive la Naturaleza:  3  
 

    I, IV 9  Senderismo.     
 

       Orientación.     
 

            

3ª 

  I, II 10  Deportes de Equipo y sus variantes II:    
 

     Floorball, Futbol, Pichi- Rugby / Béisbol, Baloncesto, Voleibol…. 8 
 

 

 

 

     
 

          

     Deportes Individuales II:    
 

  I 11  Acrosport (Habilidades Coordinativas)  4  
 

     Atletismo.     
 

          

  I 12  ¿He mejorado mi condición física?  3  
 

           

       Test  de  valoración  de  la  condición  física.  Análisis  de  los   
 

       resultados.     
 

             

       Deporte libre   2  
 

            
 

         Total. 20  
 

            
 

         TOTAL 72  
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La temporalización y contenidos dependerán de las condiciones climáticas y 
disponibilidad de instalaciones deportivas existentes, materiales disponibles, etc., a criterio 
del profesor/a.   

Mensualmente el Departamento analizará la secuenciación de contenidos para su 
posible modificación o alteración cronológica para cumplir con los objetivos mínimos. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º DE ESO 

 

 

4º ESO Bloque U.D.  Título Sesiones.  

  Nº:     
   Desarrollo de la Condición Física/Salud   

   1. Calentamiento. 18  

 I 1 - Juegos para el desarrollo de la Condición Física/Salud.   

   - Primeros Auxilios    1ª   Tests de Condición Física  
 

I 2 1. Velocidad.  
 

  
 

   2. Fuerza 3 
 

   3. Flexibilidad.  
 

   4. Resistencia.  
  

.EVAL
UA

CIÓN 

   Expresión Corporal     
 

 I,II 3 1. Ejercicios y juegos de Expresión corporal. 3   
 

     

      Coreografías y bailes.    
 

      Felicitación navideña    
 

  I, II  Deporte libre  2   
 

          
 

      Total. 26   
 

          
 

    Deportes Individuales I     
 

  I, III 4 1. Habilidades Coordinativas 4   
 

    2. Atletismo     
 

         

2ª 

   Deportes de Equipo y sus variantes I    
 

 

I,II 5 1. Floorball, Fútbol, Pichi- Rugby / Béisbol, Baloncesto, Voleibol. 6 
  

 

.EV
A

LU
A

C
I

Ó
N

 

   
 

         

 I, III 6 Deportes de raqueta     
 

   1. Pádel, Bádminton, Tenis... 6   
 

       
 

 II,III 7 Juegos Tradicionales y Alternativos 6   
 

   1. Indiaca, Frisbee, Diábolo,    
 

       
 

    ¿He mejorado mi condición física?    
 

  I 8 1. Test de valoración de la condición física. Análisis de los 4   
 

    resultados.     
 

           

      Total. 26   
 

          
 

  I, IV 9 Vive la Naturaleza.  3   
 

    1.Senderismo.     
 

         

    Deportes de Equipo y sus variantes II    
 

3ª 

 I, II 10 1. Floorball, Fútbol, Pichi- Rugby / Béisbol, Baloncesto, Voleibol…. 8   
 

EV
A

LU
A

C
I

Ó
N

 

 I 11 Deportes Individuales II    
 

   1. Acrosport (Habilidades Coordinativas) 4   
 

   2. Atletismo.     
 

        

 I 12 ¿He mejorado mi condición física? 3   
 

   1. Test de valoración de la condición física. Análisis de los    
 

       
 

    resultados.     
 

    Deporte libre  2   
 

          
 

      Total. 20   
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TOTAL 72 

 
 

 

La temporalización y contenidos dependerán de las condiciones climáticas y 
disponibilidad de instalaciones deportivas existentes, materiales disponibles, etc., a criterio 
del profesor/a. 

 
Mensualmente el Departamento analizará la secuenciación de contenidos para su 

posible modificación o alteración cronológica para cumplir con los objetivos mínimos. 
 

 

5.4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

Desde el RD 1105/2014, en su artículo 6 y el artículo 3 de la Orden del 15 de enero, se 
presentan una serie de elementos transversales que se incluyen dentro de esta 
Programación. El tratamiento desde el área de Educación Física será el siguiente: 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL. 

 

Es obligación del docente promover en el alumnado la adecuada comprensión del 
lenguaje, en todas sus manifestaciones, tanto oral como escrita así como audiovisual. 
Desde esta Programación se propone que el alumno trabaje fundamentalmente la 
lengua castellana, utilizando diferentes estrategias para ello, como por ejemplo la 
lectura de noticias deportivas, y entregas de resúmenes, trabajos, etc, así como los 
diferentes debates de clase que le permitan expresar sus ideas con libertad y claridad. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Nos encontramos en una sociedad industrializada, impregnada por los numerosos 
avances tecnológicos que la envuelven. Desde nuestra intervención didáctica 
proponemos que el alumno aprenda a utilizar de forma responsable y constructiva las 
nuevas tecnologías a su alcance, mediante la realización de búsquedas informativas 
para la realización de trabajos; haciendo hincapié en las búsquedas en internet, por 
medio del ordenador o el smartphone. 

 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

Uno de los objetivos del proceso de enseñanza es despertar los mecanismos de acción 
del alumno, activando su capacidad creadora y siendo ellos mismos partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje y no meros receptores de conocimientos. Esto se refleja 
en Unidades Didácticas donde deben manifestar capacidades creativas en la realización 
de determinadas actividades. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Una de las características fundamentales de ésta Programación es la Inclusión, dónde 
se tratará de adaptar los contenidos para que los alumnos puedan disfrutar de la 
práctica sin limitaciones de ningún tipo. 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
 

El trabajo en equipo, uno de los ejes vertebradores de esta Programación Didáctica 
trata de favorecer las relaciones interpersonales entre el grupo de iguales, poniendo en 
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práctica actitudes de cooperación, respeto y deportividad ante las propuestas 
marcadas, y siendo conscientes de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.  

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA CONTRA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

Se promoverán actos preventivos de estas manifestaciones durante toda la 
Programación. Deberán asumir la práctica no sexuada de algunos deportes en equipo, 
respetando las diferencias individuales respecto a los niveles presentados o 
peculiaridades personales, fomentando de esta forma el trabajo en equipo y un 
ambiente óptimo que favorezca la convivencia a través de la competición sana. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

El respeto al medioambiente en el que convivimos en sociedad debe ser una premisa 
esencial de toda acción docente. Los alumnos deberán aprender a través de la Unidad 
Didáctica de AFMN a respetar, conservar y mejorar el medio natural. 

 

FAVORECER UNA VIDA ACTIVA, SALUDABLE Y AUTÓNOMA 
 

El objetivo último de la Educación Física es el de fomentar hábitos de vida saludable en 
el alumnado, a través de todas sus Unidades Didácticas 

 
 
 

 5.5 UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS   
CLAVES. 

 

CSC Competencia Social y Cívica. 
SIEP Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
CAA Competencia Aprender a Aprender.  
CEC Conciencia y Expresiones Culturales. 
CD Competencia Digital. 
CMCT Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología. 
CCL Competencia en Comunicación Lingüística 

 
 
 
 

 Competencias Claves    

        

Unidades Didácticas CSC SIEP CAA CEC CD CMCT CCL 

        

 CONDICIÓN FISICA Y SALUD X x x x x X x 

        

 DEPORTES ALTERNATIVOS X   x   x 

        

 DEPORTES COLECTIVOS X  x x    

        

 DEPORTES DE RAQUETA X  x    x 
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 ATLETISMO X x    X  

        

 EXPRESIÓN CORPORAL X  x x x   

        

 ORIENTACIÓN X x x x  X  

        

 SENDERISMO X x x x    

        

 PRIMEROS AUXILIOS X x x   X  

        
 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVES. 

 

6.1. PRIMER CICLO DE LA ESO 
 

 

6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACION RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVES EN EL PRIMER CICLO DE LA ESO 

 

PRIMERO DE LA ESO 

Según la Orden de 15 de enero de 2021  de la Junta de Andalucía, los Criterios de  

Evaluación para 1º de la ESO son: 
 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio 
y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP.  
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.  
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural 
con la salud. CMCT, CAA.  
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 
CMCT, CAA, CSC. 
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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, CAA.  

 

SEGUNDO DE LA ESO 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, de la Junta de Andalucía, los Criterios de  

Evaluación para 2º de la ESO son: 
 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo 
en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración 
como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud. CMCT, CAA.  
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. 
CMCT, CAA.  
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autorregulación, y 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 
personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.  
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8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 
urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
CMCT, CAA, CSC.  
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.  
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.  

 

TERCERO DE LA ESO 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, de la Junta de Andalucía, los Criterios de 

Evaluación para 3º de la ESO son: 
 

 
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 
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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. 
 
 CUARTO DE LA ESO 
 Según la Orden de 15 de enero de 2021, de la Junta de Andalucía, los Criterios de 
Evaluación para 4º de la ESO son: 

 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas propuestas con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Componer y presentar montajes individuales o 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, tomándola 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, 
aplicándolos conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 
5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, 
CAA. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 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 malentendida. CAA, CSC. 
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 seguridad de los participantes. CAA, 
CD, SIEP. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. CSC, 
SIEP, CEC. 
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, CAA, SIEP, CEC. 
 

 
 
 
 

 
 
 



6.1.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL PRIMER CICLO DE LA ESO 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, 
relacionados con las competencias claves que establecemos tomando como referencia la 
normativa vigente (Orden 15 de Enero 2021, Junta de Andalucía) son: 

 
 
 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE EVALUABLES CLAVES  
1. Resolver situaciones motrices 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades CMCT, CAA, CSC, 
individuales aplicando los específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas SIEP   

fundamentos técnicos y y normas establecidas.    

habilidades específicas, de las 1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico    

actividades físico-deportivas planteado.    

propuestas, en condiciones reales 1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en    

o adaptadas. el modelo técnico.    

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

 técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de    

 esfuerzo, auto exigencia y superación.    

 1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en    

 entornos no estables y técnicas básicas de orientación,    

 adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el    

 esfuerzo en función de sus posibilidades.    

2. Interpretar y producir acciones 2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando CCL, CAA, CSC, 
motrices con finalidades artístico- espacio, tiempo e intensidad. SIEP, CEC  

expresivas, utilizando técnicas de 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos    

expresión corporal y otros corporales ajustados a un ritmo prefijado.    

recursos. 2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas,    

 adaptando su ejecución a la de sus compañeros.    

 2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación    

 espontánea.    

3. Resolver situaciones motrices 3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener CMCT, CAA, CSC, 
de oposición, colaboración o ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de SIEP   

colaboración oposición, utilizando oposición o de colaboración-oposición propuestas.    

las estrategias más adecuadas en 3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos    

función de los estímulos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-    

relevantes. deportivas de oposición o de colaboración-oposición    

 seleccionadas.    

 3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la    

 toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición    

 y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el    

 objetivo de la acción.    

 3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la    

 oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a    

 situaciones similares.    
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4. Reconocer los factores que 4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las CMCT, CAA 
intervienen en la acción motriz y coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y  

los mecanismos de control de la artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

intensidad de la actividad física, 4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía  

aplicándolos a la propia práctica y con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la  

relacionándolos con la salud. salud.  

 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física  

 sistemática, así como, con la salud y los riesgos y  

 contraindicaciones de la práctica deportiva  

 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia  

 cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los  

 diferentes factores de la condición física.  

 4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar  

 los factores de la condición física.  

 4.6. Identifica las características que deben tener las actividades  

 físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud  

 crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la  

 salud.  

5. Desarrollar las capacidades 5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas CMCT, CAA. 
físicas de acuerdo con las básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos  

posibilidades personales y dentro básicos para su desarrollo.  

de los márgenes de la salud, 5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de  

mostrando una actitud de auto desarrollo motor y a sus posibilidades.  

exigencia en su esfuerzo. 5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de  

 las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

 5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad  

 física para la mejora de la propia condición física, relacionando el  

 efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.  

6. Desarrollar actividades propias 6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con CMCT, CAA, CSC 
de cada una de las fases de la la intensidad de los esfuerzos realizados.  

sesión de actividad física, 6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de  

relacionándolas con las forma autónoma y habitual.  

características de las mismas. 6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las  

 habilidades motrices en función de las propias dificultades.  
   

7. Reconocer las posibilidades de 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de CAA, CSC, SIEP 
las actividades físico-deportivas y participante como de espectador.  

artístico-expresivas como formas 7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las  

de aportaciones de los demás y las normas establecidas, y  

inclusión social, facilitando la asumiendo sus Responsabilidades para la consecución de los  

eliminación de obstáculos a la objetivos.  

participación de otras personas 7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con  

independientemente de sus independencia del nivel de destreza.  

características, colaborando con   

los demás y aceptando sus   

aportaciones.   

8. Reconocer las posibilidades 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la CMCT, CAA, CSC 
que ofrecen las actividades físico- realización de actividades físico-deportivas.  

deportivas como formas de ocio 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la  

activo y de utilización realización de actividades físico-deportivas  

responsable del entorno. 8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida  

 relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de  

 ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  

9. Controlar las dificultades y los 9.1. Identifica las características de las actividades físico- CCL, CSC 
riesgos durante su participación deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden  

en actividades físico-deportivas y suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

artístico-expresivas, analizando 9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de  

las características de las mismas y emergencia y de protección del entorno.  

las interacciones motrices que 9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de  

conllevan, y adoptando medidas las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial  

preventivas y de seguridad en su cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  

desarrollo.    
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10. Utilizar las Tecnologías de la 10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación CCL, CD, CAA 
Información y la Comunicación en para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación,  

el proceso de aprendizaje, para imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de  

buscar, analizar y seleccionar búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

información relevante, 10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas  

elaborando documentos propios, vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física  

y haciendo exposiciones y o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

argumentaciones de los mismos.    
 

 

6.2. SEGUNDO CICLO DE LA ESO 
 

6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACION RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVES 
EN EL SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

 

Según la Orden de 14 de Julio de 2016, de la Junta de Andalucía, los Criterios de 

Evaluación, relacionados con las Competencias Claves para 4º de la ESO son: 

 

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

 

6.2.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, 
relacionados con las competencias claves que establecemos tomando como referencia la 
normativa vigente (Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre) son: 

 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
  

1. Resolver situaciones motrices 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 
aplicando fundamentos técnicos situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
en las actividades físico características. 
deportivas propuestas, con 1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 
eficacia y precisión. 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. 
2. Componer y presentar 2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 
montajes individuales o apropiadas para el objetivo previsto. 
colectivos, seleccionando y 2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando 
ajustando los elementos de la los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 
motricidad expresiva 2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 

 aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices 3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
de oposición, colaboración o oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
colaboración-oposición, en las 3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
actividades físico deportivas cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del 
propuestas, tomando la resto de los participantes. 
decisión más eficaz en función 3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
de los objetivos. 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. 

4. Argumentar la relación entre 4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas 
los hábitos de vida con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 
y sus efectos sobre la condición 4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 
física, aplicando los provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 
conocimientos sobre actividad 4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 
física y salud. 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. 
5. Mejorar o mantener los 5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los 
factores de la condición física, diferentes tipos de actividad física. 
practicando actividades físico- 5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 
deportivas adecuadas a su nivel las condiciones de salud y calidad de vida. 
e identificando las adaptaciones 5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de 
orgánicas y su relación con la las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

salud. posibilidades. 
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 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 6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que 
activación y recuperación en la deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 
práctica de actividad física 6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 
considerando la intensidad de atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 
los esfuerzos. 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. 

7. Colaborar en la planificación y 7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 
en la organización de 7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 
campeonatos o torneos con las acciones del resto de las personas implicadas. 
deportivos, previendo los 7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos 
medios y las actuaciones en su práctica de manera autónoma. 
necesarias para la celebración  

de los mismos y relacionando  

sus funciones con las del resto  

de implicados  

8. Analizar críticamente el 8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 
fenómeno deportivo reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
discriminando los aspectos 8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene 
culturales, educativos, desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación 
integradores y saludables de los con los demás. 
que fomentan la violencia, la 8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 
discriminación o la de participante, como del de espectador. 

competitividad mal entendida.  

9. Reconocer el impacto 9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 
ambiental, económico y relaciona con la forma de vida en los mismos. 
social de las actividades físicas y 9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
deportivas reflexionando sobre 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 
su repercusión en la forma de  

vida en el entorno.  

10. Asumir la responsabilidad de 10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal 
la propia seguridad en la y los materiales y espacios de práctica. 
práctica de actividad física, 10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
teniendo en cuenta los factores 10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 
inherentes a la actividad y emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 
previendo las consecuencias  

que pueden tener las  

actuaciones poco cuidadosas  

sobre la seguridad de los  

participantes.  

11. Demostrar actitudes 11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
personales inherentes al posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
trabajo en equipo, superando 11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 
las inseguridades y apoyando a en los trabajos en grupo. 
los demás ante la resolución de  

situaciones desconocidas  

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

los contenidos del curso,  

comunicando los resultados y  

conclusiones en el soporte más  

adecuado   
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7. METODOLOGÍA  
 

7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Las características y los conocimientos previos del alumnado y las peculiaridades de la 
materia y de los contenidos tratados en cada caso, son elementos que deberán ser tenidos 
en cuenta a la hora de aplicar la amplia variedad de recursos metodológicos presentes en la 
Educación Física. Esta aplicación no será nunca producto de la improvisación, sino que 
supondrá el resultado de un proceso de reflexión en el que se tendrá en cuenta la 
correspondencia entre las distintas fases del aprendizaje y la evolución del alumnado. 

 

 

La diversidad de situaciones de aprendizaje presentes en la Educación Física no 
recomienda la utilización de una sola metodología, de tal forma que la adecuada 
combinación de las mismas es la que propiciará los mejores resultados. Es por esto que el 
docente deberá contar con un amplio repertorio de recursos didácticos que den respuesta 
a las distintas situaciones planteadas en cada caso. 

 

Partiendo del hecho de que el verdadero protagonismo en las clases de Educación 
Física lo tiene el alumnado y su proceso de aprendizaje, se priorizarán aquellos 
planteamientos metodológicos en los que el discente asuma un papel activo y que 
promuevan su participación en el proceso pedagógico, así como los que le impliquen 
cognitivamente y estimulen en el mismo procesos de búsqueda y de resolución de 
problemas, lo que generará aprendizajes de mayor calidad y mantenidos en el tiempo. En 
este sentido, aparte de continuar con las metodologías que hasta ahora se han venido 
utilizando, sería adecuado contemplar la incorporación de propuestas metodológicas que 
aportarán nuevos planteamientos en el desarrollo de los aprendizajes, consiguiendo en 
muchos casos altas dosis de motivación por parte de los alumnos y las alumnas. Es el caso 
de la enseñanza comprensiva, el modelo de educación deportiva o el aprendizaje 
cooperativo, entre otros. 

 

En este contexto los aprendizajes serán significativos y funcionales, de manera que el 
alumnado encuentre sentido y aplicación a lo que aprende. Se fomentarán además 
actitudes de reflexión y análisis sobre el propio proceso de adquisición de los distintos 
conocimientos y destrezas, lo que posibilitará la adquisición de una progresiva autonomía 
que, llegado el momento, hará posible la gestión de su propia práctica física. 

 

En este mismo sentido, el planteamiento de contenidos se realizará teniendo en 
cuenta los intereses del alumnado, presentando los mismos de forma atractiva y utilizando 
los recursos de comunicación apropiados que hagan que los alumnos y alumnas se sientan 
motivados a adquirirlos. 

 

Las actividades propuestas en clase y sus grados de complejidad tendrán la suficiente 
variedad como para atender a los distintos ritmos de aprendizaje presentes en el aula y 
tendrán como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos, buscando, además, 
que contribuyan a la mejora de las competencias clave. 

 

Los retos planteados deberán ser alcanzables para el alumnado, permitiendo, a 
través de las adecuadas adaptaciones, la consecución de las metas establecidas. Se 
conseguirán, de esta manera, procesos de aprendizaje más motivantes y satisfactorios, 
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algo que, sin duda, generará actitudes positivas hacia la materia, favoreciendo de esta 
forma la adherencia de nuestros alumnos y alumnas a la práctica física. Estas 
consideraciones adquieren especial importancia en el caso de los deportes, ya que las 
limitaciones técnicas impiden en muchas ocasiones una participación plena en este tipo de 
actividades.  

 

Destacar la importancia de que los aprendizajes, especialmente los deportivos, se 
realicen dentro de un contexto, que podrá ser de distinto tipo, desde situaciones en las que 
únicamente se tengan que controlar los propios movimientos, hasta en las que se debe 
responder a estímulos externos de oposición y coordinarse con los compañeros para 
conseguir el objetivo de la acción motriz. 

 

Aunque algunos de los aprendizajes deberán tener una fundamentación teórica, la 
Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se intentará que el 
tiempo de práctica física sea el mayor posible, utilizando los recursos didácticos que 
favorezcan este hecho y gestionando la organización de materiales e instalaciones, de 
forma que el proceso se vea optimizado. Por otro lado, si atendemos a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en referencia al tiempo de 
práctica de actividad física diario, es evidente que las dos horas de asignación semanal 
disponibles en Educación Física son insuficientes para cumplir este objetivo. Teniendo en 
cuenta esto y el hecho de que una de las finalidades de la materia es la de crear hábitos de 
vida saludables y duraderos, se intentará que las actividades realizadas en clase no se 
mantengan sólo en el entorno escolar sino que pasen a formar parte del repertorio de 
posibilidades de utilización en el tiempo de ocio de los alumnos y alumnas. De igual forma 
se promocionará la participación del alumnado en aquellas iniciativas institucionales que 
promuevan los estilos de vida saludables y activos. 

 

Aprovechando el que algunos de los contenidos de la Educación Física guardan una 
estrecha relación con los que se trabajan en otras materias, se plantearán propuestas 
conjuntas de adquisición de aprendizajes favoreciendo de esta forma la 
interdisciplinariedad. 

 

Las formas de organización de la clase y del grupo serán variadas y flexibles en 
función de las circunstancias de aprendizaje, aunque se concederá especial importancia a 
las situaciones que favorezcan los factores de participación y socialización, promoviendo 
además aprendizajes de tipo cooperativo. 

 

Las características de la Educación Física convierten esta materia en un entorno 
propicio para el desarrollo de valores personales y sociales. El profesor tratará de que estos 
principios de actuación estén muy presentes en el desarrollo de las distintas actividades y 
en su práctica docente, debiendo tener muy en cuenta que su comportamiento es uno de 
los principales elementos en la transmisión de valores a los alumnos. En este sentido, se 
prestará especial atención en erradicar cualquier tipo de estereotipo o prejuicio, 
fomentando la aceptación y la participación de todos y todas, independientemente de sus 
características, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos 
transversales. 

 

En cuanto a la evaluación, estará presente en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y será de carácter formativo y, aunque cumplirá su función de verificación de 
los logros obtenidos, también orientará el aprendizaje del alumnado potenciando los 
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éxitos, valorando el esfuerzo además de los resultados y corrigiendo los aspectos que 
deban ser mejorados, no utilizándose nunca como un elemento sancionador. Se tratará de 
conseguir que sea un proceso en el que el alumno tome parte activa, a través de 
experiencias de autoevaluación y de situaciones de reflexión crítica sobre sus desempeños.  

 

El profesor deberá actuar en todo momento como guía y facilitador del aprendizaje 
de sus alumnos, creando las condiciones adecuadas para tal fin y prestando atención 
constante al proceso de aprendizaje de los mismos, de forma que le permita orientar y 
ajustar los recursos metodológicos en función de las situaciones que vayan surgiendo, con 
el fin de alcanzar los resultados deseados. La actitud del docente adquiere gran 
importancia debiendo ser esta, en todo momento, motivadora, positiva e integradora, de 
forma que se propicie un clima de aprendizaje, respeto, seguridad y confianza que genere 
en los alumnos y alumnas una predisposición favorable a aprender. Adquiere especial 
importancia el hecho de que el profesor mantenga actitudes de constante actualización 
pedagógica, abierto a nuevos planteamientos didácticos y a la incorporación de contenidos 
que puedan suponer una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.2. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

Los criterios metodológicos específicos a seguir serán comunes a todos los cursos, 
puesto que seguirán las pautas que marca la educación como proceso. Es decir, los 
principios de individualización, progresividad, funcionalidad y de ayuda. 

 

Los recursos metodológicos a utilizar para el tratamiento de los diferentes temas 
serán:  

Contenidos: 
 

Se desarrollarán por medio de unidades didácticas, explicándole al alumno los 
criterios de evaluación, buscando la relación de los temas con los contenidos de otras 
asignaturas y con los temas transversales. Todo esto dará al alumno una idea del área 
como un contenido más del conocimiento y la cultura humana y no como algo aislado. 

 

Técnicas de enseñanza: 
 

Serán activas y participativas, intentando que se consoliden en los alumnos/as 
suficiente autonomía en orden no sólo a la realización de las actividades, sino también en 
cuanto a la planificación y dirección de las mismas. Las técnicas que se utilizarán en las 
diferentes sesiones de Educación Física serán las Instrucción directa y la Técnica de 
Indagación desarrollando los diferentes Estilos de enseñanza que se derivan de ambas 
técnicas de enseñanza. 

 

Estilos de enseñanza: 
a.- Instrucción directa:  

+ Enseñanza mediante la búsqueda: resolución de problemas. 
Enseñanza reciproca 
+ Asignación de tareas. 

b.- Indagación: 
 

+ Enseñanza reciproca 
+ Resolución de problemas. 
+ Listas de tareas 
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+ Microenseñanza. 
+ Descubrimiento guiado. 
+ Enseñanza modular.  

 

Principios metodológicos: 
 

+ Enseñanza individualizada: estableciendo un nivel de enseñanza para cada 
alumno. 
+ Para ello se transferirá determinadas decisiones al alumno. 
+ El alumno es protagonista activo de su propio aprendizaje.  
+ Progresión: en relación al nivel inicial del alumno y al nivel complejidad de las 
tareas. 
+ El aprendizaje será base para otros aprendizajes posteriores.  
+ Funcionalidad: el alumno deberá captarla utilidad y la idea de globalidad de 

los aprendizajes.  
+ Conceptos para la adquisición de los mismos se darán apuntes, se 
desarrollarán mapas conceptuales o se utilizarán medios audiovisuales para 
algunos aspectos técnicos para la observación de la propia ejecución del alumno. 

 

Aspectos a tener en cuenta en la aplicación didáctica: 
 

Para finalizar se señalan una serie de condicionantes que van a hacer que la 
metodología aplicada pueda variar sustancialmente estos son:  

+ Las instalaciones deportivas, con un pabellón cubierto y dos pistas exteriores. 
+ El número de alumnos por grupo, que oscila de 25 a 30 alumnos por grupo.  
+ La relación número de alumnos-capacidad de las instalaciones (pabellón) 
y material deportivo del que se dispone.  
+ El nivel inicial de cada alumno y de cada grupo, especialmente en aquellos 
de alumnos con necesidades educativas especiales o de diversificación, donde 
se establecerán diversos niveles de enseñanza y se tendrá que utilizar una 
metodología diferente. 

 

8. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE. 
 

En el proyecto educativo del Plan de centro del IES Alhama, aprobado por ETCP el 
curso 2016/17, se estableció que para la consecución de las competencias clave se 
trabajarán los siguientes contextos de aprendizaje en todos los niveles educativos.  

A raíz del curso impartido por el CEP durante el curso pasado, al que asistieron una 
gran mayoría de profesores del centro, se determinaron los contextos de aprendizaje que a 
continuación se señalan. Estos han sido aprobados en la ETCP y según se acordó en la 
misma se decidió ponerlos en marcha durante este curso de 2017/18  

Igualmente se elaboraron las rúbricas correspondientes y el material complementario 
para su ejecución. 

En  consecuencia  nuestro  claustro  ha  elaborado  para  la  consecución  de  las 

competencias clave los siguientes contextos de aprendizaje que se trabajaran en todas las 

enseñanzas que se imparten en nuestro 
IES: 

-Realización de trabajos monográficos 

-Exposición oral 
-Debate 

-Resolución de problemas 

-Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 
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8.1. SECUENCIACIÓN 
 

Según las instrucciones dadas por Jefatura de Estudios se nos ha dado la siguiente 
distribución temporal de los contextos., quedando a criterio del profesorado la ampliación 
de dichos contextos a lo largo de todo el curso. 

 

1º ESO    
               

 1er TRIM.  2º TRIM  3er TRIM    
                

                

EXPOSICIÓN ORAL          
                

TRABAJO MONOGRÁFICO     ED.FÍSICA     
               

TALLER/LABORATORIO         
               

RESOLUCIÓN PROBLEMAS         
                

               

2º ESO      
             

 1er TRIM.  2º TRIM  3er TRIM    
               
             

EXPOSICIÓN ORAL LCL  MUS  ING/FRA    
                

TRABAJO MONOGRÁFICO GeH  FyQ     EPVA     
             

TALLER/LABORATORIO FyQ/TEC  FyQ/TEC  FyQ/TEC    
             

RESOLUCIÓN PROBLEMAS MAT/TEC  MAT/TEC  MAT/TEC    
               

              

3º ESO 
           

  1er TRIM.  2º TRIM   3er TRIM 
             

            

EXPOSICIÓN ORAL  ING    ECDH   FyQ 
           

TRABAJO MONOGRÁFICO  ByG    EPVA/MÚS  MAT 
          

TALLER/LABORATORIO  TLAB/TEC  TLAB/TEC  TLAB/TEC 
        

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MAT/FyQ/TEC MAT/FyQ/TEC  MAT/FyQ/TEC 
               

              

4º ESO   
        

  1er TRIM.  2º TRIM  3er TRIM  
            

          

EXPOSICIÓN ORAL  GeH/LAT   LCL   ING/FRA  
            

TRABAJO MONOGRÁFICO  REL/VAL   ECO   IAE    
        

TALLER/LABORATORIO  MECB/TEC  MECB/TEC  MECB/TEC  
         

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FyQ/TEC   FyQ   FyQ/TEC  

  MAT   MAT   MAT    
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RUBRICAS 
 

En la asignatura de Educación Física, se trabajarán las siguientes Rúbricas en los diferentes 
cursos 

 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 
  

Argumentación y sustento de las ideas. Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 

 convincentes. 
  

Uso de un vocabulario apropiado. Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y 

 precisión. 
  

Conocimiento y dominio del tema. Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 

 expuesto. 
  

Escucha y respeta los argumentos y el En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 

turno de palabra. diferentes posturas y turnos de palabra 
  

Replica los argumentos de sus Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con 

contrarios. serenidad y seguridad sus argumentos. 
  

Usa información de fuentes y cita Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 

autores. propiedad. 
  

Claridad y firmeza de las conclusiones. Las conclusiones son claras, coherentes con el discurso y 

 comprensibles. 
  

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
 

En las rúbricas de la Exposición oral y el Trabajo monográfico, el grado de excelencia 
para el contenido propio de la materia lo fijará cada Departamento. 

 

Junto a estas rúbricas, el profesorado dispondrá de un material complementario para 
entregar al alumnado donde se recogen unas indicaciones sobre cómo realizar la actividad y 
cuáles serán los indicadores que se evaluarán. 

 

 

En lo que respecta a Educación Física trabajaremos el debate a lo largo del segundo 
trimestre en el 1º curso de la ESO. Utilizaremos para ello temas de actualidad deportiva 
que serán recogidos por nuestros alumnos de los diferentes medios de comunicación. 

 
 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 

9.1 EVALUACION EN LA ESO 
 

Según el artículo 38 de la Orden del 15 de enero de 2021, Entendemos la evaluación 
como un proceso continuo para medir el grado de cumplimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje que comprenderá principalmente los siguientes aspectos: 

  
1) Valorar el progreso individual de cada alumno, tomando como 

referencia su nivel inicial y el trabajo diario que desarrolla. 
 

2) Determinar el nivel de conocimientos, capacidades y destrezas 
alcanzado en relación a los objetivos. 
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3) Valorar la actitud del alumno y su grado de implicación con la 
asignatura. 

 
4) Señalar las principales dificultades de los alumnos en la consecución 

de dichos objetivos. 
 

5) Informar al profesor del grado de eficacia de la programación y 
metodología empleada con la intención de mejorar y corregirse lo que fuese 
necesario.  

 

En esta programación se han establecido unos criterios de evaluación y unos 
contenidos mínimos por cada bloque de contenidos, que serán el punto de referencia para 
el proceso de evaluación. 

 

 

En función de todo lo anterior se establecen una serie de pruebas para evaluarlos los 
contenidos de cada trimestre, 

 

Estas pruebas son: 
 

I. Evaluación de los conceptos: En cada trimestre se podrá realizar, a 
criterio del profesor, una prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos 
de la evaluación o un trabajo alternativo determinado en las 
temporalizaciones. Se incluirán también en este apartado los trabajos que en 
cada trimestre se determinen. Siendo obligatorias su realización. La no 
entrega del trabajo se considerará motivo para no superar la evaluación. 

 
II. Evaluación de los procedimientos: Incluye la valoración de la condición 

física y de los diferentes deportes y habilidades motrices realizadas a lo largo 
de los trimestres. 

 
III. Evaluación de las actitudes: El alumno debe demostrar una educación 

en valores, respeto hacia sus compañeros, respeto hacia los profesores, 
predisposición hacia la asignatura, y un comportamiento acorde a su nivel 
formativo y el lugar donde se le imparte clase, por lo que cada evaluación el 
alumno tendrá una calificación sobre su actitud en las diferentes sesiones de 
Educación Física. 

 

 

La calificación debe ser considerada como un medio de comunicar a los diferentes 
estamentos del ámbito educativo el nivel de competencia alcanzado por cada alumno y no 
una evaluación del individuo. 

 

Para valorar la CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ se realizarán los siguientes test físicos:  

Resistencia: Test de Cooper o test de Course-Navette. 
Flexibilidad: Flexión profunda del cuerpo y de piernas. 
Fuerza: Abdominales, Lanzamiento balón medicinal de 3 kg. para los 
chicos y 2 kg. para las chicas, Salto horizontal y vertical, dominadas.  

Velocidad: 50 m, 5 x 10 m (velocidad-agilidad) 
 

NOTA: Los baremos de los test físicos determinan una valoración de la condición física del alumno que 
nos indicará cómo está cada alumno desde el punto de vista de la condición física en relación con el grupo de 
estudiantes de su grupo. La obtención de los mínimos por parte de todos los alumnos en cada curso será 
síntoma de un buen desarrollo de sus cualidades físicas para su edad, por el contrario aquellos alumnos que 
no completen estos mínimos mostrarán un desarrollo deficiente, para lo cual tanto el alumno como el profesor 
deberán tomar Las medidas oportunas para elevar su condición física a niveles normales. 
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Para valorar las JUEGOS Y DEPORTES: 
 

Se valorarán mediante: 
 

1. Observación sistemática del trabajo de cada alumno mediante una ficha control, 
en la que se reflejará el progreso individual a través de una evaluación subjetiva del 
profesor. 

 
2. Evaluación objetiva mediante una batería de pruebas que incluyan aspectos 

técnicos tácticos y reglamentarios, en función de los contenidos establecidos para cada 
curso. 

 
3. Observación de los alumnos para comprobar la consecución de los objetivos de 

participación, integración en el grupo, sentido de responsabilidad y organización de las 
tareas encomendadas. 

 

Para valorar los siguientes BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 

 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
 CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
 EXPRESIÓN CORPORAL
 JUEGOS Y DEPORTES
 ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL



 

Se evaluarán según lo establecido en los criterios de evaluación, dando especial 
importancia al grado de participación e implicación en la actividad por parte de cada 
alumno/a. 

 

Valoración de la implicación en el trabajo y asistencia a clase en función de los 
criterios de evaluación establecidos que se hará mediante fichas de observación y 
apreciación subjetiva del profesor sobre el trabajo del alumno en clase. 

 

A comienzos del Curso Académico se informará a los alumnos de los siguientes 
criterios de calificación:  

Cada Evaluación es independiente, por lo que si no superas los contenidos deberás 
realizar una recuperación en cada Evaluación para que se te haga la nota media al 
final del Curso Académico. 

 

Si al finalizar el curso académico, la nota media de las tres evaluaciones es menor de 
5, deberás ir a septiembre con todos los contenidos (recuperación de septiembre). 

 

Para superar cada Evaluación deberás demostrar predisposición en cada actividad 

propuesta en la Evaluación, tanto a nivel procedimental, conceptual y actitudinal: entregar 

los exámenes en blanco, negarse a la realización de las sesiones prácticas o presentar una 
 

actitud de dejadez o retrasos reiterados se considerarán como actitudes de demuestran la 
falta de predisposición hacia la asignatura. 

 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN: LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de calificación y recuperación del Departamento de Educación Física se 
presentan considerando diversos aspectos que a continuación se describen, y que toda 



 
área/materia debe tener en cuenta a la hora de valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se indica también el porcentaje que cada uno de ellos juega en la evaluación-calificación del 
alumno, así como los instrumentos que se utilizarán para realizar dicha valoración.  

 

9.2.1. CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación en Educación Física no debe ser el final de un proceso, sino que debe ser 
una atención continuada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos/as.  

La evaluación debe ser un instrumento de ayuda y no de censura. Con ello debemos 
pretender corregir y mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos/as, así como 
debe hacernos reflexionar sobre nuestro modelo o sistema de enseñanza. 

 

Se partirá de una evaluación inicial en septiembre para saber las capacidades, 
posibilidades, actitudes e intereses de nuestros alumnos/as, hacia la Educación Física. Estos 
resultados deben marcar la pauta sobre nuestro diseño educativo adaptándolo a las 
necesidades e insuficiencias de ellos/as. 

 
 

9.2.2 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Los instrumentos de calificación que utilizará el departamento para evaluar las diferentes 
competencias serán: 

 

 Para los contenidos: trabajos escritos, cuaderno diario del alumno/a, exámenes pruebas 
escritas, preguntas orales, etc.

 Para la práctica: se evaluará a través de la observación directa las habilidades adquiridas 

con listas de control, escalas de valoración, autoevaluación de los alumnos/as, pruebas, 
baterías, elaboración de material, etc.

 Para las actitudes se evaluarán los siguientes aspectos: puntualidad, respeto y tolerancia 

hacia sus compañeros y profesor, deportividad, colaboración, compañerismo e higiene 
personal.

 

 

 Todos los alumnos deberán trabajar los contenidos expuestos en la programación. Si 
alguno se negara, irá a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 La participación activa en la clase será de carácter fundamental al ser esta asignatura 
eminentemente práctica. 

 
 

1º CICLO E.S.O. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PD 

 
 
 
 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 30% 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. PRUEBA PRÁCTICA 30% 

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

TRABAJOS VARIOS 20% 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

10% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 
10% 

 
 
 

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

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

TRABAJOS VARIOS 15% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

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

 

 

TRABAJOS VARIOS 20% 



otros recursos. 2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

 
 
 
 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

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. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
20% 

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

TRABAJOS VARIOS 20% 

 
 
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 

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

TRABAJOS VARIOS 20% 

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

TRABAJOS VARIOS 10% 

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

TRABAJOS VARIOS 10% 

 
relacionándolos con la salud. 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. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

 
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. 

TRABAJOS VARIOS 25% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 50% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. PRUEBA PRÁCTICA 25% 

 
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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 
35% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

 

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 físico-deportivas. 

TRABAJOS VARIOS 40% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

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. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
30% 

 
9. Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, 
analizando las características de las 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 30% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 35% 



mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 35% 

 
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. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

15% 

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. 

TRABAJOS VARIOS 15% 

 

 

4º E.S.O. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PD 

 
 

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. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
20% 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios 
en las situaciones colectivas. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 
cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 
colectiva. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

 
 

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. 

TRABAJOS VARIOS 15% 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

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. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
20% 

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. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

20% 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en 
las mismas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver 
problemas motores, valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el entorno. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

 
 
 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 20% 

4.2.Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. 

TRABAJOS VARIOS 15% 

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. 

TRABAJOS VARIOS 15% 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 
realización de diferentes tipos de actividad física. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

 

5. Mejorar o mantener los factores de la  5.1   Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades     

físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad 
física. 

CLASE/ACTITUD 30% 



condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas 
a su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 
físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad 
de vida. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

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. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
20% 

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

TRABAJOS VARIOS 20% 

 
 

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. 

TRABAJOS VARIOS 35% 

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. 

TRABAJOS VARIOS 35% 

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. 

PRUEBA PRÁCTICA 30% 

 
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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. TRABAJOS VARIOS 30% 

 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 
35% 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de 
espectador. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

 
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. 

TRABAJOS VARIOS 35% 

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

PRUEBA PRÁCTICA 35% 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección 
del medio ambiente. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

30% 

 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

35% 

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

TRABAJOS VARIOS 30% 

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. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
35% 

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. 

TRABAJOS VARIOS 50% 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

50% 

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 utilizado. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales 
sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos. 

TRABAJOS VARIOS 35% 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para profundizar sobre contenidos del curso, realizando 
valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

TRABAJOS VARIOS 35% 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes más 

solicitados y seguros. 
TRABAJOS VARIOS 30% 



 

1º CICLO DE LA ESO 
A) Saber teórico 30% 
- Cuaderno de clase. (20%)  
- Trabajos (obligatorios y voluntarios10%) 
 
B) Saber práctico (40%)  
- Participar en las tareas planteadas (10%) 
- Pruebas físicas (30%) 

  
    C) Saber ser (30%) 

- Asistencia a clase con ropa deportiva adecuada  (10%) 
- Implicación y participación en clase, higiene y comportamiento (15%) 
- Participar en las actividades deportivas del centro si las hubiera (5%) 

 
 

2º CICLO DE LA ESO: 
 

A) Saber teórico (30%) 
- Trabajos (Hasta 10%)  
- Pruebas escritas (20-30%) 
B) Saber práctico (40%) 
- Participar en las diferentes tareas planteadas (20%) 
- Evaluación de diferentes pruebas prácticas (20%) 
C) Saber ser (30%):  
- Asistencia a clase con ropa adecuada  (5-10%) 
- Participación en clase, higiene e implicación en la actividad (10%) 
- Participar en las actividades deportivas del centro si las hubiera (Hasta 5%) 
- Traer ropa deportiva y material (5%) 

 

Sobre los porcentajes del Saber Ser (en el primer y segundo ciclo), en relación con la 
implicación y esfuerzo a partir de la puntuación de partida, se tendrá en cuenta de forma 
negativa cada vez que aparezca alguna de las siguientes conductas:  

1. No implicación y no esfuerzo en la realización de tareas. 
2. Indumentaria no deportiva. 
3. Ningún interés en la tarea diaria. 
4. Asistencia a clase sin ropa deportiva o zapatillas adecuadas. 
5. Comportamiento inadecuado en clase. 
6. No presentar un trabajo, ficha, etc. en el día señalado.  
7. Comer chuches, chicle, etc. en clase. 
8. No traer bolsa de aseo o camiseta de recambio. 
9. Hacer mal uso del material. 

 

 

*Igualmente supondrá hasta 1 punto más en el apartado de contenidos la participación en 
las actividades que organice el Departamento si se llevaran a cabo. 

 

Por último señalar que habrá que obtener al menos una calificación mínima de 3’5 sobre 10 
en cada apartado para hacer nota media. En caso contrario, la evaluación estaría no 
superada. 

 
 
 

 



 

9.2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.   
 CONCEPTUALES: Pruebas escritas, trabajos monográficos (individuales y colectivos), 
exposiciones en clase. 

 
PROCEDIMENTALES: Planillas de registro cualitativas y cuantitativas, test de condición 
física. 
ACTITUDINALES: Cuaderno del profesor, registro de la conducta. 

 

9.2.3. EVALUACIÓN DE ALUMNOS REPETIDORES QUE SUSPENDIERON ED. FÍSICA. 
  A estos alumnos/as se les hará un seguimiento trimestral de su evolución, intentado 
corregir  las pautas de trabajo que llevo a cabo el curso pasado, para no incurrir en el curso 
actual en los mismos errores proporcionando al alumno estrategias y mecanismos que 
favorezcan la superación de la asignatura. 

 

 

9.2.4. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Los alumnos con necesidades educativas especiales, tendrán una adaptación 

Curricular de acceso o de los elementos básicos del curriculum constante en función de la 
valoración que el Equipo de Orientación Educativa y el Departamento de Orientación del 
Centro realice de dichas discapacidades. Se le considerará como un alumno/a más, y por 
tanto, se les evaluará como a los demás compañeros y según su adaptación individual de la 
programación. 

 

9.2.5. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EXENCIONES. 
EXENCIONES PARCIALES. 

 
Todos aquellos alumnos/as que tengan algún impedimento físico que le impida la 

realización práctica de la actividad física, deberán solicitar a la Dirección, adjuntando la 
documentación necesaria, y al menos un Certificado Médico Oficial, la exención de la 
práctica de la actividad física. 

 
La evaluación de estos alumnos se realizará mediante trabajos y exámenes teóricos, 

así como y de forma fundamental por su asistencia a clase. 
 
 

EXENCIONES TEMPORALES. 
 

En este caso el alumno deberá asistir a clase, salvo impedimento físico, participar en 
lo que sea posible y realizar, en el caso de que la “lesión” conlleve un considerable tiempo 
de recuperación, algún trabajo teórico-práctico relacionado con los contenidos del 
trimestre, o en su defecto, relacionados con el contexto de Educación Física, Deporte y 
Salud.  

Igualmente deberá realizar los exámenes teóricos y mostrar buena actitud en clase. 

 

9.2.6. RECUPERACIÓN. 
En este apartado hay que diferenciar entre: 

 

- Alumnos que tienen la Educación Física pendiente del curso anterior: Los alumnos 
con el área pendiente de cursos anteriores, seguirán los mismos criterios de calificación 
que los compañeros que realizan dicho curso, es decir, deberán efectuar los exámenes 
teóricos y las pruebas teórico-prácticas del curso pendiente. Como consideración general 
se marcarán actividades como planes individualizados de acondicionamiento físico, de 
entrenamiento técnico, trabajos escritos y planes de adaptación general a las distintas 
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capacidades a conseguir, etc. El profesorado del nivel en el que el alumno se encuentra 
actualmente, será responsable del seguimiento de las actividades de recuperación para la 
consecución de los objetivos.   

- Alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones del curso actual: Se le 
facilitarán actividades de recuperación dependiendo de los contenidos u objetivos no 
superados, por lo que habrá alumnos que tengan que recuperar la parte más conceptual de 
la asignatura o procedimental y actitudinal en otros casos. Por ello, se propondrá realizar 
pruebas escritas, trabajos, presentar el cuaderno de clase, ejecutar determinadas 
habilidades, comprobar el grado de implicación en determinadas sesiones, su actitud y 
comportamiento, colaboración en clase, respeto y tolerancia, ... 

 

 A final del curso académico se realiza la nota aritmética por Evaluación con todas 
las notas de todas las pruebas realizadas en cada trimestre, para posteriormente 
realizar la nota media por Evaluaciones, para no intervenir subjetivamente los 
alumnos que tengan una nota media por encima de +0,50 sobre el número entero 
subirán al número entero superior, si tiene + 0,49 bajarán al número entero inferior.





 El nivel de competencia alcanzado es el resultado de la combinación de los 
aspectos conceptual, procedimental y actitudinal, debiendo el alumno haber 
demostrado una predisposición hacia el trabajo en todos los apartados, teniendo en 
cuenta que para superar cada Evaluación deberá demostrar predisposición en cada 
actividad propuesta en la Evaluación, tanto a nivel procedimental, conceptual y 
actitudinal: entregar los exámenes en blanco o trabajos planteados, negarse a la 
realización de las sesiones prácticas o presentar una actitud de dejadez o retrasos 
reiterados se considerarán como actitudes de demuestran la falta de predisposición 
hacia la asignatura.

 

 La prueba extraordinaria de septiembre evaluará los apartados procedimentales 
gracias a un trabajo sobre los contenidos vistos a lo largo del curso, más la 
realización de un examen conceptual sobre los mismos y en su caso pruebas 
prácticas. 

 
 

 Estas calificaciones no deben ser más que una orientación del trabajo del alumno 
y deben ser consideradas más como un medio de información del proceso 
enseñanza-aprendizaje que se utilizará para realizar las modificaciones necesarias y 
reorientar dicho trabajo del alumno. (Evaluación formativa). En esta evaluación 
formativa, además de los aspectos conceptuales y procedimentales se tendrán muy 
en cuenta los actitudinales. (Trabajo y comportamiento en clase, asistencia, etc.).



 Para la evaluación final del curso (Evaluación sumativa), se tendrán en cuenta 
todas aquellas informaciones (pruebas, test, evaluaciones, etc.) relativas al grado de 
consecución de los objetivos de la asignatura (unidades didácticas, objetivos 
generales de área, etc.).



 Teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de esta asignatura y que 
consta tan sólo de 2 horas lectivas semanales, se plantea la asistencia a clase como
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condición indispensable para poder ser evaluado positivamente estableciéndose 4 
faltas de asistencia (no justificadas) por evaluación como límite para no perder el 
derecho a la evaluación continua.  

 

 Podrán realizarse recuperaciones de los contenidos teóricos en el examen de la 
siguiente evaluación, a tal efecto el profesorado en cada evaluación, 2ª y 3º 
programará una serie de trabajos o exámenes teóricos para recuperar la evaluación 
anterior, este trabajo será de ampliación para los alumnos que ya hayan superado 
esos contenidos, los llamados Programa de Refuerzo (PR).

 

 

9.3. EVALUACIÓN DOCENTE 
 

 

El Departamento de Educación Física se reunirá periódicamente para analizar el 
cumplimiento de la Programación, así como la consecución de los Objetivos y de las 
Competencias Claves por parte de los alumnos, haciendo propuestas de mejora en los 
casos que se consideren necesarios. También se analizarán las técnicas metodológicas 
empleadas por parte del docente y su posibilidad de mejora en caso de que existan 
carencias de aprendizaje por parte del alumnado. 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo que 
propone la Junta de Andalucía (Artículo 38 de la Orden del 15 de enero 2021 por la que se 
regula la Atención a la Diversidad).  

En este apartado realizamos las siguientes distinciones: 

 Alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo.
 Alumnado con Incorporación tardía al Sistema Educativo.
 Alumnado proveniente de Centros de Compensatoria.
 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
 Alumnado con altas capacidades especiales.


 Exenciones parciales o totales de actividad física. En Educación Física por sus 
características particulares (cuerpo y movimiento son los ejes de la acción 
educativa) debemos tener en cuenta la situación de aquellos alumnos/as con 
lesiones, enfermedades, u otros problemas físicos.

 

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades debemos realizar una serie de 
adaptaciones, más o menos significativas, en función de las características y las 
necesidades que presenten los alumnos y que permitan atender a la diversidad. Estas 
pueden centrarse en: 

 

a) Adaptación a los elementos básicos del curriculo: Objetivos y 
Contenidos. Se pueden realizar: 

 Priorización de Objetivos y Contenidos.
 Repaso de determinados Contenidos.
 Eliminación de Contenidos menos relevantes.
 Secuenciación más pormenorizada de un determinado Objetivo o Contenido.
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b) Adaptación de acceso al currículo: Organización personal y Adaptaciones a la 

Organización Material, Espacial y Temporal. 
No afecta al Currículo y sí a las condiciones o situaciones de aprendizaje:  
 Agrupamiento de alumnos: grupos de trabajo, asignación de tareas, etc.


 Organización del espacio: creación de “rincones” o espacios de trabajo para 
determinados alumnos, cambios de lugar en la propia instalación, etc.



c) Adaptación de la Evaluación.  
Se hace con los instrumentos o pruebas, nunca con los Criterios de Evaluación y 
Promoción fijados en el Proyecto Curricular.  
Las pruebas pueden diseñarse atendiendo a las características especiales de los 
alumnos necesitados de Adaptación, atendiendo a situaciones que incidan más 
en lo que sabe o domina que en problemas o dificultades. 

 
d) Adaptación de la Enseñanza. 

Puede plantearse de la siguiente manera: 

 Introducción de Actividades Alternativas a las planificadas para el grupo.
 Introducción de Actividades Complementarias de Refuerzo y apoyo.
 Modificación del nivel de complejidad de las tareas. 

 

Con respecto al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, debido a 
alguna discapacidad o trastorno de conducta, las adaptaciones se realizarán sobre los 
objetivos y contenidos, y se atendrán a la problemática concreta que presente cada uno/a. 

 

De una manera concreta especificamos a continuación los MÍNIMOS EXIGIBLES para 
las adaptaciones curriculares en atención a la diversidad: 

 

1. Dificultades de aprendizaje.  
 De tipo motor o procedimental el mínimo exigible será una actitud 
participativa en clase que muestre afán de superación a pesar de los múltiples 
problemas (motores, sensoriales o psicológicos) que entrañe la tarea. La no-
consecución de las tareas o actividades no acarreará una evaluación negativa si 
la actitud es adecuada.


 Dificultades conceptuales, en este caso el grado de exigencia disminuye, 
centrándose en aquellos aspectos básicos y elementales que son necesarios en 
nuestra asignatura con respecto a cada nivel. La elaboración de resúmenes de 
estos conceptos y las respuestas correctas a preguntas previamente señaladas 
serán suficientes para superarlos.


 Dificultades actitudinales, el mínimo exigible serán el respeto a las personas, 
los materiales e instalaciones.


2. Alumnos/as que modifican sus actividades en función de la prescripción 

médica correspondiente.  
 Sólo en aquellos casos en los que la exención médica es total quedarían 
exentos/as de la práctica y realizarán la parte teórica y actividades de ayuda y 
colaboración en clase, colocar material, anotaciones, etc. En estos casos se 
tendrá en cuenta su participación en esos otros aspectos de la clase y los 
conocimientos teóricos.
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 Para las exenciones parciales se requiere una práctica de actividad física 
alternativa en consonancia con los requerimientos médicos prescritos, la 
participación y actitud en clase y los conocimientos teóricos correspondientes. 
Puede verse el apartado de evaluación donde se recogen los criterios de 
calificación para estas situaciones.



3. Personas desmotivadas o de bajo interés por la asignatura.  
 Se plantearán posibles actividades alternativas que permitan la consecución 
de los objetivos tanto en la parte práctica como teórica. Se pretende encontrar 
puntos intermedios entre lo que se considera necesario aprender y los intereses 
y motivaciones del alumnado.


 Los créditos de enseñanza pueden ser una solución. Se basan en que el 
alumnado propone una serie de actividades que puedan sustituir a las que se 
ofertan en clase. De entre ellas, el profesor selecciona algunas para que se elijan 
aquellas por las que el alumnado pueda demostrar un mayor interés o 
motivación. Actividades que sin estar recogidas en la programación pueden ser 
adaptadas para que cumplan parte de los objetivos planteados. 

 

Partiendo de este esquema básico de posibles adaptaciones, su aplicación para el 
PRIMER CICLO DE ESO se basará en los siguientes objetivos. 

 

Los objetivos mínimos a conseguir para el PRIMER CICLO: 

 Relacionar el concepto de condición física con la salud.


 Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física, respecto a su nivel 
de partida, conociendo la importancia que tiene la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas. Demostrar esfuerzo personal y afán de 
superación.


 Progresar en la consolidación de las habilidades básicas y cualidades motrices 
controlando balones o móviles al lanzar o recibir.


 Mejorar los hábitos de higiene y posturales saludables relacionados con la 
actividad física y la vida cotidiana.
 Participar de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.


 Demostrar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y de respeto a 
las normas, las instalaciones y los materiales.


 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, aceptando y 
respetando las normas para su conservación y mejora.


 Practicar y elaborar actividades expresivas de forma individual y colectiva 
utilizando técnicas de mimo, danza o dramatización.
 Practicar la relajación muscular como medio para aliviar tensiones.

 

Los objetivos mínimos a conseguir para el SEGUNDO CICLO: 
 

 Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física, en especial la 
resistencia aeróbica y flexibilidad, conociendo la importancia que tiene la 
práctica habitual y sistemática de actividades físicas y su incidencia en la salud y 
calidad de vida.
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 Mejorar el conocimiento del propio cuerpo.


 Valorar el estado de sus capacidades físicas básicas. Tener una actitud positiva 
para su mejora.


 Mejorar el rendimiento motor partiendo de su nivel inicial. Demostrar buenos 
hábitos higiénicos y posturales.


 Conocer y practicar alguna modalidad deportiva solucionando problemas 
motrices simples en situaciones de juego.


 Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y 
deportes. Mostrar actitudes de tolerancia, deportividad y respeto.


 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, respetando las 
normas y precauciones necesarias para su conservación.


 Practicar actividades expresivas y creativas con distintas bases musicales y 
rítmicas, desarrollando los recursos expresivos del cuerpo.


 Conocer la importancia de la relajación y la respiración en la recuperación de 
esfuerzos y la disminución de la tensión. Practicar ambas. 

 

La Atención a la Diversidad en el IES se regirá por los siguientes principios: 
 

La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de 
normalización, integración e inclusión escolar, compensación y discriminación positiva, 
habilitación e interculturalidad. 

 

Esta respuesta se instrumentalizará a través de la prevención, la atención 
individualizada y la orientación educativa, la participación de los representantes legales 
del alumno, y, en su caso, de los propios interesados; y estará dirigida al desarrollo de 
todas las dimensiones de la persona. 

 

A la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado se priorizarán las medidas de carácter normalizador y general. Las medidas 
extraordinarias, cumpliendo los requisitos normativos, solo se usarán cuando estando 
agotadas las vías anteriores no existan otras alternativas. 

 

En Educación Física debemos tener presente: 

 

Como norma común para todos los niveles, el tratamiento de alumno “exento” en 

Educación Física. Las indicaciones del Ministerio al respecto son bastante claras: 
 
 

Los alumnos “exentos totales” tienen la obligación de demostrar tal condición 
mediante la presentación de un certificado médico oficial, el que consten Los siguientes 
puntos: 

1. Tipo de lesión, enfermedad o patología causante de la exención (Diagnóstico). 
2. Tratamiento y tiempo de recuperación.  
3. Tipos de actividad física que dicho diagnóstico le impide realizar. 

 

A los alumnos que tengan alguna lesión o enfermedad que les impida la realización 
de determinadas actividades físico-deportivas se les pedirá presentar también certificado o 
justificación del médico, donde se indique el tipo de enfermedad o lesión, el tiempo que el 
alumno debe estar sin realizar actividades físico-deportivas y en su caso, sí dicha 
enfermedad o lesión no le impide realizar algunas actividades especificar cuáles, para que 
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el profesor pueda elaborar la adaptación curricular oportuna para cada alumno exento.  

 

A los exentos totales se les exigirá la elaboración de un diario de clase, los contenidos 
teóricos de la asignatura y la elaboración de un trabajo relacionado con la actividad física y 
el deporte por cada trimestre. La evaluación comprenderá un 40% para valoración de la 
actitud y un 60% valoración del trabajo en clase (diario y trabajos) y contenidos 
conceptuales (teoría). 

 

Los alumnos exentos parciales también recibirán su adaptación curricular, que 
consistirá fundamentalmente, en la realización de una tabla individualizada de ejercicios en 
función de sus problemas físicos. Será evaluado al igual que el resto de sus compañeros, 
sustituyendo la tabla de ejercicios a los contenidos no realizados por motivo de su 
exención, y en su caso realización de trabajos relacionados con los contenidos que se 
traten en cada momento. 

 

10.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, por lo que debemos 
considerar como normal que el grupo de alumnos con los que trabajamos sea diverso. 

 

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas 
factores de diversidad. Así, atendiendo a la dimensión biológica hablamos de edad 
cronológica y capacidades motrices y sensoriales; si consideramos la dimensión social, son 
factores de diversidad el nivel socioeconómico, el tipo de familia o nivel de integración; en 
la dimensión psicológica están los rasgos de personalidad, estilos de aprendizaje, ritmo de 
ejecución de las tareas, autoconcepto y autoestima; y en la dimensión cultural 
encontramos la lengua de comunicación, la confesionalidad, el grupo étnico familiar o el 
género. Otros factores no pertenecen a una dimensión concreta, como los intereses y 
motivaciones, experiencias previas o expectativas de futuro. 

 

Estos factores interactúan entre sí y conforman al individuo, el cual es único e 
irrepetible. El centro escolar debe dar respuesta a esta diversidad de alumnos y, por ello, la 
atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual 
sistema educativo. 

 

 

10.2. ALUMNOS CON CARACTERÍSTICAS O NECESIDADES 
ESPECÍFICAS. 

 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades 
educativas específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados 
intelectualmente y los alumnos con necesidades educativas especiales; sin embargo, la 
diversidad de nuestros alumnos y alumnas en el aula de educación física la podríamos 
concretar en: 

 
- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular: mientras unos han 
desarrollado las capacidades de la etapa o cursos anteriores, otros desarrollan algunas o 
tienen un nivel superior al que les correspondería. 
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- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 
psicológico: tienen diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas y psicológicas 
variadas, ambientes socio-familiares ricos o pobres en estímulos,... 

 
- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses: cercanos al ambiente escolar y de 
estudios en unos casos y muy alejados en otros. Con un autoconcepto positivo o con 
falta de seguridad y confianza en sí mismos. 

 
- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje: que se acercan a uno o varios de los 
siguientes: activo, reflexivo, teórico, pragmático. Unos con estrategias cognitivas y otros 
que cuando trabajan lo hacen mecánicamente. 

 
- Alumnos/as procedentes de distintos ambiente y contextos socioculturales: 
ambientes familiares desfavorecidos o enriquecedores, minorías étnicas o culturales, 
emigrantes,... 

 
Por otra parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar de 
forma paralela y/o complementaria tanto el profesor-tutor como cada uno de los 
profesores en las actividades ordinarias y apoyadas por el Departamento de 
Orientación.  

 

Así mismo, toda actuación con alumnos con necesidades educativas específicas 
pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de alumnos del 
aula o bien los objetivos y contenidos concretos redactados para el alumno/a. 

 

10.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE ÁREA. 
 

Antes de indicar las líneas de actuación, conviene realizar tanto una evaluación inicial, 
por parte del Departamento de Orientación para detectar alumnos con necesidades 
teniendo en cuenta los datos proporcionados por los profesores, como una evaluación del 
nivel de competencia curricular que ha alcanzado el alumno en el Área de educación Física. 

 

En cuanto a las líneas de actuación se refiere, podemos diferenciar entre: 
Líneas de actuación generales, de las que destacamos las siguientes: 

 
 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 
reflexión, la expresión y promueva la ayuda entre alumnos


 Diseñar actividades que tengan diferentes grados de dificultad y permitan distintas 
posibilidades de ejecución, combinando agrupamientos heterogéneos y homogéneos.


 Aprovechar las actividades de gran grupo para mejorar el clima y la relación de los 
alumnos dentro del aula.


 Adaptar materiales de uso común y seleccionar aquel que pueda ser utilizado por 
todos los alumnos, así como designar espacios concretos para apoyos específicos fuera 
del aula.

 

Entre las líneas de actuación específicas, señalar entre otras, las dirigidas al desarrollo 
de habilidades de interacción social, al desarrollo lingüístico y comunicativo, a la 
autonomía personal y social. Sin embargo, resaltamos por su importancia en la tarea 
educativa, algunas estrategias dirigidas a reducir o eliminar las conductas problemáticas, 
como la prevención (eliminar aquellos sucesos u objetos que estén generando esos 
comportamientos, introduciéndolos progresivamente para que el alumno se vaya 
habituando) y el desarrollo y mejora de conductas más adaptativas para las que utilizamos 
los reforzamientos (premiar las conductas logradas mediante actividades positivas), 
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moldeamientos (reforzamiento progresivo hasta llegar a la conducta pretendida) y 
encadenamientos (unir varios comportamientos para conseguir otra conducta más 
compleja).  

 

10.4. MEDIDAS: ACTIVIDADES DIFERENCIADAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.  

Las actividades que se proponen para aquellos alumnos que no precisan una 
adaptación curricular significativa serán las mismas o similares que las del resto del grupo 
pero adaptadas (simplificadas, facilitadas, reorganizadas,..) a las propias circunstancias del 
sujeto. Los instrumentos de evaluación serán igualmente los empleados con el resto de 
alumnos, dando mayor o menor importancia a unos instrumentos sobre otros en función 
del tipo de actividad a evaluar. 

 

Para los alumnos que precisan una adaptación curricular significativa, es decir, 
aquella que implica modificar aspectos relacionados con los elementos del currículo 
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación), se tratará de intervenir en un principio 
en aspectos relacionados con la metodología (introducir actividades de refuerzo y apoyo, 
facilitar la tarea, adaptar los materiales o simplificar su uso, modificar tiempos, espacios 
y/o agrupamientos) y evaluación (adaptar, modificar o introducir técnicas e instrumentos 
de evaluación), para que pueda desarrollar el currículo previsto; pero si esto no fuera 
suficiente, se abordarían las modificaciones de objetivos y contenidos (priorizando, 
modificando, introduciendo o eliminando los mismos), en los casos que se requiera una 
adaptación curricular más significativa 

 

10.5. ADAPTACIONES CURRICULARES GENERALES INDIVIDUALES 
PREVISTAS. 

 

En el presente curso escolar, la mayoría de adaptaciones curriculares son "poco o 
nada" significativas, ya que la problemática así lo requiere. Se trata de casos concretos, 
como alumnos con escasa motivación por el trabajo de la asignatura, alumnos con 
dificultades de aprendizaje, bajo nivel de conocimientos de la materia o habilidades 
básicas, alumnos absentistas, o bien que por motivos médicos justificados, no puedan 
realizar la parte práctica del área de forma temporal; para este último caso, el 
Departamento de Educación Física les exigirá, durante el primer mes de clase, la 
presentación y entrega del correspondiente certificado médico que lo justifique. 

 

A partir del estudio y valoración de este certificado, se realizarán las adaptaciones 
curriculares pertinentes (normalmente poco significativas), que permitan al alumno/a 
alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La evaluación se realizará principalmente sobre los siguientes aspectos: asistencia a 
clase, conocimientos teórico-prácticos (cuaderno, pruebas escritas, trabajos monográficos), 
colaboración con el profesor, interés y atención, etc. Igualmente se le podrá pedir la 
realización de un trabajo o informe sobre la lesión, enfermedad o deficiencia que le impide 
la realización de práctica física. 

 

Para alumnos con necesidades especiales de adaptación, el Departamento de 
Educación Física en colaboración con el Departamento de Orientación y siguiendo los 
procedimientos pertinentes, tomará las medidas oportunas para la elaboración de las 
adaptaciones curriculares. 
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11. INSTALACIONES MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para el desarrollo cotidiano de las clases de Educación Física se hará uso de las 
siguientes instalaciones: 

 Gimnasio cubierto.
 Pista polideportiva.
 Campo de fútbol césped artificial (adyacente al centro).
 Pistas de tenis y pádel (adyacente al centro).
 Pabellón cubierto (pendiente de autorización para su uso).

 

Nos gustaría resaltar antes de todo la gran variedad de material de la que dispone 

este Centro. Sin embargo, en cuanto a instalaciones tenemos que hacer constar que salvo 

el gimnasio, que es de reciente construcción, el resto de espacios deportivos del Centro 

dejan mucho que desear. Por el contrario, debemos destacar que gracias a la colaboración 

del ayuntamiento de la localidad y de la ubicación anexa de sus instalaciones, de manera 

global, podemos decir que el conjunto de instalaciones deportivas a disposición de este 

departamento es bueno, lo que a buen seguro esperemos que nos facilite la labor que 

realizaremos durante este curso 2020/2021. 

 

Las instalaciones con las que contamos a diario son: 
 

Instalación n° 1: Complejo deportivo municipal. Que cuenta con las siguientes 
instalaciones: 

- Campo de fútbol de césped artificial.  
- 2 pistas de pádel. 
- 1 Pista de tenis. 
- 1 campo de voleibol. 
- Recta de atletismo (100 metros). 
- Pabellón cubierto. 

 

Instalación n° 2: Pista polideportiva, la cual no presenta las medidas reglamentarias 
para la práctica de futbol sala ni balonmano. Si para voleibol y baloncesto. 

 

Instalación n° 3: Gimnasio cubierto. Cuenta con numerosas canastas instaladas en su 

interior, así como toda clase de material: bancos suecos, colchonetas, etc. 
 

Los materiales a utilizar serán por una parte los convencionales e imprescindibles 
para las clases de Educación Física (Balones, Vallas, Cronómetros, etc.), por otra parte, 
trataremos de potenciar la utilización de otros materiales alternativos que ofrecen una 
gran variedad de posibilidades (pelotas blandas, globos, material de desecho, etc.). Este 
curso debido al COVID-19 se procurará proceder a la desinfección del material, cada vez 
que sea utilizado por alumnado diferente. 

 

Otra opción que no queremos descartar y que de una manera progresiva 
pretendemos incorporar es la utilización de materiales reciclables y de desecho (botes, 
cartones, plásticos, etc.), esta es una iniciativa que se podría realizar en colaboración con el 
Departamento de Tecnología. 
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Seguimos en la línea de utilizar elementos tecnológicos que favorezcan y ayuden la 
docencia. En ese sentido situamos el Pulsómetro y las pulseras Fitbit que permite un 
conocimiento directo y sin error al alumnado del pulso que tiene en cada momento de la 
realización de la actividad. Medios de reproducción musicales que permiten 
acompañamiento en determinadas clases y un soporte imprescindible en otras como el 
reproductor de video y la cámara que permiten una información muy precisa sobre 
aspectos concretos de la práctica de actividades y también sobre la ejecución que las 
alumnas/os hacen de dichas actividades favoreciendo la mejora, corrección y la 
autoevaluación.  

 

Medios informáticos: al disponer de un ordenador dentro del Departamento de 
Educación Física se da la posibilidad de que aquellas personas que no pueden realizar la 
clase por cualquier tipo de circunstancia colaboren en la introducción de datos referentes a 
los resultados de los tests de valoración de la Aptitud Física que nos permita seguir 
manteniendo un baremo actualizado de los mismos. 

 

Fomentamos mucho la utilización de bibliografía para la elaboración de trabajos y 
consultas, nuestra dotación de libros en la biblioteca no es bastante buena y pretendemos 
seguir mejorándola. Queremos que el alumnado sienta la satisfacción de encontrar aquella 
información que necesita y de ampliar sus conocimientos, a través de los libros que puedan 
manejar para cada trabajo. 

 

Estimulamos a la utilización de las nuevas tecnologías, pero también a una visión 
crítica de las mismas y de la información que en ellas se obtiene. No todo es válido y 
recalcamos la importancia de revisar y buscar información en los libros pues mucho de lo 
que necesitan está en ellos y se encuentra antes. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades que tiene previstas el Departamento para el curso 2021/22 son las 
siguientes (actualmente paralizadas a la espera de las instrucciones de la inspección por el 
COVID-19 pero que se plantean por si en un futuro se pudieran llevar a cabo): 

 

Salidas para conocer el entorno cercano. 
 

 Se realizarán a lo largo de todo el curso, durante las sesiones de E. Física. Se 
pretende que los alumnos y alumnas conozcan los diferentes parajes del pueblo: 
baños, camino de los Ángeles y barrios del pueblo.


 Los recorridos estarán en función de la condición física de los alumnos y alumnas. Se 

comenzará por los lugares más cercanos.
 La actividad va dirigida a los alumnos/as de la ESO y BTO.

 
 

Visitas a los Gimnasios de la localidad y provincia. 
Gimnasio de Alhama 

 Se realizará en el primer trimestre y va dirigida a los alumnos/as de 4º de la ESO.
 Gimnasio Municipal


 Actividad dirigida también a los alumnos/as de BTO.
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Gimnasio WE (Granada)  

 Actividad para 3º,  4º de la ESO y BTO. 

 

Competiciones deportivas internas. 
 

Van dirigidas a todos los alumnos/as del centro y se realizarán a lo largo del curso con el 
fin de reforzar la enseñanza de los deportes aprendidos: 

 

 1ºTrimestre: Campeonato de fútbol sala masculino y femenino
 2ºTrimestre: Campeonato de voleibol y bádminton masculino.
 3ºTrimestre: Campeonato de Baloncesto y  Tenis de mesa.

 
 
Al final de curso está previsto un partido entre los profesores y profesoras del centro 

con los equipos ganadores de cada deporte. 
 

Excursión de un día a Sierra Nevada. 
 

 Actividad dirigida a los alumnos/as de la ESO. Organiza el Centro en coordinación 
con la Diputación de Granada y la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada.La fecha dependerá del calendario ofertado por la sección de 
deportes de la Diputación.

 

Deporte y Naturaleza. 
 

 Actividad dirigida a los alumnos/as de la ESO. Se pretende inculcar la importancia de 
la conservación del medio ambiente.Se realizará en el 2º trimestre. Habrá varias 
sesiones que se llevarán a cabo en el centro, la localidad y otro paraje por 
determinar.

 

Senderismo en el entorno cercano a la localidad. 
 

 Aprovechando el entorno natural que tenemos alrededor de la comarca, se realizará 
una salida practicando senderismo por la zona de los Tajos y Pantaneta. 

 La actividad va dirigida a los alumnos/as de 3º y 4º de la ESO así como a los de 
Bachillerato. 

 

Visita al INEF de Granada 
 ● Dirigida al alumnado de 1º y 2º BTO. 
 

Jornada de Paintball 
 ● Se realizará una jornada de Paintball en Antequera. 

 


 
 
 
 

 

Jornadas de Deporte y Convivencia. 
 

 Actividad dirigida a los alumnos/as del 1º y 2º Ciclo de la ESO. Consta de dos 
jornadas que se celebrarán en Cañete la Real (Málaga) y en Ventas de Zafarraya.

 Intercentros de Andalucía. Para 1º y 2º Ciclo de ESO. Ciudad deportiva de Armilla.
 

 

 




 

 

Actividad de multiaventura en la naturaleza (Iznajar) 
 

 Actividad dirigida a toda la ESO, y 1º de BTO que se realizará en un entorno natural.
      
     Actividad de Multiaventura Amazonia. 
           • Actividad dirigida a 1º y 2º ciclo de la ESO.
 

 
 
 
 
 

13. PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

13.1. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL 
CURSO 

 
 
 

Según Decreto 111/2016 de 14 de junio y la Orden de 15 de enero de 2021,  los 
alumnos y alumnas que no promocionen, deberán permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

Los planes, incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, y la atención personalizada del alumnado repetidor. No todo el alumnado 
que repite lo hace porque nuestras materias le quedaron pendientes en la convocatoria de 
septiembre. Por tanto, es necesario conocer que alumnos y alumnas de aquellos que no 
promocionaron, lo hicieron por no superar alguna de nuestras materias. 

 
Sabedores de lo anterior, el alumnado repetidor que haya superado nuestras 

materias se ajustará a lo programado para el nivel educativo correspondiente. Sin 
embargo, con los alumnos y alumnas que no promocionaron en el curso pasado y que en la 
convocatoria de septiembre no aprobaron nuestras materias, tendremos una atención 
personalizada con referencia también al informe de recuperación que se le entregó a 
finales del curso anterior y en el que se le especificaban los objetivos y competencias no 
alcanzados, los contenidos relacionados con esos objetivos y las actividades de 
recuperación que se les proponían. Durante el curso, se pondrá especial interés en 
constatar que esos objetivos, contenidos y resultados de las actividades alcanzan un nivel 
suficiente. Por lo demás, este alumnado se ajustará con el resto, a la programación 
didáctica para el nivel y la materia en concreto.   

Se realizará un control más exhaustivo del trabajo realizado por dicho alumno al 
objeto de ir solventando las dificultades que presente. La colaboración de la familia es muy 
importante, por lo que se pedirá siempre que se considere conveniente, ya sea mediante la 
agenda del alumno, conversación telefónica o entrevista personal. Esta medida será 
necesaria cuando el alumno no esté realizando las tareas encomendadas. 

 
Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso, se entrega a los 

alumnos el siguiente documento (en la siguiente página): 
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13.2. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES 
 
 
 

El alumnado con materias pendientes, según el artículo 15.3 del decreto 111/2016 
de junio de 2014 y la orden del 15 de enero de 2021, recibirá información para la 
recuperación de la materia a través de un documento igual al expuesto, (se actualizan las 
fechas de entrega que aparecen en el documento 1º Tri. 19/11/21; 2º Tri 7/03/22; 3º Tri 
6/05/22 y algunos de los contenidos en función de cada alumno/a) una vez cumplimentado 
y que será entregado por sus respectivos Tutores. 
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Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros cursos superarán la 
misma si: 

 

-Realizan y entregan los trabajos complementarios que se le indiquen. 

 
14. PLAN DE  LECTURA 

 

En cuanto al fomento a la lectura: Las graves deficiencias de expresión oral y escrita 
están relacionadas con la falta de hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor 
uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares. La lectura es un medio de acceso a muy 

diversos tipos de conocimientos, de referentes culturales y de disfrute, y a través de ella se 
adquieren muchos de los conocimientos necesarios para la formación integral del 
individuo, por ello la enseñanza de la lectura siempre ha sido una actividad central en el 
ámbito escolar. 

 
Desde el Área de Educación Física podemos intervenir en el fomento de la lectura 

de muy diversas formas, partiendo de los propios contenidos de la materia, encontramos 
numerosos recursos que permiten emplear la lectura como medio para aprender. 

 
Podemos recurrir en primer lugar al libro de texto, cada vez más empleado por los 

docentes como recurso didáctico y que en el presente curso escolar se utilizará en todos 
los cursos en mayor o menor medida. Los libros de texto proporcionan al alumno/a el 
apoyo escrito de los contenidos, principalmente conceptuales, que se desarrollan y se 
exponen en las clases de Educación física, como libros de consulta y además, posibilitan el 
trabajo autónomo del alumno/a para consolidar el conocimiento y los hábitos de práctica 
permanente en su vida futura. 

 
Con nuestro alumnado se trabajará de forma conjunta debates, donde se 

establezca un enriquecimiento en el alumnado donde se compartan diferentes opiniones 
sobre temas relacionados con la actividad física, la salud y el deporte. 

 
Pero existen más recursos igualmente válidos para fomentar la lectura, como la 

prensa escrita o periódicos, revistas, libros, etc. los cuales deben ser novedosos y 
motivadores en sus textos, para fomentar en los lectores actitudes de interés por conocer 
el contenido que transmiten. 

 
Como actividad para todos los cursos se propone buscar noticias deportivas 

nacionales o internacionales en la prensa escrita o vía internet. 
 
Trabajar dichas noticias, resumiéndolas y sacando la idea fundamental de la misma. 

Aplicando los contextos de aprendizaje exponerlas y debatirla con diversos tipos de 
conocimientos, de referentes culturales y de disfrute, y a través de ella se adquieren 
muchos de los conocimientos necesarios para la formación integral del individuo, por ello 
la enseñanza de la lectura siempre ha sido una actividad central en el ámbito escolar.  

 

 

Desde el Área de Educación Física podemos intervenir en el fomento de la lectura 
de muy diversas formas, partiendo de los propios contenidos de la materia, encontramos 
numerosos recursos que permiten emplear la lectura como medio para aprender. 

 

Podemos recurrir en primer lugar al libro de texto, cada vez más empleado por los 
docentes como recurso didáctico y que en el presente curso escolar se utilizará en todos 
los cursos en mayor o menor medida. Los libros de texto proporcionan al alumno/a el 
apoyo escrito de los contenidos, principalmente conceptuales, que se desarrollan y se 
exponen en las clases de Educación física, como libros de consulta y además, posibilitan el 



trabajo autónomo del alumno/a para consolidar el conocimiento y los hábitos de práctica 
permanente en su vida futura. 

 

Con nuestro alumnado se trabajará de forma conjunta debates , donde se 
establezca un enriquecimiento en el alumnado donde se compartan diferentes opiniones 
sobre temas relacionados con la actividad física, la salud y el deporte. 

 

Pero existen más recursos igualmente válidos para fomentar la lectura, como la 
prensa escrita o periódicos, revistas, libros, etc. los cuales deben ser novedosos y 
motivadores en sus textos, para fomentar en los lectores actitudes de interés por conocer 
el contenido que transmiten. 

 

Como actividad para todos los cursos se propone buscar noticias deportivas 
nacionales o internacionales en la prensa escrita o vía internet. 

 
Trabajar dichas noticias, resumiéndolas y sacando la idea fundamental de la 

misma. Aplicando los contextos de aprendizaje exponerlas y debatirlas. 

 
 
 
 

15. ANEXO I. PROTOCOLO COVID 
 
 
 

 

Al igual que en el curso anterior, para el curso 2021-2022 es necesario garantizar la 
presencialidad al menos  hasta los 14 años (2o de la ESO), dada la menor independencia a 
esas edades; pero se hace necesario reforzar la presencialidad también en cursos 
superiores, por su impacto en los resultados académicos, el bienestar emocional y la 
equidad. Para ello, será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º 
de la ESO y Bachillerato y Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas 
Deportivas). 

Las consideraciones a las que hace referencia este apartado estarán presentes en las 
revisiones posteriores de este documento, actualizando las recomendaciones en función 
del contexto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



16. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

16.1. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 
 

La Bibliografía básica que el alumnado va a utilizar durante el curso académico se 
centra en: 

 
Apuntes y cuaderno de actividades: el cuaderno de Educación Física pretende ayudar a 
teorizar sobre una materia tradicionalmente práctica, donde el alumno/a aprende no tan 
sólo con el ejercicio y la actividad física, sino también con material que se pueda 
desarrollar en el aula. Con ello, no se quiere únicamente aumentar la calidad de la 

enseñanza de la educación física, sino también incrementar el tiempo destinado a nuestra 
materia, gracias al trabajo realizado en casa.  

 

La propuesta del cuaderno de trabajo desarrolla los contenidos que propone el currículo 
oficial adaptado a la edad del alumnado. Esta propuesta estructura la materia en un único 
cuaderno (Primer y Segundo Ciclo de ESO) de trabajo. El material didáctico se adapta a las 
diferentes programaciones, situaciones y necesidades particulares de los profesores del 
centro. Los temas se pueden trabajar en sesiones de una hora y el profesor dispone de una 
guía didáctica en la que se sugieren distintas actividades. 

 
 
 

 

Apuntes de utilización directa: o dossier de apuntes elaborado por el profesor a partir de 
los conocimientos teóricos y prácticos a cerca de la materia, apoyados en la bibliografía 
utilizada para elaborar cada Unidad Didáctica y tiene la intención de aglutinar de forma 
clara sólo aquellos aspectos que el profesor considera que los alumnos deben dominar. 

 

Fotocopias facilitadas por el profesor: sobre los contenidos de la materia más relevantes 
con el objetivo de complementar y/o ampliar contenidos conceptuales. 

 

16.2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 
  

- JUNTA DE ANDALUCÍA (1992). Decreto 106/92 de 9 de Junio de 1992 por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, Anexo 
1 y 2. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1994). Decreto 126/94 de 7 de Junio de 1994 por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1995). Orden de 31 de julio de 1995 por la que se establece el 
currículum de las materias optativas del Bachillerato en Andalucía (BOJA de 25.08.95) 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2000). Orden de 21 de febrero de 2000 (BOJA de 07.03.2000) 
por la que se establecen las materias optativas en la etapa de la E.S.O. 

 
- M.E.C (2006) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- M.E.C. (1991). Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 
- M.E.C. (1991). Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre (BOE del 13 de septiembre), 
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- M.E.C. (1991). Real Decreto 1700/1991, de 20 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del Bachillerato. 

 
- M.E.C. (1992). Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
- M.E.C. (2006) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 



- M.E.C. (2006) Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la 
LOE. 

 
- M.E.C.(2007) Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- M.E.C.(2007) Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 
- M.E.C.D. (2001). Real Decreto 3473/2000 de 29 de diciembre por el que se modifica el 
Real Decreto 1007/91 de 14 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
la Educación Secundaria Obligatoria. En B.O.E. no 14. 16/Enero/2001. 

 
- M.E.C.D. (2001). Real Decreto 3474/2000 de 29 de diciembre por el que se modifica el 
Real Decreto 1700/91 de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. En B.O.E. no 14. 16/Enero/2001. 

 
- M.E.C.D. (2003). Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas comunes de la Educación Primaria (BOE 02/07/2003). 

 
- M.E.C.D. (2003). Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la 
ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. 
M.E.C.D. (2003). Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establecen la 
ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato.  

Leyes orgánicas. 
 

- M.E.C. (1990). Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) 

 
- M.E.C. (1995) Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre de la participación, la 
evaluación y el gobierno de los centros docentes. 

 
- M.E.C.D. (2002). Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 
(BOE de 24 de diciembre de 2002)(LOCE) 
 

 

Educación en valores (temas transversales) 
 

- JUNTA DE ANDALUCÍA (1995). Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se 
establece el desarrollo de la Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1996). Orden de 17 de Enero de 1996, por la que se establece la 
organización y funcionamiento de los programas sobre la educación en valores y temas 
transversales del currículo. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1999). Ley 9/1999, de 18 de noviembre de solidaridad de la 
educación. 

 

Complementarias y extraescolares. 
 

- JUNTA DE ANDALUCÍA (1998). Orden de 14 de julio de 1998 por la que se regulan las 
actividades complementarias y extraescolares de los Centros no universitarios de 
Andalucía. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1999). Orden de 17 de febrero de 1999 de ayudas destinadas a 
fomentar la realización de proyectos de este tipo de actividades por los centros docentes 
públicos de su ámbito territorial, a excepción de los universitarios y de los centros para la 
educación de adultos. 

 

Evaluación 
 

- JUNTA DE ANDALUCÍA (1993). Orden de 1 de febrero de 1993, (BOJA de 25.02.93) sobre 
evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1993). Orden de 28 de Octubre de 1993, por la qu se establecen 
criterios y orientaciones para la elaboración de Proyectos Curriculares de Centro, la 



secuenciación de contenidos, así como la distribución horaria y las materias optativas en la 
E.S.O. 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1994). Orden de 14 de septiembre de 1994, sobre evaluación en 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 22.10.94). 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1994). Orden de 29 de julio de 1994, por la que se establecen 
orientaciones y criterios para la elaboración de Proyectos Curriculares de Centros, así como 
los horarios lectivos, los itinerarios educativos y las materias optativas del Bachillerato 
(BOJA DE 10.08.94) 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1997). Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 47 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1998). Instrucciones de 21 de abril de 1998, de la dirección 
General de evaluación educativa y Formación del Profesorado, por las que se regulan 
determinados aspectos sobre evaluación de los alumnos y alumnas que cursan las 
enseñanzas de educación primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1998). Orden de 26 de junio de 1998, por la que se regula la 
utilización de las instalaciones de los Centros Docentes públicos no Universitarios por los 
municipios y otras entidades públicas y privadas. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1999). Decreto 85/1999, de 6 de Abril, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los 
Centros Públicos y Privados Concertados no Universitarios. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2000). Decreto 51/2000, de 7 de Febrero, por el que se regula el 
registro, la supervisión y la Selección de Libro de texto. 9.7 DIVERSOS ASPECTOS 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2000). Orden de 21 de Febrero por la que se den normas sobre 
el registro, la supervisión y selección de libros de texto y material complementario. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2000). Orden de 5 de julio de 2001, (BOJA 03.07.01) por la que 
se establece la distribución horaria en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
-   
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2001). Orden de 5 de julio de 2001, (BOJA 03.07.01) por la que 
se establece la distribución horaria en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- JUNTA DE ANDALUCÍA. Orden de 18 de noviembre de 1996, por la que se 
complementan y modifican las órdenes de la Consejería de Educación y Ciencia sobre 
Evaluación en las Enseñanzas de Régimen General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 
- M.E.C.D. (2001). Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad 
en el transporte escolar y de menores. 9.6 LIBROS DE TEXTO 

- M.E.C.D. (2003). Orden ECD/2286/2003, de 31 de julio, de modificación de la Orden de 

12 de noviembre de 1992, sobre Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

- MEC (1991). Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los Centros que imparten enseñanzas de régimen general no 
universitarias. 

 
- MECD (2003). Orden ECD 3388/2002, de 27 de noviembre, por la que se modifica y 
amplía la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que 
regulan la Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, 
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 (publicada en BOE número 291 de 5 
diciembre de 2003) 
 

 

16.3. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DEL ÁREA DE E.F. (por orden alfabético 
de autores).  

 

- ÁLVAREZ DEL VILLAR, Carlos. La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Ed. 
Gymnos. Madrid, 1992 (4a edición) 

 



- ARNHEIM, Daniel D. Fisioterapia y entrenamiento atlético. Fundamentos en patología 
deportiva. Ed. Mosby/Doyma libros. Madrid 1995 (2a edición) 

 
- AURIOL, Bernard. Introducción a los métodos de relajación. Mandala Ediciones. Madrid 
1992 

 
- BAROJA y SEBASTIANI. Jugar, jugar, jugar. Unidades didácticas para secundaria IV. Ed. 
INDE. Barcelona 1996 

 
- CASADO, DÍAZ DEL CUETO y COBO. Nuevos fundamentos teóricos. Ed. Pila Teleña. 
Madrid 1999 

 
- CHAROLA, Ana. Manual Práctico de Aeróbic. Las claves para un cuerpo vivo. Ed. 
Gymnos. Madrid, 1993 

- DURAND DE BOUSSINGEN, R. La Relajación. Ed. Paidotribo. Barcelona 1996 
 

- EQUIPO MÉDICO ANTITABACO ESBELTIC MODEL Gaceta Gymnos. Época II, no 6 "Las 
consecuencias del tabaquismo" 

- FAST, Julius. El lenguaje del cuerpo. Ed. Kairós. 
- GONZÁLEZ RUANO, Enrique. Alimentación del deportista. Ed. Marban. Madrid 

 
- LÓPEZ CHICHARRO, José; FERNÁNDEZ VAQUERO, Almudena. Fisiología del ejercicio. Ed. 
Médica Panamericana. Madrid 1998 (2a edición) 
- Mc ARDLE, W. y otros. Fisiología del ejercicio. Ed. Alianza editorial . Madrid, 1990 

- MURCIA, Máximo. Prevención, Seguridad y Autorrescate. Ed. Desnivel. Madrid, 1996 

- ODRIOZOLA, J.Ma. Nutrición y deporte. Ed. EUDEMA. Madrid, 1992 

- PEASE, Allan. El lenguaje del cuerpo. Ed.Paidós. Barcelona, 1995 

- PILA TELEÑA, Augusto. Evaluación deportiva. Ed. Pila Teleña. 3a edición, Madrid 1997. 
- PILA TELEÑA, Augusto. Guía diario del corredor. Ed. Pila Teleña. Madrid 1997. 
- PITA, INFIESTA, RIBAS y ROSES. Conceptos básicos en nutrición. Ed. Santiveri. 1994 

- RIBAS y ROSES. Nutrición deportiva. Ed. Santiveri. 1995 

- ROSENBERG, Christiana. Gimnasia danza. Ed. Paidotribo. Barcelona, 1993 

- RUIZ ALONSO, Gerardo. Juegos y Deportes Alternativos. Ed. Agonos. Lérida, 1996 
 

- RUIZ PÉREZ, L.M. y SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. Rendimiento deportivo. Ed. Gymnos. Madrid 
1997 

 
- SAMPEDRO MOLINUEVO, Javier. Fundamentos de Táctica deportiva. Ed. Gymnos. 
Madrid, 1999 

- SANTIUSTE y VILLALOBOS. Juegos en el medio natural. Ed. Pila Teleña. Madrid, 1999 

- SANZ RUBIALES, Julia. La televisión, el invitado más familiar. Ed. Palabra 1999 

- SCHINCA, Marta. Expresión Corporal. Ed. Escuela Española S.A. Madrid, 1998 

- TOMÉ PUEYO, M. Revista Española de Educación Física y Deportes. Abril-junio de 
 

1999. "La importancia de la práctica de la actividad física en la prevención de las 
drogodependencias" 

 
- UREÑA VILLANUEVA, F. Y OTROS. El curriculum de Educación Física en bachillerato. Ed. 
INDE. Barcelona, 1996 

 
- V.V.A.A. Juegos populares. Una propuesta práctica para la Educación Física. Ed. Pila 
Teleña. Madrid, 1999 

 
- V.V.A.A. La gran enciclopedia de los deportes olímpicos. Ediciones del DRAC. Barcelona 
1989. 
- VINUESA Y COLL. Teoría básica del entrenamiento. Ed. particular. 1985 

Revistas: 
- Alfa y Omega  
- Grandes Espacios 

- Gymnos 

- La Revistilla 

- No Limits 

- Revista Española de Educación Física y Deportes 

- Sport Life 



 

16.4. BIBLIOGRAFÍA POR TEMAS: 

 

Entrenamiento de la condición física. Fisiología. 
 

- ÁLVAREZ DEL VILLAR, Carlos. La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Ed. 
Gymnos. Madrid, 1992 (4a edición) 

 
- ARNHEIM, Daniel D. Fisioterapia y entrenamiento atlético. Fundamentos en patología 
deportiva. Ed. Mosby/Doyma libros. Madrid 1995 (2a edición) 

 
- LÓPEZ CHICHARRO, José; FERNÁNDEZ VAQUERO, Almudena. Fisiología del ejercicio. Ed. 
Médica Panamericana. Madrid 1998 (2a edición)  
- Mc ARDLE, W. y otros. Fisiología del ejercicio. Ed. Alianza editorial . Madrid, 1990 

- PILA TELEÑA, Augusto. Evaluación deportiva. Ed. Pila Teleña. 3a edición, Madrid 1997. 
- PILA TELEÑA, Augusto. Guía diario del corredor. Ed. Pila Teleña. Madrid 1997. 

 
- VINUESA Y COLL. Teoría básica del entrenamiento. Ed. particular. 1985 NUTRICIÓN Y 
SALUD. 

 
- EQUIPO MÉDICO ANTITABACO ESBELTIC MODEL Gaceta Gymnos. Época II, no 6 "Las 
consecuencias del tabaquismo" 

- GONZÁLEZ RUANO, Enrique. Alimentación del deportista. Ed. Marban. Madrid 

- ODRIOZOLA, J.Ma. Nutrición y deporte. Ed. EUDEMA. Madrid, 1992 

- PITA, INFIESTA, RIBAS y ROSES. Conceptos básicos en nutrición. Ed. Santiveri. 1994 

- RIBAS y ROSES. Nutrición deportiva. Ed. Santiveri. 1995 

 

- TOMÉ PUEYO, M. Revista Española de Educación Física y Deportes. Abril-junio de 
 

1999. "La importancia de la práctica de la actividad física en la prevención de las 
drogodependencias" 

Juegos y deportes. 
 

- BAROJA y SEBASTIANI. Jugar, jugar, jugar. Unidades didácticas para secundaria IV. Ed. 
INDE. Barcelona ,1996 

- RUIZ ALONSO, Gerardo. Juegos y Deportes Alternativos. Ed. Agonos. Lérida, 1996 
 

- SAMPEDRO MOLINUEVO, Javier. Fundamentos de Táctica deportiva. Ed. Gymnos. 
Madrid, 1999 

 
- V.V.A.A. Juegos populares. Una propuesta práctica para la Educación Física. Ed. Pila 
Teleña. Madrid, 1999 

 
- V.V.A.A. La gran enciclopedia de los deportes olímpicos. Ediciones del DRAC. Barcelona 
1989. 
Expresión corporal y danza. 
- FAST, Julius. El lenguaje del cuerpo. Ed. Kairós. 
- PEASE, Allan. El lenguaje del cuerpo. Ed.Paidós. Barcelona, 1995 

- ROSENBERG, Christiana. Gimnasia danza. Ed. Paidotribo. Barcelona, 1993 
 

- SCHINCA, Marta. Expresión Corporal. Ed. Escuela Española S.A. Madrid, 1998 
 

- CHAROLA, Ana. Manual Práctico de Aeróbic. Las claves para un cuerpo vivo. Gymnos. 
Madrid,1993 

El medio natural. 
- MURCIA, Máximo. Prevención, Seguridad y Autorrescate. Ed. Desnivel. Madrid, 1996 

- SANTIUSTE y VILLALOBOS. Juegos en el medio natural. Ed. Pila Teleña. Madrid, 1999 

Relajación. 
 

- AURIOL, Bernard. Introducción a los métodos de relajación. Mandala Ediciones. Madrid 
1992 

- DURAND DE BOUSSINGEN, R. La Relajación. Ed. Paidotribo. Barcelona 1996 

Atención a alumnos con necesidades educativas especificas 
 

- JUNTA DE ANDALUCÍA (1994). ORDEN de 13 de julio de 1994, en la que se regula el 
procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los 



centros docentes de educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  
- JUNTA DE ANDALUCÍA (2002). Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se 
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I.  EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO.  

 

1. PRESENTACIÓN 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN  
En una sociedad en la que la práctica de actividad física se hace cada vez más 

necesaria, es fundamental dotar a las personas de los conocimientos adecuados que las 
capaciten para gestionar de manera eficaz sus recursos motrices, con el fin de que puedan 
establecer hábitos saludables y mantenidos en el tiempo, que contribuyan a la mejora de 
su calidad de vida. 

 

La Educación Física en Bachillerato puede suponer, en muchos casos, el último 
contacto del individuo con una práctica física regular. Esto, unido a las características que 
el alumnado presenta en estas edades, hace que el planteamiento didáctico de esta 
materia adquiera una gran importancia en la relación futura de los alumnos y alumnas con 
la actividad física. Así, se tendrán que establecer las condiciones de aprendizaje adecuadas 
que les permitan adquirir los recursos motrices y desarrollar las actitudes y sentimientos 
hacia la práctica motriz que posibiliten la creación de hábitos de práctica saludables, 
afianzados y perdurables. 

 

El planteamiento de la Educación Física en esta etapa supone la culminación de los 
aprendizajes adquiridos en periodos anteriores y proporcionará al alumnado las 
competencias necesarias para la planificación y la organización de su práctica motriz, de 
modo que le permita gestionar de forma autónoma su propia experiencia física, lo que 
facilitará el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. 

 

 

La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como 
ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva y, para ello, se 
ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de la 
condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así como en la 
consolidación de hábitos posturales correctos y de una ejecución técnica que prevenga o 
evite lesiones; asimismo, hay que plantear el análisis crítico de las interpretaciones que en 
la sociedad actual se producen en torno a la actividad física. 

 
El departamento de EDUCACIÓN FÍSICA del Instituto de Educación Secundaria 

“Alhama”, tiene planteado en este curso 2020-2021 un objetivo fundamental que podemos 
resumirlo en: "Promover la actividad físico-deportiva para la obtención de un nivel de vida 
individual y social más avanzado"  teniendo en cuenta que este curso debido al COVID-19 
haremos especial hincapié en la salud y las medidas de prevención, asumiendo y 
respetando las medidas de seguridad e higiene que vienen implantadas desde la 
Coordinación COVID del centro 

 

Por otro lado, el perfeccionamiento de las habilidades motrices que se acomete en 
esta etapa contribuirá a la utilización activa del tiempo de ocio y a la mejora de la calidad 
de vida de los alumnos y alumnas. El conocimiento y dominio del mayor número de 
habilidades motrices, además de posibilitar una práctica más satisfactoria, proporcionará 
un bagaje motriz que jugará un papel de máxima importancia en la creación de hábitos de 
práctica de actividad física perdurables. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la adaptación de los contenidos a los intereses 
de los alumnos y alumnas y la variedad de los mismos serán algunas de las características 
del planteamiento curricular de este curso, que tendrá como base la consolidación y 
perfeccionamiento de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. 

 

1.2.  EL ENTORNO  

El Centro Educativo está situado en un pueblo del interior con 6000 habitantes 
aproximadamente. Como característica importante se destacaría que la Educación 
Secundaria está implantada desde el curso 2000-2001. Desde el punto de vista educativo, 
son dos los centros de Enseñanza Primaría, los que atienden actualmente las demandas 
educativas. El pueblo cuenta con pabellón cubierto, campo de fútbol de césped artificial, 
pista de tenis y pádel y varias pistas polideportivas. Disponen los alumnos de varias 
escuelas de distintos deportes, son muchos los alumnos que se desplazan por la tarde para 
continuar realizando sus actividades deportivas en el segundo tiempo pedagógico. 

 

1.3.  EL CENTRO  
Se encuentra en un área periférica pero bien comunicada. La mitad del 

alumnado procede de Alhama y el resto, de la comarca del temple como son: Zafarraya, 
Ventas de Zafarraya, Játar, Jayena, Fornes, Arenas del Rey, Cacín, Pantano de los 
Bermejales, Buenavista, Valenzuela y Santa Cruz. Actualmente se imparte Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato , Ciclos Formativos y el Ciclo de Formación Básica. 

 

El Plan de Centro: Una vez adecuados los objetivos generales de la etapa al 
contexto socio-económico y cultural de la ciudad y a las características del alumnado, 
hemos seguido las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Para ello hemos mantenido reuniones de coordinación con los centros de 
Ventas de Zafarraya y Zafarraya para unificar criterios de programación y evaluación ya que 
los alumnos de estas localidades se incorporan al IES ALHAMA en el 2º ciclo de la ESO. 

 
 

 

2. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.  
El departamento de Educación Física está constituido durante el presente curso 

por dos miembros que son los siguientes: José Manuel  y Fº Javier Calles Cordón, que 
ejerce las funciones de Jefe del Departamento. 

 

El número de unidades en las que imparten clase con contenidos propios del 
departamento son: 
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Los grupos, materias y niveles que imparte cada profesor son:  

D. José Manuel Morales González: 
 

- Ed. Física de 1º de Bachillerato 1y 2 (4 horas).  
 D. Fº Javier Calles Cordón: 

- Ed. Física a 2º Bachillerato (2 horas). 

 

Los miembros del departamento se reunirán los martes de forma telemática de 
17h a 18h para la programación y organización del Departamento como queda recogido en 
nuestros horarios. Los acuerdos tomados tanto sobre la Programación Didáctica como 
sobre la Evaluación de la Práctica Docente o sobre cualquier otro tema que surja que 
afecte al Departamento se plasmarán en el Libro de Actas del mismo. 

 

3. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

3.1.  NORMATIVA VIGENTE 

 

NORMATIVA ESTATAL: 
 

-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(BOE de 10 de diciembre) 

 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 
de 3 de enero) 

 
-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. (BOE 
de 29 de enero)  

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autonómica 
de Andalucía.(BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016) 

 
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad de Andalucía. (BOJA 122/2016 de 28 
de junio de 2016) 

 
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 144/2016, de 28 de julio de 2016)   
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, (BOJA 
145/2016 de 29 de julio de 2016). 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre  
distintas  etapas  educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

 

3.2.  CONSIDERACIONES GENERALES EN BACHILLERATO 

 

1. De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 
2. La Consejería competente en materia de educación, así como los propios centros 

educativos en virtud de su autonomía, promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen en el alumnado el interés y el 
hábito de la lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y las habilidades 
para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 
apropiados. 

 
3. En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado. En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo 
intelectual, la buena organización y el hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios de 
desarrollo personal y como elementos básicos para el éxito escolar 

 

4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 
adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 
satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 

En este sentido las características de la Educación Física permiten que las distintas 
competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone: 

 

 
 
 
 
 



Competencias sociales y cívicas. 
 

Las actividades físico-deportivas en general son un medio de gran eficacia para 
facilitar la integración y fomentar el respeto, la tolerancia, la cooperación, la aceptación de 
normas, el trabajo en equipo, etc. La participación en deportes y juegos de distinto tipo, la 
realización de gran variedad de tareas en grupo y otras actividades en las que se 
interacciona con otros, generan la necesidad de adoptar actitudes que permitan al alumno 
desenvolverse en un entorno social, produciéndose de esta manera unos aprendizajes de 
gran valor, que podrán ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana de nuestros 
alumnos y alumnas, colaborando además de esta manera al desarrollo de los elementos 
transversales.  

 

Es importante señalar cómo el hecho de incluir un bloque específico de actitudes, 
valores y normas implica el compromiso con el desarrollo de estos componentes tan 
importantes en nuestro día a día y que conforman la base sobre la que se estructura la 
convivencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La elaboración de proyectos personales relacionados con la propia práctica física, la 
organización y puesta en práctica de forma autónoma de una considerable variedad de 
actividades desarrolladas en clase o la participación en proyectos grupales, son algunas de 
las situaciones que se dan en las clases de Educación Física, en las que el alumno tendrá 
que poner en juego todos sus recursos personales, de forma que, asumiendo 
responsabilidades, tomando decisiones, mostrándose perseverante en sus acciones y 
superando las dificultades, dé respuesta de forma creativa a los retos planteados. 

 

Por otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción 
de posturas proactivas, con constantes procesos de toma de decisiones en función de los 
condicionantes presentes en la práctica y la aplicación de los recursos que en cada caso se 
consideren más adecuados. 

 

Aprender a aprender. 
 

Una de las finalidades de la Educación Física en el Bachillerato es la de conseguir que 
el alumno/a sea el protagonista de sus aprendizajes y que este, a través de un proceso 
reflexivo de adquisición de recursos y, teniendo en cuenta sus necesidades, gustos y 
características, alcance los suficientes niveles de autonomía en el aprendizaje de forma que 
llegué a ser capaz de gestionar su propia práctica física, desarrollando de esta forma la 
capacidad de afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Si bien es innegable el hecho de considerar las expresiones deportivas y lúdicas como 
manifestaciones de la motricidad que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, 
el contenido que más contribuye al desarrollo de esta competencia es el de la expresión 
corporal. La danza, la utilización del lenguaje corporal para expresar, las dramatizaciones, 
etc., son algunas de las manifestaciones artístico-expresivas que permiten a nuestros 
alumnos y alumnas conocer, experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 



Competencia digital. 
 

La amplia variedad de contenidos de la Educación Física generará en el alumnado la 
necesidad de desarrollar estrategias adecuadas de utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar información, ampliando de 
esta manera su conocimiento sobre algún tema relacionado con la motricidad. Estos 
recursos también se utilizarán para elaborar trabajos de distinto tipo (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), exponerlos a sus entornos adecuados. Por otro lado, la existencia 
de gran cantidad de aplicaciones informáticas relacionadas con la práctica física posibilitará 
la utilización de las mismas en la elaboración y puesta en práctica de actividades para el 
desarrollo de la condición física, las actividades físico-deportivas en el medio natural, etc.  

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
 

La realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad de actividad 
física, balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados con la valoración 
de las capacidades físicas básicas, la resolución de problemas mediante la deducción 
lógica, la utilización de diferentes magnitudes y medidas utilizadas para cuantificar algunos 
contenidos o la estructuración espacio-temporal en las distintas acciones, etc. están 
estrechamente vinculadas al dominio matemático y pueden ser aprovechadas para 
desarrollar dicha competencia. 

 

La posibilidad de movimiento del cuerpo da sentido a la Educación Física y esto hace 
del conocimiento de lo corporal y de las relaciones que se establecen con la motricidad un 
saber fundamental e imprescindible. Sistemas corporales relacionados con la actividad 
física, adaptaciones que se producen en el mismo motivadas por la práctica física regular, 
importancia de los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo, alimentación, postura, 
etc., son algunos de los contenidos que se desarrollarán en Educación Física y que 
contribuyen, sin duda, al desarrollo de las competencias clave en ciencia y tecnología. 

 

De igual forma, a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural, se establece un vínculo de utilización responsable del entorno que genera 
actitudes de respeto y conservación. 

 

Comunicación lingüística. 
 

Son diversas las situaciones en las que la Educación Física favorece el desarrollo de 
esta competencia. Así, las constantes interacciones que se producen en clase y las vías de 
comunicación que en ellas se establecen, el desarrollo del lenguaje no verbal como 
refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de 
técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de 
esta capacidad tan importante en el ser humano. 

 

4.1. CONTRIBUCION DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 

La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 
adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 
satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 

En este sentido las características de la Educación Física permiten que las distintas 
competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone: 

 

 



Competencias sociales y cívicas. 
 

Las actividades físico-deportivas en general son un medio de gran eficacia para 
facilitar la integración y fomentar el respeto, la tolerancia, la cooperación, la aceptación de 
normas, el trabajo en equipo, etc. La participación en deportes y juegos de distinto tipo, la 

realización de gran variedad de tareas en grupo y otras actividades en las que se 
interacciona con otros, generan la necesidad de adoptar actitudes que permitan al alumno 
desenvolverse en un entorno social, produciéndose de esta manera unos aprendizajes de 
gran valor, que podrán ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana de nuestros 
alumnos y alumnas, colaborando además de esta manera al desarrollo de los elementos 
transversales.  

 

Es importante señalar cómo el hecho de incluir un bloque específico de actitudes, 
valores y normas implica el compromiso con el desarrollo de estos componentes tan 
importantes en nuestro día a día y que conforman la base sobre la que se estructura la 
convivencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La elaboración de proyectos personales relacionados con la propia práctica física, la 
organización y puesta en práctica de forma autónoma de una considerable variedad de 
actividades desarrolladas en clase o la participación en proyectos grupales, son algunas de 
las situaciones que se dan en las clases de Educación Física, en las que el alumno tendrá 
que poner en juego todos sus recursos personales, de forma que, asumiendo 
responsabilidades, tomando decisiones, mostrándose perseverante en sus acciones y 
superando las dificultades, dé respuesta de forma creativa a los retos planteados. 

 
 

Por otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción 
de posturas proactivas, con constantes procesos de toma de decisiones en función de los 
condicionantes presentes en la práctica y la aplicación de los recursos que en cada caso se 
consideren más adecuados. 

 

Aprender a aprender. 
 

Una de las finalidades de la Educación Física en el Bachillerato es la de conseguir que 
el alumno/a sea el protagonista de sus aprendizajes y que este, a través de un proceso 
reflexivo de adquisición de recursos y, teniendo en cuenta sus necesidades, gustos y 
características, alcance los suficientes niveles de autonomía en el aprendizaje de forma que 
llegué a ser capaz de gestionar su propia práctica física, desarrollando de esta forma la 
capacidad de afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Si bien es innegable el hecho de considerar las expresiones deportivas y lúdicas como 
manifestaciones de la motricidad que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, 
el contenido que más contribuye al desarrollo de esta competencia es el de la expresión 
corporal. La danza, la utilización del lenguaje corporal para expresar, las dramatizaciones, 
etc., son algunas de las manifestaciones artístico-expresivas que permiten a nuestros 
alumnos y alumnas conocer, experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad. 

 

Competencia digital. 
 

La amplia variedad de contenidos de la Educación Física generará en el alumnado la 
necesidad de desarrollar estrategias adecuadas de utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar información, ampliando de 
esta manera su conocimiento sobre algún tema relacionado con la motricidad. Estos 
recursos también se utilizarán para elaborar trabajos de distinto tipo (texto, presentación, 



imagen, video, sonido,…), exponerlos a sus entornos adecuados. Por otro lado, la 
existencia de gran cantidad de aplicaciones informáticas relacionadas con la práctica física 
posibilitará la utilización de las mismas en la elaboración y puesta en práctica de 
actividades para el desarrollo de la condición física, las actividades físico-deportivas en el 
medio natural, etc.  

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
 

La realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad de actividad 
física, balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados con la valoración 
de las capacidades físicas básicas, la resolución de problemas mediante la deducción 
lógica, la utilización de diferentes magnitudes y medidas utilizadas para cuantificar algunos 
contenidos o la estructuración espacio-temporal en las distintas acciones, etc. están 
estrechamente vinculadas al dominio matemático y pueden ser aprovechadas para 
desarrollar dicha competencia. 

 

La posibilidad de movimiento del cuerpo da sentido a la Educación Física y esto hace 
del conocimiento de lo corporal y de las relaciones que se establecen con la motricidad un 
saber fundamental e imprescindible. Sistemas corporales relacionados con la actividad 
física, adaptaciones que se producen en el mismo motivadas por la práctica física regular, 
importancia de los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo, alimentación, postura, 
etc., son algunos de los contenidos que se desarrollarán en Educación Física y que 
contribuyen, sin duda, al desarrollo de las competencias clave en ciencia y tecnología. 

 

De igual forma, a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural, se establece un vínculo de utilización responsable del entorno que genera 
actitudes de respeto y conservación. 

 

Comunicación lingüística. 
 

Son diversas las situaciones en las que la Educación Física favorece el desarrollo de 
esta competencia. Así, las constantes interacciones que se producen en clase y las vías de 
comunicación que en ellas se establecen, el desarrollo del lenguaje no verbal como 
refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de 
técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de 
esta capacidad tan importante en el ser humano. 

 

 

5. OBJETIVOS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 

Según  establece  la  normativa  vigente, Decreto 110/2016 de 14 de junio,  la  
enseñanza  de  la  Educación  Física  en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 
para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.  
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y 
las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 
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activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 
estudios u ocupaciones.   
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.  
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y 
colectivas potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las 
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas 
actividades como formas de creación, expresión y realización personal, 
integrándolas como prácticas de ocio activo.  
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y 
sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 
cambiantes que se producen durante la práctica.  
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 
diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto 
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.  
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.  
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica 
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o 
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud 
individual y colectiva.  
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y 
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 

6. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
 

6.1.  BLOQUES DE CONTENIDOS EN BACHILLERATO 

 

Los bloques de contenidos, tal y como aparecen en el currículo, son los siguientes: 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los programas de 
actividad física para la mejora de la condición física y la salud. Relación ingesta y gasto 
calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración 
y relajación. Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas 
como recurso de ocio activo y saludable. Formulación de objetivos en un programa de 
actividad física para la salud. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en 
función de las características e intereses personales del alumnado. La actividad física 
programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en 

 

 

10 



 
cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica programada de 
actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. 
Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y 
sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos organizativos de las 
actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. Las profesiones del deporte y 
oferta educativa en Andalucía. Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas 
prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. El 
doping, el alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las 
actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Identificación y 
uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de 
los mismos. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia 
distintos tipos de discapacidad. Criterios de búsqueda de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable 
en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad 
física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones 
para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, 
desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las 
capacidades físicas y motrices, etc.  

 

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. 
Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo 
esperado. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el 
cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y 
deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. 
Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por 
los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. 
Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o 
de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-
oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica 
para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. 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 
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actividades físico-deportivas. Estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, adaptadas a las características 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, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva. Acciones motrices 
orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo 
y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de 
técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno 
en el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las normas 
básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural. 
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la 
práctica de actividades físicas en el medio natural. 

 

 

6.2.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Desde el RD 1105/2014, en su artículo 6, se presentan una serie de elementos 
transversales que se incluyen dentro de esta Programación. El tratamiento desde el área de 
Educación Física será el siguiente: 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL. 

 

Es obligación del docente promover en el alumnado la adecuada comprensión del 
lenguaje, en todas sus manifestaciones, tanto oral como escrita así como audiovisual. 
Desde esta Programación se propone que el alumno trabaje fundamentalmente la 
lengua castellana, utilizando diferentes estrategias para ello, como por ejemplo la 
lectura de noticias deportivas, y entregas de resúmenes, trabajos, etc, así como los 
diferentes debates de clase que le permitan expresar sus ideas con libertad y claridad. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Nos encontramos en una sociedad industrializada, impregnada por los numerosos 
avances tecnológicos que la envuelven. Desde nuestra intervención didáctica 
proponemos que el alumno aprenda a utilizar de forma responsable y constructiva las 
nuevas tecnologías a su alcance, mediante la realización de búsquedas informativas 
para la realización de trabajos; haciendo hincapié en las búsquedas en internet, por 
medio del ordenador o el smartphone.  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

Uno de los objetivos del proceso de enseñanza es despertar los mecanismos de acción 
del alumno, activando su capacidad creadora y siendo ellos mismos partícipes de su 
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propio proceso de aprendizaje y no meros receptores de conocimientos. Esto se refleja 
en Unidades Didácticas donde deben manifestar capacidades creativas en la realización 
de determinadas actividades.  

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Una de las características fundamentales de ésta Programación es la Inclusión, dónde 
se tratará de adaptar los contenidos para que los alumnos puedan disfrutar de la 
práctica sin limitaciones de ningún tipo. 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
 

El trabajo en equipo, uno de los ejes vertebradores de esta Programación Didáctica 
trata de favorece las relaciones interpersonales entre el grupo de iguales, poniendo en 
práctica actitudes de cooperación, respeto y deportividad ante las propuestas 
marcadas, y siendo conscientes de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA CONTRA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

Se promoverán actos preventivos de estas manifestaciones durante toda la 
Programación. Deberán asumir la práctica no sexuada de algunos deportes en equipo, 
respetando las diferencias individuales respecto a los niveles presentados o 
peculiaridades personales, fomentando de esta forma el trabajo en equipo y un 
ambiente óptimo que favorezca la convivencia a través de la competición sana. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

El respeto al medioambiente en el que convivimos en sociedad debe ser una premisa 
esencial de toda acción docente. Los alumnos deberán aprender a través de la Unidad 
Didáctica de AFMN a respetar, conservar y mejorar el medio natural. 

 

FAVORECER UNA VIDA ACTIVA, SALUDABLE Y AUTÓNOMA 
 

El objetivo último de la Educación Física es el de fomentar hábitos de vida saludable en 
el alumnado, a través de todas sus Unidades Didácticas 

 
 

6.3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

6.3.1. 1º BACHILLERATO 

 

La temporalización y contenidos dependerán de las condiciones climáticas y 
disponibilidad de instalaciones deportivas existentes, materiales disponibles, etc., a criterio 
del profesor/a. 

 
Mensualmente el Departamento analizará la secuenciación de contenidos para su 

posible modificación o alteración cronológica para cumplir con los objetivos mínimos. 
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 1º BACH   Bloque U.D. Nº:    Título Sesiones 
 

        Valora tu Condición Física  
 

1ª 

  I 1  1. Test de Condición Física. 8 
 

 

1ªEV
A

LU

A
C

IÓ
N

 

       
 

      Desarrollo de la Condición Física/Salud  
 

  I 2   1. Repaso del calentamiento. 7 
 

     2. Métodos de entrenamiento de la resistencia y fuerza.  
 

         
 

           
 

                 
Deportes Individuales 

1.1. Habilidades coordinativas.           7 
 

         Total 22 
 

        Expresión Corporal  
 

    I, III 3  1. Ejercicios y juegos de Expresión corporal. 6 
 

       2. Coreografías y bailes.  
 

           

        Deportes Individuales I  
 

2ª 

  I,II 4  1. Carreras de Orientación. 4 
 

        
 

 

2
EV

A
LU

A

C
IÓ

N
 

     
 

         

      Deportes de Equipo y sus variantes I  
 

  I, II 5  1. Floorball, Balonmano, Fútbol, Pichi- Rugby / Béisbol, 6 
 

      Baloncesto, Voleibol….  
 

  I,IV 6   Actividades en el Medio Natural 2 
 

         
 

          
 

        ¿He mejorado mi condición física?  
 

    I 7   1. Test de valoración de la condición física. Análisis de los 2 
 

        resultados.  
 

           
 

         Total 22 
 

        Deportes de raqueta  
 

    I, III 8  1. Pádel, Bádminton, Tenis... 7 
 

3ª 

         
 

 

3EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

     Deportes de Equipo y sus variantes  
 

  II, III 9  1. Balonmano, fútbol, baloncesto, voleibol, rugby cinta. 7 
 

        
 

      ¿He mejorado mi condición física?  
 

  I 10   1. Test de valoración de la condición física. Análisis de los 2  

      
 

        resultados.  
 

            

           
 

         Total 16 
 

         TOTAL 60 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La temporalización de las Unidades Didácticas quedará sujeta a la disponibilidad del gimnasio y del tiempo 

atmosférico que haya a lo largo del año, debido a la gran cantidad de coincidencias en horas en la 
disponibilidad de las instalaciones. 
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6.3.2. 2º BACHILLERATO 

 

La temporalización y contenidos dependerán de las condiciones climáticas y 
disponibilidad de instalaciones deportivas existentes, materiales disponibles, etc., a criterio 
del profesor/a. 

 

Mensualmente el Departamento analizará la secuenciación de contenidos para su 
posible modificación o alteración cronológica para cumplir con los objetivos mínimos. 

 

 2º BACH   Bloque U.D. Nº:    Título Sesiones. 
 

        Valora tu Condición Física  
 

1ª 

  I 1  1. Test de Condición Física. 6 
 

          

      Nos ponemos al día: Calentamiento y Cualidades Físicas  
 

 

.EVALUACIÓN 

      
 

  I 2   Básicas 8 
 

       

           

    I 3   Planificación del Trabajo de la Condición Física 8 
 

           

        Ejercicios predeportivos  
 

    I,II 4  1. Ejercicios y juegos deportivos. 6 
 

       2. Modificación reglamentaria.  
 

            

           
 

         Total 28 
 

        Deportes Individuales  
 

    I, III 5  1. Actividades individuales (TRX,  aerobic….) 6 
 

2ª 

     2. Atletismo  
 

          

      Deportes de Equipo y sus variantes I  
 

 

.EVALUACIÓN 

      
 

  I,II 6  1. Floorball, Balonmano, Fútbol, Pichi- Rugby / Béisbol, 8 
 

      

        Baloncesto,  Rugby cinta, Voleibol….  
 

    I,IV 7   Muévete en la Naturaleza 2 
 

        ¿He mejorado mi condición física?  
 

    I 8  1. Test de valoración de la condición física. Análisis de 2 
 

        los resultados.  
 

            

           
 

         Total 18 
 

        Deportes de raqueta  
 

3ª 

  I, III 9  1. Pádel, Bádminton, Tenis... 5 
 

          

      Juegos Tradicionales y Deportes Alternativos  
 

 

.EVALUACIÓN 

      
 

  II, III 10  1. Indiaca, Frisbee, Malabares, zancos … 5 
 

     
 

        2.   
 

        ¿He mejorado mi condición física?  
 

    I 11  1. Test de valoración de la condición física. Análisis de 2 
 

        los resultados.  
 

            

           
 

         Total. 12 
 

         TOTAL 58 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados 
con las competencias claves que establecemos tomando como referencia la normativa 
vigente son: 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

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

4. Mejorar o mantener los 
factores de la condición 
física y las habilidades 
motrices con un enfoque 
hacia la salud, considerando 
el propio nivel y 
orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
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, 
aplicándolos 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, CD, SIEP. 
6. Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la auto-
superación y las 
posibilidades de interacción 
social y de perspectiva 
profesional, adoptando 
actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo 
y cooperación en la práctica 
de la actividad física. 
CMCT, CSC, SIEP. 
7. Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización 
de los materiales y 
equipamientos, el entorno y 
las propias actuaciones en la 
realización de las 
actividades físicas y 
artístico-expresivas, 
actuando de forma 
responsable, en el desarrollo 
de las mismas, tanto 
individualmente como en 
grupo. 
CMCT, CAA, CSC. 

4.1. Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 
4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 
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. 
5.1. Aplica los conceptos aprendidos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de 
diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y 
coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de 
la mejora de las mismas. 
5.3. Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad. 
5.4. Elabora su programa personal de 
actividad física conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 
5.5. Comprueba el nivel de logro de los 
objetivos de su programa de actividad 
física, reorientando las actividades en 
los aspectos que no llegan a lo 
esperado. 
5.6. Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 
6.1. Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas, como recurso de 
ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando 
los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 
6.2. Adopta una actitud crítica ante las 
prácticas de actividad física que tienen 
efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los derivados de 
las manifestaciones deportivas. 
7.1. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 



y de la del grupo. Identificación 
y uso de materiales y 
equipamientos para la actividad 
física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas. 
Conocimiento y aplicación de las 

normas de uso y seguridad de los 

mismos. Fomento de la 

integración de otras personas en 

las actividades de grupo, 

animando su participación y 

respetando las diferencias. 

Actividades de sensibilización 

hacia distintos tipos de 

discapacidad. Criterios de 

búsqueda de información que 

garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la 

materia. Fuentes de 

documentación fiable en el 

ámbito de la actividad física. 

Tratamiento de información del 

ámbito de la actividad física con 

la herramienta tecnológica 

adecuada, para su discusión o 

difusión. 

Aplicaciones para dispositivos 

móviles. Datos obtenidos de una 

ruta de BTT y/o senderismo 

(GPS, desnivel positivo, negativo, 

perfil, etc.), aplicaciones 

de control para el trabajo de las 

capacidades físicas y motrices, 

etc. 

7.2. Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
7.3. Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de riesgo 
en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 

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. Reorientación de los 
objetivos y/o las actividades en 
los aspectos que no llegan a lo 
esperado. Técnicas de 
activación y de recuperación en 
la actividad física. La fatiga y el 
cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de 
actividades físicas que 
requieren altos niveles de 
atención o esfuerzo. Las 
capacidades motrices como 
base para el aprendizaje y 

1. Resolver situaciones 
motrices en diferentes 
contextos de práctica 
aplicando habilidades 
motrices específicas y/o 
especializadas con fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de 
los elementos técnico-
tácticos desarrollados en la 
etapa anterior. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

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



mejora de las habilidades 
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 colaboración 
o colaboración-oposición. 
Métodos tácticos colectivos y 
sistemas de juego básicos 
puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del 
equipo. Los sistemas de juego. 
Los sistemas de juego de los 
deportes de colaboración-
oposición como sistemas 
inestables. Oportunidad y riesgo 
de las acciones propias en las 
actividades-físico deportivas. 
La seguridad y la prevención en 
actividades físico-deportivas. 
Estrategias ante las situaciones 
de oposición o de colaboración 
oposición, adaptadas a las 
características de las personas 
participantes. 

3. Solucionar de forma 
creativa y exitosa 
situaciones de oposición, 
colaboración, o colaboración 
oposición, en contextos 
deportivos o recreativos, 
adaptando las estrategias a 
las condiciones cambiantes 
que se producen en la 
práctica. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
3.2. Colabora con los participantes en 
las actividades físico-deportivas en las 
que se produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 
3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. 
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-
deportivas desarrolladas. 
3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, adaptándolas a 
las características de los 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, 
ajustados a una intencionalidad 
estética o expresiva. Acciones 
motrices orientadas al sentido 
del proyecto artístico expresivo. 
Reconocimiento del valor 
expresivo y comunicativo de las 
manifestaciones artístico 
expresivas propias de 
Andalucía. 

2. Crear y representar 
composiciones corporales 
individuales y colectivas con 
originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más 
apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
4. Mejorar o mantener los 
factores de la condición 
física y motriz, y las 
habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel 
y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios y 
ocupaciones. CMCT, CAA, 
SIEP. 

2.1. Colabora en el proceso de creación 
y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos. 
2.2. Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a 
una intencionalidad de carácter estética 
o expresiva. 
2.3. Adecua sus acciones motrices al 
sentido del proyecto artístico expresivo. 
4.1. Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 
4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 
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. 
 
 
 



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

8. Mostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable 
respetándose a sí mismo y a 
sí misma, a las demás 
personas y al entorno en el 
marco de la actividad física. 
CSC, SIEP. 
9. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para mejorar 
su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la 
utilización de fuentes de 
información y participando 
en entornos colaborativos 
con intereses comunes. 
CCL, CD, CAA. 

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

 
 



8. METODOLOGÍA 

 

Responde al cómo se enseñar. La metodología nos marca una parte muy 
importante dentro del proceso de enseñanza puesto que viene a diseñar toda la 
intencionalidad del profesor para enseñar y educar. Las grandes líneas las marca el RD 
1105/2014, y recogiendo estas orientaciones, la metodología debe seguir las siguientes 

pautas partiendo del nivel de desarrollo del alumno y la alumna y de sus aprendizajes 
previos.  

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y de la memorización 
comprensiva. Posibilitando que puedan ser realizados por ellos mismos.


 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan cierto sentido para ellos y ellas 
y sean motivadoras.


 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y justificar sus actuaciones.
 Promover la interacción en el aula.


 Fomentar el trabajo y el esfuerzo personal como un medio para conseguir los 
objetivos.


 Estimular un mayor uso de la lectura como fuente de conocimiento y de 
información.


 Racionalizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y utilizar una visión 
crítica. 

 

Siguiendo con la Orden ECD/65/2015, las orientaciones de la Unión Europea insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 

como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

(Proceso competencial) 

 

Pretendemos en definitiva, a través de la acción docente, de situar los nuevos 

aprendizajes al alcance del alumnado. Tenemos, no obstante, en cuenta que la particular 

filosofía del docente se va a poner de manifiesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por la metodología que utilice. Ningún Estilo de Enseñanza es perfecto, ni válido para todas 

las personas ni momentos. Dado que hay distintos estilos de aprender, se hace necesario 

conocer y dominar distintos Estilos de Enseñanza para aplicar los más pertinentes en cada 

situación y con cada grupo de personas. Se pueden combinar y transformar en función de 

las necesidades, de manera que a la vez que aporta distintas soluciones educativas, pueda 

enriquecer su práctica docente. 
 

8.1.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Las características y los conocimientos previos del alumnado y las peculiaridades de la 

materia y de los contenidos tratados en cada caso, son elementos que deberán ser tenidos en 
cuenta a la hora de aplicar la amplia variedad de recursos metodológicos presentes en la 
Educación Física. Esta aplicación no será nunca producto de la improvisación, sino que 
supondrá el resultado de un proceso de reflexión en el que se tendrá en cuenta la 
correspondencia entre las distintas fases del aprendizaje y la evolución del alumnado. 

 
La diversidad de situaciones de aprendizaje presentes en la Educación Física no 

recomienda la utilización de una sola metodología, de tal forma que la adecuada combinación 
de las mismas es la que propiciará los mejores resultados. Es por esto que el docente deberá 



contar con un amplio repertorio de recursos didácticos que den respuesta a las distintas 
situaciones planteadas en cada caso. 

Partiendo del hecho de que el verdadero protagonismo en las clases de Educación Física lo 
tiene el alumnado y su proceso de aprendizaje, se priorizarán aquellos planteamientos 
metodológicos en los que el discente asuma un papel activo y que promuevan su 
participación en el proceso pedagógico, así como los que le impliquen cognitivamente y 
estimulen en el mismo procesos de búsqueda y de resolución de problemas, lo que generará 
aprendizajes de mayor calidad y mantenidos en el tiempo. En este sentido, aparte de 
continuar con las metodologías que hasta ahora se han venido utilizando, sería adecuado 
contemplar la incorporación de propuestas metodológicas que aportarán nuevos 
planteamientos en el desarrollo de los aprendizajes, consiguiendo en muchos casos altas 
dosis de motivación por parte de los alumnos y las alumnas. Es el caso de la enseñanza 
comprensiva, el modelo de educación deportiva o el aprendizaje cooperativo, entre otros. 
 
 

En este contexto los aprendizajes serán significativos y funcionales, de manera que el 
alumnado encuentre sentido y aplicación a lo que aprende. Se fomentarán además 
actitudes de reflexión y análisis sobre el propio proceso de adquisición de los distintos 
conocimientos y destrezas, lo que posibilitará la adquisición de una progresiva autonomía 
que, llegado el momento, hará posible la gestión de su propia práctica física. 

 

En este mismo sentido, el planteamiento de contenidos se realizará teniendo en 
cuenta los intereses del alumnado, presentando los mismos de forma atractiva y utilizando 
los recursos de comunicación apropiados que hagan que los alumnos y alumnas se sientan 
motivados a adquirirlos. 

 

Las actividades propuestas en clase y sus grados de complejidad tendrán la suficiente 
variedad como para atender a los distintos ritmos de aprendizaje presentes en el aula y 
tendrán como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos, buscando, además, 
que contribuyan a la mejora de las competencias clave. 

 

Los retos planteados deberán ser alcanzables para el alumnado, permitiendo, a 
través de las adecuadas adaptaciones, la consecución de las metas establecidas. Se 
conseguirán, de esta manera, procesos de aprendizaje más motivantes y satisfactorios, 
algo que, sin duda, generará actitudes positivas hacia la materia, favoreciendo de esta 
forma la adherencia de nuestros alumnos y alumnas a la práctica física. Estas 
consideraciones adquieren especial importancia en el caso de los deportes, ya que las 
limitaciones técnicas impiden en muchas ocasiones una participación plena en este tipo de 
actividades. 

 

Destacar la importancia de que los aprendizajes, especialmente los deportivos, se 
realicen dentro de un contexto, que podrá ser de distinto tipo, desde situaciones en las 
que únicamente se tengan que controlar los propios movimientos, hasta en las que se 
debe responder a estímulos externos de oposición y coordinarse con los compañeros para 
conseguir el objetivo de la acción motriz. 

 

 

Aunque algunos de los aprendizajes deberán tener una fundamentación teórica, la 
Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se intentará que el 
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tiempo de práctica física sea el mayor posible, utilizando los recursos didácticos que 
favorezcan este hecho y gestionando la organización de materiales e instalaciones, de 
forma que el proceso se vea optimizado. Por otro lado, si atendemos a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en referencia al tiempo de 
práctica de actividad física diario, es evidente que las dos horas de asignación semanal 
disponibles en Educación Física son insuficientes para cumplir este objetivo. Teniendo en 
cuenta esto y el hecho de que una de las finalidades de la materia es la de crear hábitos de 
vida saludables y duraderos, se intentará que las actividades realizadas en clase no se 
mantengan sólo en el entorno escolar sino que pasen a formar parte del repertorio de 
posibilidades de utilización en el tiempo de ocio de los alumnos y alumnas. De igual forma 
se promocionará la participación del alumnado en aquellas iniciativas institucionales que 
promuevan los estilos de vida saludables y activos.  

 

Aprovechando el que algunos de los contenidos de la Educación Física guardan una 
estrecha relación con los que se trabajan en otras materias, se plantearán propuestas 
conjuntas de adquisición de aprendizajes favoreciendo de esta forma la 
interdisciplinariedad. 

 

Las formas de organización de la clase y del grupo serán variadas y flexibles en 
función de las circunstancias de aprendizaje, aunque se concederá especial importancia a 
las situaciones que favorezcan los factores de participación y socialización, promoviendo 
además aprendizajes de tipo cooperativo. 

 

Las características de la Educación Física convierten esta materia en un entorno 
propicio para el desarrollo de valores personales y sociales. El profesor tratará de que estos 
principios de actuación estén muy presentes en el desarrollo de las distintas actividades y 
en su práctica docente, debiendo tener muy en cuenta que su comportamiento es uno de 
los principales elementos en la transmisión de valores a los alumnos. En este sentido, se 
prestará especial atención en erradicar cualquier tipo de estereotipo o prejuicio, 
fomentando la aceptación y la participación de todos y todas, independientemente de sus 
características, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos 
transversales. 

 
 

En cuanto a la evaluación, estará presente en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y será de carácter formativo y, aunque cumplirá su función de verificación de 
los logros obtenidos, también orientará el aprendizaje del alumnado potenciando los 
éxitos, valorando el esfuerzo además de los resultados y corrigiendo los aspectos que 
deban ser mejorados, no utilizándose nunca como un elemento sancionador. Se tratará de 
conseguir que sea un proceso en el que el alumno tome parte activa, a través de 
experiencias de autoevaluación y de situaciones de reflexión crítica sobre sus desempeños. 

 

El profesor deberá actuar en todo momento como guía y facilitador del aprendizaje 
de sus alumnos, creando las condiciones adecuadas para tal fin y prestando atención 
constante al proceso de aprendizaje de los mismos, de forma que le permita orientar y 
ajustar los recursos metodológicos en función de las situaciones que vayan surgiendo, con 
el fin de alcanzar los resultados deseados. La actitud del docente adquiere gran 
importancia debiendo ser esta, en todo momento, motivadora, positiva e integradora, de 
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forma que se propicie un clima de aprendizaje, respeto, seguridad y confianza que genere 
en los alumnos y alumnas una predisposición favorable a aprender. Adquiere especial 
importancia el hecho de que el profesor mantenga actitudes de constante actualización 
pedagógica, abierto a nuevos planteamientos didácticos y a la incorporación de contenidos 
que puedan suponer una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

8.2.  RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Los criterios metodológicos específicos a seguir serán comunes a todos cursos, 
puesto que seguirán las pautas que marca la educación como proceso. Es decir, los 
principios de individualización, progresividad, funcionalidad y de ayuda.  

Los recursos metodológicos a utilizar para el tratamiento de los diferentes temas 
serán: 

 

Contenidos: 
 

Se desarrollarán por medio de unidades didácticas, explicándole al alumno los 
criterios de evaluación, buscando la relación de los temas con los contenidos de otras 
asignaturas y con los temas transversales. Todo esto dará al alumno una idea del área 
como un contenido más del conocimiento y la cultura humana y no como algo aislado. 

 

Técnicas de enseñanza: 
 

Serán activas y participativas, intentando que se consoliden en los alumnos/as 
suficiente autonomía en orden no sólo a la realización de las actividades, sino también en 
cuanto a la planificación y dirección de las mismas. Las técnicas que se utilizarán en las 
diferentes sesiones de Educación Física serán las Instrucción directa y la Técnica de 
Indagación desarrollando los diferentes Estilos de enseñanza que se derivan de ambas 
técnicas de enseñanza. 

 

Estilos de enseñanza: 
a.- Instrucción 

directa: 
 

+ Enseñanza mediante la búsqueda: resolución de problemas. e-Enseñanza 
recíproca. 
+ Asignación de tareas. 

b.- Indagación:  

+ Enseñanza reciproca 
+ Solución de problemas. 
+ Listas de tareas 
+ Descubrimiento guiado. 
+ Enseñanza modular. 

 

Principios metodológicos:  
+ Enseñanza individualizada: estableciendo un nivel de enseñanza para cada 
alumno. Para ello se transferirá determinadas decisiones al alumno. 
+ El alumno es protagonista activo de su propio aprendizaje.  
+ Progresión: en relación al nivel inicial del alumno y al nivel complejidad de las 
tareas. 
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+ El aprendizaje será base para otros aprendizajes posteriores.  
+ Funcionalidad: el alumno deberá captarla utilidad y la idea de globalidad de los 
aprendizajes.  
+ Conceptos para la adquisición de los mismos se darán apuntes, se 
desarrollarán mapas conceptuales o se utilizarán medios audiovisuales para 
algunos aspectos técnicos y para la observación de la propia ejecución del 
alumno.  

 

Aspectos a tener en cuenta en la aplicación didáctica:  
Para finalizar se señalan una serie de condicionantes que van a hacer que la 
metodología aplicada pueda variar sustancialmente estos son:  

+ Las instalaciones deportivas, con un pabellón y dos pistas exteriores.  
+ El número de alumnos por grupo, que oscila de 25 a 35 alumnos por grupo, 
pero en algunos casos puede superar los 40 alumnos.  
+ La relación número de alumnos-capacidad de las instalaciones (pabellón) y 
material deportivo del que se dispone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9.- CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
 
Para los cursos de Bachillerato se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a 

lo largo del curso escolar. 
 

En 1º de Bachillerato se trabajarán las exposiciones orales sobre artículos 
deportivos o relacionados con la materia que estén de actualidad. 

 
En 2º de Bachillerato que se imparte una optativa de E. Física se trabajará en la 

elaboración de trabajos monográficos. 
 

A continuación se presentan las diferentes rúbricas relacionadas con los diferentes 
contextos de aprendizaje: 

 

RUBRICAS 
 

En la asignatura de Educación Física, se trabajarán las siguientes Rúbricas en los 
diferentes cursos 

 

TRABAJO INDICADOR DE EXCELENCIA 

MONOGRÁFICO  
Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega 

  

Presentación y limpieza Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados 

 Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc. 
  

Ortografía y puntuación El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y 

 gramática) 
  

FORMATO (Márgenes, Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la derecha 

espaciado y párrafos) (2 cm), arriba y abajo (2,5 cm).. Papel blanco. Hojas enumeradas y 

 unidas. Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 
Estructura Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía. 

  

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 
  

   
Introducción y conclusión Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajoy 

 se concluye resumiendo las valoraciones finales. 
  

Bibliografía y fuentes Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el 
 formato adecuado en cada caso 
  

Portada Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del 
 profesor/a al que va dirigido 
  

Contenido propio de la  

materia  
   

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
 

En las rúbricas de la Exposición oral y el Trabajo monográfico, el grado de excelencia para 
el contenido propio de la materia lo fijará cada Departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: pronunciación y Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 
volumen adecuado para la comprensión del auditorio. 

  

Postura del Cuerpo y Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 

Contacto Visual postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 
Contenido y Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y 

comprensión del tema ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que 

 se le plantean. 
  

Vocabulario Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 

 apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se 

 encuentra. 
  

Organización y uso del La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 

tiempo audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 
  

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición 

complementario oral 
Trabajo en equipo La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 

 colaborado. 
 Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual. 

Contenidos propios de  

la materia  
  

 

Junto a estas rúbricas, el profesorado dispondrá de un material complementario para 
entregar al alumnado donde se recogen unas indicaciones sobre cómo realizar la actividad y 
cuáles serán los indicadores que se evaluarán. 

 
 
 

10. EVALUACIÓN 

 

10.1. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 

 
 
 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 
los resultados de la intervención educativa.  

 

Dicha evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, 
los criterios de evaluación de la materia serán el referente fundamental para valorar tanto 
el grado de adquisición de las competencias claves como el de consecución de los 
objetivos. 

 

Evaluación inicial: 
 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del 
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 



 

Instrumentos de evaluación: 
 

Test de condición física, planillas de registro cualitativas y cuantitativas, etc… 
CONCEPTUALES: Pruebas escritas, trabajos monográficos (individuales y colectivos), 
exposiciones en clase. 

 
PROCEDIMENTALES: Planillas de registro cualitativas y cuantitativas, test de condición 
física. 
ACTITUDINALES: Cuaderno del profesor, registro de la conducta. 

 

Evaluación de alumnos repetidores: 
 

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros cursos superarán la misma 
si: 

-Aprueban el curso actual 
-Realizan y entregan los trabajos complementarios que se le indiquen. 

 

Evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales: 
 

Los alumnos con necesidades educativas especiales, tendrán una adaptación 
curricular de acceso o de los elementos básicos del curriculum constante en función de la 
valoración que el Equipo de Orientación Educativa y el Departamento de Orientación del 
Centro realice de dichas discapacidades. Se le considerará como un alumno/a más, y por 
tanto, se les evaluará como a los demás compañeros y según su adaptación individual de la 
programación. 

 

Evaluación de los alumnos con Exenciones: 
 

-EXENCIONES PARCIALES. Todos aquellos alumnos/as que tengan algún impedimento 
físico que le impida la realización práctica de la actividad física, deberán solicitar a la 
Dirección, adjuntando la documentación necesaria, y al menos un Certificado Médico 
Oficial, la exención de la práctica de la actividad física.  

La evaluación de estos alumnos se realizará mediante trabajos y exámenes teóricos, 
así como y de forma fundamental por su asistencia a clase. 

 

-EXENCIONES TEMPORALES. En este caso el alumno deberá asistir a clase, salvo 

impedimento físico, participar en lo que sea posible y realizar, en el caso de que la “lesión” 
conlleve un considerable tiempo de recuperación, algún trabajo teórico-práctico 
relacionado con los contenidos del trimestre, o en su defecto, relacionados con el contexto 
de Educación Física, Deporte y Salud. Igualmente deberá realizar los exámenes teóricos y 
mostrar buena actitud en clase. 

 

10.2. EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El acto evaluativo no sólo va a estar dirigido a los alumnos y alumnas, sino que 
también se aplicará a la tarea docente y a la programación, por eso vamos a desarrollar los 
aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso de 
enseñanza para así de esta forma poder seguir aplicando la programación en años 
sucesivos aunque siempre hay que ir renovando el contenido de la programación los 
aspectos que están implícitos los siguientes: 

 

En cuanto al diseño del currículo: 
 

- Adecuación de los objetivos y contenidos planteados a las características del centro, 
su entorno y a las peculiaridades de los alumnos y alumnas. 
- Validez y eficacia de las actividades, medios didácticos y situaciones de aprendizaje.  
- Validez y eficacia de las actividades, mecanismos e instrumentos de evaluación. 

 



En cuanto a la práctica docente: 
- La actuación del docente.  
- El ambiente de trabajo en clase.  
- El grado de satisfacción de las relaciones humanas. 

 

 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para la evaluación del 
proceso de enseñanza son los siguientes: 

 
- Cuestionarios a los alumnos y alumnas. Se trata de sondear la opinión del 
alumnado, para apreciar el grado de satisfacción de los alumnos por la unidad 
didáctica.  
- Evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas: cuyos resultados vendrán 
reflejados en los documentos de evaluación. No se puede desligar la evaluación de 
los aprendizajes de los alumnos y alumnas de la evaluación del proceso de 
enseñanza. 

 
- El diario del docente. A través de la auto-evaluación el profesor debe reflexionar 
sobre su propia acción docente. En este diario se pueden recoger los siguientes 
aspectos:  

1. En cada sesión, comparación entre el trabajo planteado y el realizado 
2. Las incidencias de clase 
3. El ambiente de trabajo  
4. El interés o desinterés que una actividad ha provocado, por ejemplo en las fichas 

de juegos se pueden anotar estas observaciones, etc. 
 
 

 

11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACION 

 
 

1º y 2º  BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PESO 

 

1. Resolver situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas con fluidez, precisión 

y 
control, perfeccionando la 

adaptación 
y la ejecución de los elementos 

técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios 

en 
las situaciones colectivas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en 

entornos 
no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 

PRUEBA PRÁCTICA 25% 

 
2. Crear y representar 
composiciones 

corporales colectivas con 

originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas 

más 
apropiadas a la intencionalidad de 

la 
composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de 
carácter estética o expresiva. 

PRUEBA PRÁCTICA 25% 

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

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

 
 
 
 
3. Solucionar de forma creativa 

situaciones de oposición, 

colaboración 
o colaboración oposición en 

contextos 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja 

con 
respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico- 
deportivas en las que se produce colaboración o colaboración- 
oposición y explica la aportación de cada uno. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo. 

PRUEBA PRÁCTICA 25% 



deportivos o recreativos, 
adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la 
práctica. 

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas desarrolladas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, adaptándolas a las características de 

los 
participantes. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

 
 

4. Mejorar o mantener los factores de la 
condición física y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la 

salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus 

motivaciones y 
hacia posteriores estudios 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. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 

funcionales 
que promueven la salud. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

PRUEBA PRÁCTICA 25% 

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. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

40% 

5. Planificar, elaborar y poner en 
práctica 

un programa personal de actividad 
física que incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, 

aplicando 
los diferentes sistemas de 

desarrollo de 
las capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus 
características y 

5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características 

que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable a 
la elaboración de diseños de prácticas en función de 

sus 
características e intereses personales. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
20% 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando 

sus 
necesidades y motivaciones  y como requisito previo para 

la 
planificación de la mejora de las mismas. 

PRUEBA PRÁCTICA 25% 

  
 

1º BACHILLERATO 

Saber Teórico:  30% 

- Trabajos (Hasta 10%) 
- Examen teórico 20-30% 

Saber Práctico: 40% 
- Pruebas físicas: (30-40%) 
- Trabajos prácticos (Hasta 10%). 

Saber Ser: 30 % 
 

- Sobre los porcentajes de este aspecto y en relación con la actitud y esfuerzo, a 
partir de la puntuación de partida, se restarán puntos cada vez que aparezca alguna 
de las siguientes conductas: indumentaria no deportiva, cordones desatados, hablar 
durante la explicación, parar a hablar durante la práctica, desidia o falta de esfuerzo, 
disputas o peleas, lenta transición de la tarea a la explicación ,masticar chicle o 
comer en clase, lesiones injustificadas, no participar en las tareas de sacar y recoger 
material, hacer mal uso del material, no traer bolsa de aseo y camiseta de repuesto) 
(20-30%) 

 
- Participación en las competiciones internas promovidas por el departamento. 
(Hasta 10%) 

 

2º BACHILLERATO 

Saber Teórico:  30% 

- Trabajos (Hasta 10%) 
- Examen teórico: 20-30%  

Saber Práctico: 40% 
- Pruebas físicas: (20-40%) 
- Trabajos prácticos (Hasta 20%). 

 
 
 
 
 
 



Saber Ser: 30 %  
- Sobre los porcentajes del aspecto Actitudinal y en relación con la implicación y 
esfuerzo, a partir de la puntuación de partida, se restarán puntos cada vez que 
aparezca alguna de las siguientes conductas : indumentaria no deportiva, cordones 
desatados, hablar durante la explicación, parar a hablar durante la práctica, desidia 
o falta de esfuerzo, lenta transición de la tarea a la explicación, masticar chicle o 
comer en clase, lesiones injustificadas, no participar en las tareas de sacar y recoger 
material, hacer mal uso del material, no traer bolsa de aseo y camiseta de repuesto. 
(20-30%)  
- Participación en las competiciones internas promovidas por el departamento. 
(Hasta 10%) 

 
 

Al final del curso académico se realiza la nota aritmética por Evaluación con todas 
las notas de todas las pruebas realizadas en cada trimestre, para posteriormente realizar la 
nota media por Evaluaciones, para no intervenir subjetivamente los alumnos que tengan 

una nota media por encima de +0,50 sobre el número entero subirán al número entero 
superior, si tiene + 0,49 bajarán al número entero inferior.  

 

El nivel de competencia alcanzado es el resultado de la combinación de los aspectos 
conceptual, procedimental y actitudinal, debiendo el alumno haber demostrado una 
predisposición hacia el trabajo en todos los apartados, teniendo en cuenta que para 
superar cada Evaluación deberá demostrar predisposición en cada actividad propuesta en 
la Evaluación, tanto a nivel procedimental, conceptual y actitudinal: entregar los exámenes 
en blanco, no entregar los trabajos o entregarlos fuera de plazo, negarse a la realización 
de las sesiones prácticas o presentar una actitud de dejadez o retrasos reiterados se 
considerarán como actitudes de demuestran la falta de predisposición hacia la asignatura. 

 
 
 
 

La prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los apartados 
procedimentales gracias a un trabajo sobre los contenidos vistos a lo largo del curso, más la 
realización de un examen conceptual sobre los mismos y en su caso pruebas prácticas. 

 
 

Estas calificaciones no deben ser más que una orientación del trabajo del alumno y 
deben ser consideradas más como un medio de información del proceso enseñanza-
aprendizaje que se utilizará para realizar las modificaciones necesarias y reorientar dicho 
trabajo del alumno. (Evaluación formativa). En esta evaluación formativa, además de los 
aspectos conceptuales y procedimentales se tendrán muy en cuenta los actitudinales. 
(Trabajo, participación, etc.). 

 
 

Para la evaluación final del curso (Evaluación sumativa), se tendrán en cuenta todas 
aquellas informaciones (pruebas, test, evaluaciones, etc.) relativas al grado de consecución 
de los objetivos de la asignatura (unidades didácticas, objetivos generales de área). 

 
 

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de esta asignatura y que 
consta tan sólo de 2 horas lectivas semanales, se plantea la asistencia a clase como 
condición indispensable para poder ser evaluado positivamente estableciéndose 4 faltas de 
asistencia (no justificadas) por evaluación como límite para no perder el derecho al 35% de 
actitud. 

 
 



Podrá realizarse recuperaciones de los contenidos teóricos en el examen de la 
siguiente evaluación, a tal efecto el profesorado en cada evaluación, 2ª y 3º programará 
una serie de trabajos o exámenes teóricos para recuperar la evaluación anterior, este 
trabajo será de ampliación para los alumnos que ya hayan superado esos contenidos. 

 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de Septiembre podrán 
recuperarla a lo largo del siguiente curso, realizando trimestralmente exámenes escritos y 
trabajos teóricos correspondientes a los distintos contenidos. 

 
 
 
 

12. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVES. 

 

CSC Competencia Social y Cívica 

SIEP Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor CAA Competencia Aprender a 
Aprender CEC Conciencia y Expresiones Culturales 

CD Competencia Digital 
CMCT Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología CCL Competencia en Comunicación Lingüística 

 

 Competencias Claves    
 

        
 

Unidades Didácticas CSC SIEP CAA CEC CD CMCT CCL 
 

        
 

 CONDICIÓN FISICA x x x x x x x 
 

        
 

 SALUD Y METODOS DE  
x x x x x 

 
 

ENTRENAMIENTO   
 

        
 

 DEPORTES ALTERNATIVOS x   x   x 
 

        
 

 DEPORTES COLECTIVOS x  x x    
 

        
 

 DEPORTES DE RAQUETA x  x    x 
 

        
 

 ATLETISMO x x    x  
 

        
 

 EXPRESIÓN CORPORAL x  x x x   
 

        
 

 ORIENTACIÓN x x x x  x  
 

        
 

 SENDERISMO x x x x    
 

        
 



 PRIMEROS AUXILIOS x x x   x  
 

        
 

 29       
 

 
 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo que 
propone la LOMCE y la Junta de Andalucía (Orden de 25 de julio de 2008 por la que se 
regula la Atención a la Diversidad). 

En este apartado realizamos las siguientes distinciones: 

 Alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo.
 Alumnado con Incorporación tardía al Sistema Educativo.
 Alumnado proveniente de Centros de Compensatoria,.
 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
 Alumnado con altas capacidades especiales.


 Exenciones parciales o totales de actividad física. En Educación Física por sus 
características particulares (cuerpo y movimiento son los ejes de la acción 
educativa) debemos tener en cuenta la situación de aquellos alumnos/as con 
lesiones, enfermedades, u otros problemas físicos.

 

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades debemos realizar una serie de 
adaptaciones, más o menos significativas, en función de las características y las 
necesidades que presenten los alumnos y que permitan atender a la diversidad. Estas 
pueden centrarse en: 

 

a) Adaptación a los elementos básicos del curriculo: Objetivos y Contenidos. 
Se pueden realizar: 

 Priorización de Objetivos y Contenidos.
 Repaso de determinados Contenidos.
 Eliminación de Contenidos menos relevantes.
 Secuenciación más pormenorizada de un determinado Objetivo o Contenido.


b) Adaptación de acceso al currículo: Organización personal y Adaptaciones a la 

Organización Material, Espacial y Temporal. 
No afecta al Currículo y sí a las condiciones o situaciones de aprendizaje: 

 Agrupamiento de alumnos: grupos de trabajo, asignación de tareas, etc.


 Organización del espacio: creación de “rincones” o espacios de trabajo para 
determinados alumnos, cambios de lugar en la propia instalación, etc.



c) Adaptación de la Evaluación.  
Se hace con los instrumentos o pruebas, nunca con los Criterios de Evaluación y 
Promoción fijados en el Proyecto Curricular.  
Las pruebas pueden diseñarse atendiendo a las características especiales de los 
alumnos necesitados de Adaptación, atendiendo a situaciones que incidan más 
en lo que sabe o domina que en problemas o dificultades. 

 
 
 



d) Adaptación de la Enseñanza. 
Puede plantearse de la siguiente manera: 

 Introducción de Actividades Alternativas a las planificadas para el grupo.
 

 Introducción de Actividades Complementarias de Refuerzo y apoyo.
 Modificación del nivel de complejidad de las tareas. 

 

Con respecto al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, debido a 
alguna discapacidad o trastorno de conducta, las adaptaciones se realizarán sobre los 
objetivos y contenidos, y se atendrán a la problemática concreta que presente cada uno/a. 

 

De una manera concreta especificamos a continuación los MÍNIMOS EXIGIBLES para 
las adaptaciones curriculares en atención a la diversidad: 

 

4. Dificultades de aprendizaje.  
 De tipo motor o procedimental el mínimo exigible será una actitud 
participativa en clase que muestre afán de superación a pesar de los múltiples 
problemas (motores, sensoriales o psicológicos) que entrañe la tarea. La no-
consecución de las tareas o actividades no acarreará una evaluación negativa si 
la actitud es adecuada.


 Dificultades conceptuales, en este caso el grado de exigencia disminuye, 
centrándose en aquellos aspectos básicos y elementales que son necesarios en 
nuestra asignatura con respecto a cada nivel. La elaboración de resúmenes de 
estos conceptos y las respuestas correctas a preguntas previamente señaladas 
serán suficientes para superarlos.


 Dificultades actitudinales, el mínimo exigible serán el respeto a las personas, 
los materiales e instalaciones.





5. Alumnos/as que modifican sus actividades en función de la prescripción 
médica correspondiente.  
 Sólo en aquellos casos en los que la exención médica es total quedarían 
exentos/as de la práctica y realizarán la parte teórica y actividades de ayuda y 
colaboración en clase, colocar material, anotaciones, etc. En estos casos se 
tendrá en cuenta su participación en esos otros aspectos de la clase y los 
conocimientos teóricos.


 Para las exenciones parciales se requiere una práctica de actividad física 
alternativa en consonancia con los requerimientos médicos prescritos, la 
participación y actitud en clase y los conocimientos teóricos correspondientes. 
Puede verse el apartado de evaluación donde se recogen los criterios de 
calificación para estas situaciones.



6. Personas desmotivadas o de bajo interés por la asignatura.  
 Se plantearán posibles actividades alternativas que permitan la consecución 
de los objetivos tanto en la parte práctica como teórica. Se pretende encontrar 
puntos intermedios entre lo que se considera necesario aprender y los intereses 
y motivaciones del alumnado.


 Los créditos de enseñanza pueden ser una solución. Se basan en que el 

alumnado propone una serie de actividades que puedan sustituir a las que se ofertan en 
clase. De entre ellas, el profesor selecciona algunas para que se elijan aquellas por las que 
el alumnado pueda demostrar un mayor interés omotivación. Actividades que sin estar 



recogidas en la programación pueden ser adaptadas para que cumplan parte de los 
objetivos planteados. 

 

La Atención a la Diversidad en el IES se regirá por los siguientes principios: 
 

La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de 
normalización, integración e inclusión escolar, compensación y discriminación positiva, 
habilitación e interculturalidad. 

 

Esta respuesta se instrumentalizará a través de la prevención, la atención 
individualizada y la orientación educativa, la participación de los representantes legales del 
alumno, y, en su caso, de los propios interesados; y estará dirigida al desarrollo de todas las 
dimensiones de la persona. 

 

A la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado se priorizarán las medidas de carácter normalizador y general. Las medidas 
extraordinarias, cumpliendo los requisitos normativos, solo se usarán cuando estando 
agotadas las vías anteriores no existan otras alternativas. 

 

En Educación Física debemos tener presente: 

 

Como norma común para todos los niveles, el tratamiento de alumno “exento” en 

Educación Física. Las indicaciones del Ministerio al respecto son bastante claras: 

 

Los alumnos “exentos totales” tienen la obligación de demostrar tal condición 
mediante la presentación de un certificado médico oficial, el que consten Los siguientes 
puntos:  

1. Tipo de lesión, enfermedad o patología causante de la exención (Diagnóstico). 
2. Tratamiento y tiempo de recuperación. 
3. Tipos de actividad física que dicho diagnóstico le impide realizar. 

 

A los alumnos que tengan alguna lesión o enfermedad que les impida la realización 
de determinadas actividades físico-deportivas se les pedirá presentar también certificado o 
justificación del médico, donde se indique el tipo de enfermedad o lesión, el tiempo que el 
alumno debe estar sin realizar actividades físico-deportivas y en su caso, sí dicha 
enfermedad o lesión no le impide realizar algunas actividades especificar cuáles, para que 
el profesor pueda elaborar la adaptación curricular oportuna para cada alumno exento. 

 

A los exentos totales se les exigirá la elaboración de un diario de clase, los contenidos 
teóricos de la asignatura y la elaboración de un trabajo relacionado con la actividad física y 
el deporte por cada trimestre. La evaluación comprenderá un 40% para valoración de la 
actitud y un 60% valoración del trabajo en clase (diario y trabajos) y contenidos 
conceptuales (teoría). 

 

Los alumnos exentos parciales también recibirán su adaptación curricular, que 
consistirá fundamentalmente, en la realización de una tabla individualizada de ejercicios en 
función de sus problemas físicos. Será evaluado al igual que el resto de sus compañeros, 
sustituyendo la tabla de ejercicios a los contenidos no realizados por motivo de su 
exención, y en su caso realización de trabajos relacionados con los contenidos que se 
traten en cada momento. 
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14. INSTALACIONES, MATERIALES, Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo cotidiano de las clases de Educación Física se hará uso de las 
siguientes instalaciones: 

 Gimnasio cubierto.
 Pista polideportiva.
 Campo de fútbol césped artificial (adyacente al centro).
 Pistas de tenis y pádel (adyacente al centro).
 Pabellón cubierto.

 

Nos gustaría resaltar antes de todo la gran variedad de material de la que dispone 

este Centro. Sin embargo, en cuanto a instalaciones tenemos que hacer constar que salvo 

el gimnasio, que es de reciente construcción, el resto de espacios deportivos del Centro 

dejan mucho que desear. Por el contrario, debemos destacar que gracias a la colaboración 

del ayuntamiento de la localidad y de la ubicación anexa de sus instalaciones, de manera 

global, podemos decir que el conjunto de instalaciones deportivas a disposición de este 

departamento es bueno, lo que a buen seguro esperemos que nos facilite la labor que 

realizaremos durante este curso 2020/2021. 

 

Las instalaciones con las que contamos a diario son: 
 

Instalación n° 1: Complejo deportivo municipal. Que cuenta con las siguientes 
instalaciones: 

- Campo de fútbol de césped artificial. 
- 2 pistas de pádel. 
- 1 Pista de tenis. 
- 1 campo de voleibol.  
- Recta de atletismo (100 metros). 
- Pabellón cubierto. 

 

Instalación n° 2: Pista polideportiva, la cual no presenta las medidas reglamentarias 
para la práctica de futbol sala ni balonmano. Si para voleibol y baloncesto. 

 

Instalación n° 3: Gimnasio cubierto. Cuenta con numerosas canastas instaladas en su 

interior, así como toda clase de material: bancos suecos, colchonetas, etc. 
 

Los materiales a utilizar serán por una parte los convencionales e imprescindibles 
para las clases de Educación Física (Balones, Vallas, Cronómetros, etc.), por otra parte, 
trataremos de potenciar la utilización de otros materiales alternativos que ofrecen una 
gran variedad de posibilidades (pelotas blandas, globos, material de deshecho etc.). 

 

Otra opción que no queremos descartar y que de una manera progresiva 
pretendemos incorporar es la utilización de materiales reciclables y de desecho (botes, 
cartones, plásticos, etc.), esta es una iniciativa que se podría realizar en colaboración con el 
Departamento de Tecnología. 
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Seguimos en la línea de utilizar elementos tecnológicos que favorezcan y ayuden la 

docencia. En ese sentido situamos el Pulsómetro y las pulseras fitbit que permite un 
conocimiento directo y sin error al alumnado del pulso que tiene en cada momento de la 
realización de la actividad. Medios de reproducción musicales que permiten 
acompañamiento en determinadas clases y un soporte imprescindible en otras como el 
reproductor de video y la cámara que permiten una información muy precisa sobre 
aspectos concretos de la práctica de actividades y también sobre la ejecución que las 
alumnas/os hacen de dichas actividades favoreciendo la mejora, corrección y la 
autoevaluación.  

 

Medios informáticos: al disponer de un ordenador dentro del Departamento de 
Educación Física se da la posibilidad de que aquellas personas que no pueden realizar la 
clase por cualquier tipo de circunstancia colaboren en la introducción de datos referentes a 
los resultados de los tests de valoración de la Aptitud Física que nos permita seguir 
manteniendo un baremo actualizado de los mismos. 

 

Fomentamos mucho la utilización de bibliografía para la elaboración de trabajos y 
consultas, nuestra dotación de libros en la biblioteca no es bastante buena y pretendemos 
seguir mejorándola. Queremos que el alumnado sienta la satisfacción de encontrar aquella 
información que necesita y de ampliar sus conocimientos, a través de los libros que puedan 
manejar para cada trabajo. 

 

Estimulamos a la utilización de las nuevas tecnologías, pero también a una visión 
crítica de las mismas y de la información que en ellas se obtiene. No todo es válido y 
recalcamos la importancia de revisar y buscar información en los libros pues mucho de lo 
que necesitan está en ellos y se encuentra antes. 

 
 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades que tiene previstas el Departamento para el curso 2020/21 son las 
siguientes (si se pueden llevar a cabo): 

 

Salidas para conocer el entorno cercano. 
 

 Se realizarán a lo largo de todo el curso. Se pretende que los alumnos y alumnas 
conozcan los diferentes parajes del pueblo: baños, camino de los Ángeles, Ventorro 
y barrios del pueblo.


 Los recorridos estarán en función de la condición física de los alumnos y alumnas. 

Se comenzará por los lugares más cercanos.
 
 

Visitas a los Gimnasios de la localidad y provincia. 
Gimnasio de Alhama 

 Se realizará en el primer trimestre.
 Gimnasio Municipal
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Gimnasio WE (Granada) 

 Actividad para 1º y 2º BTO. Se realizará en el 2º trimestre.
Competiciones deportivas internas. 

 
Van dirigidas a todos los alumnos/as del centro y se realizarán a lo largo del curso con el fin 
de reforzar la enseñanza de los deportes aprendidos: 

 1ºTrimestre: Campeonato de fútbol sala masculino y femenino
 2ºTrimestre: Campeonato de voleibol masculino y femenino
 3ºTrimestre: Campeonato de Baloncesto y Tenis de mesa.

 
Al final de cada trimestre está previsto un partido entre los profesores y profesoras del 
centro con los equipos ganadores de cada deporte. 

 

Excursión de un día a Sierra Nevada. 
 

 Actividad dirigida a los alumnos/as de BTO. Organiza el Centro en coordinación con 
la Diputación de Granada y la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada.La fecha dependerá del calendario ofertado por la sección de deportes 
de la Diputación.

 

 

Deporte y Naturaleza. 
 

 Actividad dirigida a los alumnos/as de BTO. Se pretende inculcar la importancia de 
la conservación del medio ambiente.


 Se realizará en el 2º trimestre. Habrá varias sesiones que se llevarán a cabo en el 

centro, la localidad y otro paraje por determinar.
 

Senderismo en el entorno cercano a la localidad. 
 

 Aprovechando el entorno natural que tenemos alrededor del pueblo, se realizará 
una salida practicando senderismo. 

 La actividad va dirigida a los alumnos/as de 1º de BTO en el 3º Trimestre. 

 

 

Visita al INEF de Granada 

*Actividad dirigida a los alumnos de Bachillerato. 
La actividad se desarrollará en el 1º o 2º trimestre dependiendo de la climatología. 
 

Actividad de multiaventura en la naturaleza. 
 

 Actividad dirigida a  1º de BTO que se realizará en un entorno natural. 
 Fecha: 3º trimestre.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

16.1. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 
 
 
 

El decreto 231 / 2007 indica en su artículo 15.5 que los alumnos y alumnas que no 
promocionen, deberán permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir 
acompañada de un plan personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior.  

 

Los planes, incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, y la atención personalizada del alumnado repetidor. No todo el alumnado 
que repite lo hace porque nuestras materias le quedaron pendientes en la convocatoria de 
septiembre. Por tanto, es necesario conocer que alumnos y alumnas de aquellos que no 
promocionaron, lo hicieron por no superar alguna de nuestras materias. 

 

Sabedores de lo anterior, el alumnado repetidor que haya superado nuestras 
materias se ajustará a lo programado para el nivel educativo correspondiente. Sin 
embargo, con los alumnos y alumnas que no promocionaron en el curso pasado y que en la 
convocatoria de septiembre no aprobaron nuestras materias, tendremos una atención 
personalizada con referencia también al informe de recuperación que se le entregó a 
finales del curso anterior y en el que se le especificaban los objetivos y competencias no 
alcanzados, los contenidos relacionados con esos objetivos y las actividades de 
recuperación que se les proponían. Durante el curso, se pondrá especial interés en 
constatar que esos objetivos, contenidos y resultados de las actividades alcanzan un nivel 
suficiente. Por lo demás, este alumnado se ajustará con el resto, a la programación 
didáctica para el nivel y la materia en concreto. 

 

Se realizará un control más exhaustivo del trabajo realizado por dicho alumno al 
objeto de ir solventando las dificultades que presente. La colaboración de la familia es muy 
importante, por lo que se pedirá siempre que se considere conveniente, ya sea mediante la 
agenda del alumno, conversación telefónica o entrevista personal. Esta medida será 
necesaria cuando el alumno no esté realizando las tareas encomendadas. 

 
Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso, se entrega a los 

alumnos el siguiente documento: 
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16.2. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS 
PENDIENTES 

 

 

El alumnado con materias pendientes, recibirá información para la recuperación de 
la materia a través del siguiente documento (modificando las fechas al curso 21/22), una 
vez cumplimentado, y que será entregado por sus respectivos Tutores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de otros cursos superarán la 
misma si: 

-Aprueban el curso actual  

-Realizan y entregan los trabajos complementarios que se le indiquen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



17. PLAN DE LECTURA. 

 

En cuanto al fomento a la lectura: Las graves deficiencias de expresión oral y escrita 
están relacionadas con la falta de hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor 
uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares. La lectura es un medio de acceso a muy 
diversos tipos de conocimientos, de referentes culturales y de disfrute, y a través de ella se 
adquieren muchos de los conocimientos necesarios para la formación integral del 
individuo, por ello la enseñanza de la lectura siempre ha sido una actividad central en el 
ámbito escolar.  

 

 

Desde el Área de Educación Física podemos intervenir en el fomento de la lectura 
de muy diversas formas, partiendo de los propios contenidos de la materia, encontramos 
numerosos recursos que permiten emplear la lectura como medio para aprender. 

 

Podemos recurrir en primer lugar al libro de texto, cada vez más empleado por los 
docentes como recurso didáctico y que en el presente curso escolar se utilizará en todos 
los cursos en mayor o menor medida. Los libros de texto proporcionan al alumno/a el 
apoyo escrito de los contenidos, principalmente conceptuales, que se desarrollan y se 
exponen en las clases de Educación física, como libros de consulta y además, posibilitan el 
trabajo autónomo del alumno/a para consolidar el conocimiento y los hábitos de práctica 
permanente en su vida futura. 

 

Con nuestro alumnado se trabajará de forma conjunta debates , donde se 
establezca un enriquecimiento en el alumnado donde se compartan diferentes opiniones 
sobre temas relacionados con la actividad física, la salud y el deporte. 

 

Pero existen más recursos igualmente válidos para fomentar la lectura, como la 
prensa escrita o periódicos, revistas, libros, etc. los cuales deben ser novedosos y 
motivadores en sus textos, para fomentar en los lectores actitudes de interés por conocer 
el contenido que transmiten. 

 

Como actividad para todos los cursos se propone buscar noticias deportivas 
nacionales o internacionales en la prensa escrita o vía internet. 

 
Trabajar dichas noticias, resumiéndolas y sacando la idea fundamental de la misma. 
Aplicando los contextos de aprendizaje exponerlas y debatirlas 

 

Este año, siguiendo las instrucciones de la ETCP se prestará máxima atención a las 
faltas de ortografía. Para ello según acuerdo tomado en la ETCP se restará 0’25 puntos a 
los de BCH. 

 

No obstante se acordó también que en nuestro departamento se descontará hasta 
un máximo de 2 puntos por examen según criterio de cada profesor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



18. ANEXO I. PROTOCOLO COVID-19L 
 
 
Al igual que en el curso anterior, para el curso 2021-2022 es necesario garantizar la 

presencialidad al menos hasta los 14 años (2o de la ESO), dada la menor independencia a 
esas edades; pero se hace necesario reforzar la presencialidad también en cursos 
superiores, por su impacto en los resultados académicos, el bienestar emocional y la 
equidad. Para ello, será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º 
de la ESO y Bachillerato y Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas 
Deportivas). 

Las consideraciones a las que hace referencia este apartado estarán presentes en las 
revisiones posteriores de este documento, actualizando las recomendaciones en función 
del contexto. 
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En Alhama a 20 de octubre de 2021 
 

El Jefe de Departamento de Educación Física 
 
 
 
 

 

Fº Javier Calles Cordón 
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