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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los 

cursos de la etapa de educación Secundaria Obligatoria. 

La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 

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

mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de 

práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir 

aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente 

responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en 

todos los aspectos. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de 

educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta 

materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones 

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

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros 

encargados del deporte de la UNESCO, establece que «la educación Física en la escuela y en 

todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños 

y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 

participación en la sociedad a lo largo de la vida». 

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

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

progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta 

llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de manera autónoma, responsable y 

crítica. 

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar la 

materia de educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo 

de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y 

mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo 

y los hábitos de vida saludable. 

   En esta materia los contenidos 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. 



    

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. 

El bloque Salud y calidad de vida 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. 

El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los sistemas de 

obtención de energía. 

En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos 

predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. este bloque de 

contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de 

la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrollan la motivación, el trabajo en equipo 

y la solidaridad del alumnado. 

Los contenidos del bloque de expresión corporal desarrollan la comunicación y la 

expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y 

sentimientos. 

El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del 

alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración de 

estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su conservación. 

 

2. LÍNEA DE ACTUACIÓN 

 Este departamento se propone los siguientes objetivos a conseguir en los 
alumnos/aspara el presente curso, contribuyendo de manera directa en la consecución de las 
competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia social y 
ciudadana:  

• Conseguir la creación y desarrollo de unos hábitos físico-deportivos, así como despertar 
en los alumnos/as el interés por practicar algún deporte o actividad física fuera del 
horario escolar. 

• Conseguir que realicen la actividad física de forma segura y saludable: respetar unas 
normas mínimas de higiene, realizar un calentamiento adecuado como preparación 
para esfuerzos más intensos, respetar los principios del entrenamiento (continuidad, 
progresión, multilateralidad, especificidad…), cuidar su postura corporal en cada 
actividad… 

• Seguir inculcando en nuestros alumnos/as la necesidad higiénica personal de cambiarse 
de ropa una vez realizada la actividad, para prevenir malos olores, evitar posibles 



    

resfriados y ayudar a la conservación de la salud, destacando la labor de adquisición de 
autonomía e iniciativa personal.  

• Demostrar compañerismo y respeto hacia sus compañeros y compañeras, sin que el 
afán competitivo prime sobre la deportividad y la tolerancia.  

• Seguir insistiendo en el respeto y cuidado del material y de las instalaciones, 
haciéndoles partícipes de su conservación y mejora.  

• También el Departamento se propone otros objetivos que afectan directamente al 
mismo:  

1. Difundir el gusto y disfrute por la actividad física dentro y fuera del centro. 
2. Ampliar cuantitativa y cualitativamente los materiales y recursos didácticos necesarios 

para el correcto funcionamiento de las clases. 
3. Emplear varios tipos de metodología didáctica con el fin de mejorar el proceso 

educativo, sobre todo aquella que dé autonomía y responsabilidad al alumno/a. Si fuera 
necesario se realizaría algún curso para ampliar conocimientos. 

 
3. REFERENTES BÁSICOS 
3.1 LEGISLACIÓN 
La programación didáctica ha de ser un instrumento específico de planificación, desarrollo 

y evaluación de la materia adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada parcialmente por 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

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

c) 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. 

d) Para Bachillerato: Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

e) Para Bachillerato: Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 
de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, 
a excepción de los universitarios. 

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

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

h) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

i) Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten educación secundaria obligatoria.  

j) 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.  

Para su desarrollo se ha de tener en cuenta, además de la normativa mencionada, los 

criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y 

características del alumnado. 

 
3.2 OBJETIVOS 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
A tales efectos, el Decreto integra las normas de competencia autonómica con las de 
competencia estatal, a fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico 
aplicable. 
 El Decreto establece los elementos transversales y organiza el aprendizaje basado en 
competencias. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria queda organizado en materias, 
vinculadas con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición 
de las competencias clave definidas para la misma, siendo en el currículo específico de cada 
materia donde deben buscarse los referentes explícitos que permitan el desarrollo y la 
adquisición de dichas competencias clave.  

El Decreto concreta los objetivos de etapa, los de área, las estrategias metodológicas de 
cada área y los contenidos y criterios de evaluación junto a las competencias asociadas. 
OBJETIVOS DE LA ETAPA (Educación Secundaria Obligatoria): 
 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 
3, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
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 delos 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.   
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  
b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
 
La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 
el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 
estilo de vida activo. 
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 



    

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con 
el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto. 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 
personal y prácticas de ocio activo. 
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 
situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 
largo de la etapa. 
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de 
su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos 
de distintas actividades físicas. 
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su 
impacto ambiental, económico y social. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física 
y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 
 

3.3 CONTENIDOS 
 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, define los 
contenidos como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 

La función básica de los contenidos  es la de contribuir a la adquisición de las 
capacidades que establecen los objetivos y, consecuentemente a la adquisición de las 
competencias básicas de una forma coherente;  por ello nuestra selección de contenidos , 
basada en los contenidos  que se establecen en la INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 
IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, y programados en la mayoría de las 
Unidades Didácticas, son contenidos integrados, permitiendo que el alumno trabaje de forma 
globalizada el cuerpo y el movimiento. 

 
Lo importante es no perder de vista la función básica de éstos, seleccionando los 

contenidos adecuados. De esta manera habrá unidades Didácticas que integren 2 bloques de 
contenidos; por ejemplo, una UD que desarrollé la condición física a través de diferentes 
deportes o a través de la actividad en el medio natural.  

 



    

Así que utilizaremos contenidos integrados en unidades didácticas integradoras, ya que 
representan a la educación física del nuevo sistema educativo y una corriente innovadora en la 
Educación Física. Hemos de señalar que los contenidos han de ser tratados de forma cíclica. Un 
mismo contenido suele aparecer en distintas unidades, siendo distinto el modo de abordarlo en 
cada una de ellas, según un esquema de progresión de complejidad creciente. Haremos así 
referencia a 5 bloques de contenidos: 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

 
IMPORTANTE: EL ORDEN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS DISTRIBUIDAS PARA 
CADA CURSO, PUEDE VERSE ALTERADA SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA Y SU COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IES), 
COLEGIOS Y AYUNTAMIENTO. 
 

3.4 COMPETENCIAS 
 
A efectos del presente real decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, las competencias 

del currículo serán las siguientes:   
a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizajes de más de una competencia al mismo tiempo.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La Educación Física contribuye en mayor medida a la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en todo lo relacionado con el ámbito 
de los sistemas biológicos de las competencias básicas en ciencia y tecnología, concretamente 
en el tratamiento de contenidos relativos a la condición física orientada a la salud tales como la 
adecuada alimentación, higiene postural y adquisición de hábitos saludables.    

De igual forma desarrolla las competencias sociales y cívicas en la adquisición de 
contenidos referidos a actitudes, valores y normas tales como igualdad, no discriminación, 
tolerancia, trabajo en equipo y aceptación de las diferencias, entre otros.    

También ayuda en los aspectos que tienen que ver con la competencia de aprender a 
aprender, que se concretan en estrategias para un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo, 
en estrategias de  planificación de actividades físicas, en las que se reflejan los objetivos que se 
persiguen, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarlos; estrategias 
de supervisión desde las que el alumno va examinando la adecuación de las acciones que está 
desarrollando y la aproximación a los objetivos.   

Otras competencias a las que se contribuye son: sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones culturales, comunicación lingüística y competencia 
digital. 



    

Hemos de tener en cuenta que los contenidos con los cuales el área de educación física 
contribuye a la adquisición de las competencias básicas, pertenecen de forma integrada y 
común a los 5 bloques de contenidos que establece la legislación actual.  

La materia de Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 
competencias clave: Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 
También contribuye a la consecución del resto de competencias de una forma integrada. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencia en comunicación lingüística.  

A través de las actividades del Bloque de Contenidos de Expresión Corporal 
(dramatización, mimo...). Dentro del resto de Bloques de Contenidos se trabaja introduciendo 
vocabulario específico de la materia de Educación Física. Por otro lado, se utiliza el libro de texto 
como apoyo.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

A través de las actividades del Bloque de Contenidos de Actividades en el Medio Natural 
(senderismo, orientación...) Dentro del resto de Bloques de Contenidos se trabaja mediante 
actividades donde se utilizan diferentes espacios y orientaciones. 
 
Competencias sociales y cívicas. 

Se trabaja en todos los Bloques de contenidos mediante el trabajo en equipo, la 
cooperación, la comunicación, el respeto, el juego... 
 
Conciencia y expresiones culturales. 

A través de las actividades del Bloque de Contenidos de Expresión Corporal se trabajan 
actividades relacionadas con la cultura tradicional de la zona (juegos populares, bailes 
regionales...).  
 
Competencia para aprender a aprender. 

En todos los Bloques de Contenidos, ya que se busca que los alumnos adquieran 
independencia utilizando estilos de enseñanza mediante la búsqueda e indagación.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se le da una importancia considerable al aprendizaje de la educación en valores 
mediante el respeto al compañero, profesor y material, incluso los alumnos construyen su 
propio material. 
 
Competencia digital. 

Programas de mejora de la orientación espacial, de la coordinación Óculo-manual a través 
del manejo del ratón y el teclado. Registro de datos sobre la propia condición física en un archivo 
personal. 

 
3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
2º ESO  
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 



    

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la 
toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios 
de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.  
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.  
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 
transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autorregulación, y como formas 
de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando 
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.  
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano 
y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.  
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.  
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. 
 
 
4º ESO  
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 
físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. CMCT, CAA.  
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.  
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP.  
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC.  



    

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.  
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo  
en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener 
las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, 
CSC. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, Cd, CAA.  
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

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

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

 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

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



    

roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación 
compartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado.  

 
La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 

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

 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

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

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

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

En las sesiones de Educación física se utilizarán tanto técnicas reproductivas (por 
ejemplo en las sesiones de aeróbic en la unidad de expresión corporal) como de indagación (por 
ejemplo en el aprendizaje de los huesos y músculos en la unidad de condición física) siempre 
teniendo en cuenta las adaptaciones o individualizaciones del alumnado a estilos que fomenten 
la individualización (por ejemplo grupos por niveles en la unidad de baloncesto), socialización 
(por ejemplo en la realización de juegos cooperativos o deportes de equipo como baloncesto o 
comba grupal), autonomía (dejando al alumnado que experimente por sí sólo encontrando las 
soluciones a problemas motrices), confianza (ofreciendo refuerzo positivo especialmente en el 
alumnado que posee una autoestima más limitada), creatividad (por ejemplo en la unidad de 
expresión corporal o creación de variantes en los juegos) y participación del alumnado.   
 

Se fomentará la actividad física inclusiva respondiendo a las necesidades del alumnado, 
especialmente de aquellos que requieren de adaptaciones curriculares. Algunas actuaciones 
que se llevarán a cabo en este aspecto son las siguientes: 

Dentro de las clases de educación física se incorporarán actividades de evaluación 
compartida y autoevaluación dando oportunidad al alumnado de poder participar activamente 
en el proceso de evaluación. Por ejemplo, en las fichas de tareas y autoevaluación de baloncesto 
o de la unidad de combas. 

 



    

La estructura de las sesiones tiene el objetivo de hacer que el alumnado no sólo tenga 
el mayor tiempo de compromiso motor, sino que pueda recibir las indicaciones básicas y 
necesarias para ampliar los conocimientos: 

1º) 5' de pasar lista y comprobar la bolsita de aseo y ropa de cambio. 
2º) 3-5' de explicación del objetivo de la sesión. 
3º) 10' de calentamiento en pequeños grupos. 
4º) 35' de parte principal 
5º) 5' de vuelta a la calma con juegos, estiramientos, reflexiones o relajaciones. 
 
Dentro de la metodología queremos detallar las instalaciones y materiales que se 

utilizarán en las sesiones: 
 
Las clases se desarrollarán tanto en el gimnasio, en las pistas polideportivas al aire libre 

del I.E.S, así como en el pabellón municipal de deportes. 

Los materiales de los que dispone el Departamento son los propios y habituales de la 

materia de educación física: balones, cuerdas, aros picas, colchonetas, etc. La cantidad y estado 

de conservación de los mismos permite el adecuado desarrollo de todas las unidades didácticas 

planteadas en la presente programación. 

A continuación, abordaré los principios pedagógicos, así como las orientaciones 

metodológicas generales y las específicas, para tratar este punto de la programación.   

 

Principios Pedagógicos   

1. Al amparo de lo dispuesto por la normativa legal actualmente vigente las 

competencias del currículo deben estar integradas en las materias de la propuesta curricular de 

la etapa, las cuales deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado.   

2. Conforme a lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 

diciembre, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el artículo 4.3 del presente decreto y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas.   

3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 

diciembre, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (en adelante, TIC), el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las materias.   

4. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 del citado real decreto, se 

fomentará que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 

Orientaciones Metodológicas Generales.   

1. De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c). 3.o de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y las orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 



    

metodológicas recogidas en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se realizan las 

siguientes recomendaciones de metodología didáctica:   

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.   

b) Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.   

c) Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales.   

d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas.   

e) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 

reto y desafío intelectual para los alumnos.   

f) Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la 

necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores.   

g) Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la 

expresión oral mediante debates o presentaciones orales.   

h) Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo.   

i) Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 

enriquecimiento o refuerzo.   

j) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

necesaria para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 

centro.   

k) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.   

l) Se valorará el uso del portfolio como herramienta para potenciar la autonomía y el 

pensamiento crítico en los alumnos.    

 

Orientaciones Metodológicas Específicas: 

• Se favorecerá el desarrollo de aprendizajes significativos, en el sentido de que exista una 

conexión entre lo que saben y lo que se pretende enseñar. En la concreción de 

contenidos se considerarán prioritariamente aquellos que motiven al alumno, 

contribuyendo a la adquisición de conocimientos aplicables a situaciones reales, en los 

que el alumno encuentre sentido a lo que aprende y le provoquen aprendizajes 

funcionales, favoreciendo la continuidad de la práctica de actividad física en horario 



    

extraescolar de forma autónoma.   

• La adecuada combinación del amplio espectro de estilos de enseñanza será la 

metodología más apropiada, tendiendo siempre hacia la utilización de metodologías 

activas, colaborativas y contextualizadas, en las que el alumno pueda gestionar su 

propio ritmo de aprendizaje, ser autónomo y creativo.   

• Las metodologías que más van a favorecer el desarrollo de las competencias, la 

motivación y la  participación activa de los alumnos son las que contextualizan el 

aprendizaje dentro de un entorno lo más real posible, potenciando el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, las estrategias interactivas,  los estilos de enseñanza 

productivos, tanto cognoscitivos (resolución de problemas o descubrimiento  guiado) 

como los creativos, u otras más innovadoras como la clase invertida o la ludificación.   

• El buen clima de convivencia, así como el respeto y juego limpio, debe ser una constante 

a mantener en el día a día del alumno, especialmente durante el desarrollo de cualquier 

práctica físico-deportiva. La participación del alumno en la elaboración de las normas de 

funcionamiento, puede ser una estrategia metodológica para crear una óptima 

dinámica de clase, así como la aplicación correcta del reglamento y la intervención de 

mediadores en la resolución de conflictos.   

• El carácter pedagógico de la competición debe suponer la satisfacción por el logro 

alcanzado, la diversión en el juego competitivo, saber ganar y perder, aprender a 

aceptar y cumplir unas reglas determinadas y a respetar a los contrarios. Con ello, el 

elemento competitivo pierde su carácter negativo, pasando a ser una herramienta 

pedagógica muy apropiada para trabajar contenidos asociados a la inteligencia 

emocional y habilidades sociales, entre otros. 

• Las características de la Educación Física convierten esta materia en un entorno propicio 

para el desarrollo de valores personales y sociales, todos ellos muy presentes en el 

desarrollo de cualquier actividad físico-deportiva. Se debe prestar especial atención a 

los principios de respeto, igualdad y coeducación, procurando erradicar todo tipo de 

estereotipos o prejuicios, fomentando la aceptación, la participación de todos y el 

trabajo cooperativo, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos 

transversales.  

• Las actividades o retos propuestos tendrán la suficiente variedad como para atender a 

los distintos ritmos de aprendizaje presentes en el aula, considerándolos diferentes 

niveles de competencia motriz y permitiendo que sean alcanzables por todos los 

alumnos. 

• Se fomentará la organización de actividades complementarias y la participación en 

proyectos interdisciplinares que beneficien el diseño y desarrollo de tareas 

competenciales.   

• Las actividades de evaluación deben estar presente en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, será de carácter formativo y cumplirá su función de comprobación de los 

logros obtenidos. El alumno ha de sentirse partícipe no solo de su propia evaluación, 

sino de la de sus compañeros y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tratará de 

conseguir que el alumno tome parte  activa de este proceso a través de experiencias de 

autoevaluación, evaluación recíproca, reflexión crítica sobre sus desempeños y los de 

sus compañeros, así como del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole 

roles de observador y evaluador. Para tal propósito, cada unidad didáctica finalizará con 

una actividad de evaluación final teórico-práctica que permitirá valorar de forma 

objetiva la adquisición de los conocimientos y las destrezas básicas.  

• La Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se procurará 



    

que el aprendizaje se produzca prioritariamente a través del movimiento, buscando que 

el tiempo de compromiso motor durante las sesiones sea el mayor posible, utilizando 

metodologías, recursos didácticos, espacios y organizaciones que así lo permitan.  

• Los recursos y materiales didácticos que favorecen el uso de las TIC fomentan un 

proceso de enseñanza aprendizaje motivador para el alumno. En Educación Física 

destacan aquellas con las que monitorizar entrenamientos, registrar itinerarios en 

dispositivos con GPS, analizar gestos técnicos o coreografías, gestionar el aula, evaluar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar de forma más atractiva los contenidos 

por medio de video lecciones u otros recursos tecnológicos, diseñar actividades de 

refuerzo o ampliación, así como usar de forma eficiente y responsable las redes sociales. 

 

Estilos de enseñanza 
 

Los ESTILOS DE ENSEÑANZA se corresponderán con los objetivos que se pretendan en 
cada unidad didáctica. Normalmente se combinarán estilos, aún dentro de la misma unidad 
didáctica, siendo los objetivos didácticos propuestos los que determinen la conveniencia de que 
predomine la utilización de uno u otro método. Los MÉTODOS PEDAGÓGICOS “se adaptarán a 
las características de los alumnos, favorecerán la capacidad para aprender por sí mismos y para 
trabajar en equipo promoviendo la creatividad y el dinamismo...”  
 

Así, tomando como punto de partida la idea de que no se pretende buscar a toda costa 
un rendimiento deportivo concreto, cuando se trate de la enseñanza y aprendizaje de elementos 
técnicos de los deportes, el estilo de instrucción directa puede ser aconsejable, pues en ellos 
existen soluciones bien definidas por su probado rendimiento y su ejecución requiere unos 
programas motores específicos. También utilizaremos una enseñanza mediante la búsqueda y 
la plantearemos en forma de resolución de problemas en algunas actividades, como puede ser 
el caso de deportes individuales y colectivos, la orientación,... Asimismo, también se propondrán 
situaciones de enseñanza recíproca, ya que el hecho de que un alumno/a tenga que corregir a 
su compañero/a no sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino que también, el que hace 
la función de enseñante, adquiere una idea más clara de la actividad al verse obligado a analizar 
la ejecución del compañero/a y a detectar los errores que comete (actividades danzadas por 
parejas, grupos…) 
 

En todo momento, en el desarrollo del currículo, la práctica irá reforzada por los 
conceptos teóricos que le den sentido, y una base sólida y significativa, así como una orientación 
hacia una actitud positiva y abierta a la actividad física.  

 
 

Actividades. 
 
Las actividades que realizaremos serán de diferentes tipos según el objetivo a alcanzar y los 
contenidos necesarios para alcanzarlo. Tipos de Actividades: 
 

• De introducción –motivación-conocimientos previos. Se realizarán en la primera sesión 
de trabajo y se dirigirán a promover el interés del alumnado. También para detectar los 
conocimientos previos, como: Presentación del Tema • Lluvia de ideas • Asociación de 
palabras.  • Analizar problemas, con emisión de hipótesis • Elaboración de mapas 
conceptuales. • Visualización de vídeos • Realización de salidas 

• De desarrollo. Encaminadas a adquirir los conocimientos programados. Se realizan las 
exposiciones precisas y se plantearán ejercicios o supuestos sobre los contenidos 



    

tratados, que permitan extraer las primeras conclusiones. Comparación y discriminación 
de ideas • Búsqueda de información. Uso de las TIC • Realización de actividades físicas 
• Introducción de conceptos • Diseño y/o realización de experiencias • Elaboración de 
registro personal • Exposiciones, explicaciones • Aplicación de las ideas a situaciones 
reales • Resolución y análisis de problemas. 

• Finales o de síntesis: Permitirán comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la 
capacidad de los alumnos para transferir conocimientos. Resumen, obtención de 
conclusiones • Estudio de casos • Simulaciones • Elaboración de mapas conceptuales • 
Visitas, salidas • Realización de pruebas escritas, exámenes. 

• De ampliación y refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas que superen con facilidad 
las propuestas de trabajo ordinarias, o para aquellos alumnos que tengan dificultad para 
seguir el ritmo del grupo.  
Refuerzo: • Utilización de información básica • Utilización de los contenidos 
fundamentales • Síntesis y resumen de conclusiones 
Ampliación: • Realización de pequeñas investigaciones e informes • Revisión 
bibliográfica • Resolución de ejercicios más complejos • Realización de lecturas guiadas 
• De evaluación al final de cada Unidad Didáctica.  

 
Cada unidad didáctica finalizará con una actividad de evaluación final teórico-práctica que 

permitirá valorar de forma objetiva la adquisición de los conocimientos y las destrezas básicas. 
Así pues, en las unidades de Condición Física la actividad práctica final será la realización de test 
físicos (adecuando los objetivos al nivel inicial de cada alumno/a). En las unidades de Deportes, 
la actividad práctica final será la realización de un partido en el que se apliquen los principales 
aspectos técnicos tácticos -reglamentarios vistos. En las unidades de Expresión y Comunicación 
la actividad práctica final será la realización de una coreografía de baile o representación grupal 
dramática. En las unidades de Actividad Física en el Medio Natural, la actividad práctica final 
será la realización de carreras de pistas, juegos de orientación o rutas de senderismo que 
permitirán valorar las habilidades adquiridas.   
Por su parte, al final de cada trimestre se realizará una actividad teórica escrita con carácter de 

prueba evaluativa, a través de la cual se valorará la adquisición de los conocimientos teóricos 

impartidos en cada unidad didáctica. 

 

Agrupamientos y Organización espacio-temporal. 

En cuanto a la ORGANIZACIÓN DE LA CLASE, se favorecerá tanto el trabajo individual 

como el trabajo en grupos (gran grupo, pequeños y medianos grupos, tríos, parejas,.) para 

realizarlos trabajos teóricos y para desarrollar las actividades de clase.  

Otro aspecto importante es la adecuada ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO disponible. No 

se debe responder con esquemas rígidos de organización del espacio en un área cuya riqueza 

de actividades y estrategias de enseñanza posibilita diferentes alternativas para su uso basadas 

en las características de las actividades y en los objetivos propuestos para la sesión. La 

organización del espacio y la ubicación del profesor/a deben conseguir que todos los alumnos/as 

tengan acceso a la información. Será fundamental no facilitar la auto marginación que 

determinados alumnos/as provocan (normalmente porque se sienten menos capaces e 

inseguros) ubicándose en los rincones más alejados a la situación del profesor/a.  

Los contenidos se presentarán en todo momento de forma ordenada, progresiva y con 

la claridad suficiente para que el alumno/a vea la interrelación de los mismos y comprenda su 

secuenciación. Así mismo se buscará interconexión con otras áreas de la educación.  



    

Mediante la evaluación inicial se establecerá el punto de partida para una metodología 

individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones concretas de la programación 

a cada grupo determinado de alumnos/as, según sus propias necesidades de evolución, así como 

el de la utilización de los distintos recursos de ayuda del alumno/a. Dichos recursos permitirán 

llevar a cabo la línea metodológica propuesta. 

 

5. PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS POR CURSOS 

 
5.1 SEGUNDO ESO 

Organización 

BB CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CC 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

I. Salud y 
calidad de 

vida 
 

Incorporación de actividades 
físicas saludables a la vida 
cotidiana. Características de 
las actividades físicas 
saludables. Actitud crítica 
hacia a las prácticas físicas con 
efectos negativos para la 
salud. El descanso y la salud. 
Técnicas de respiración y 
relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como 
emocionales producidas en la 
vida cotidiana. Fomento y 
práctica de la higiene y los 
hábitos de vida saludables. 
Toma de conciencia de los 
hábitos perjudiciales para la 
salud y la calidad de vida: 
tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc. Prácticas 
de los fundamentos de la 
higiene postural en la 
realización de actividades 
físicas como medio de 
prevención de lesiones. El 
calentamiento general y 
específico. Las lesiones y el 
riesgo potencial de la práctica 
de actividades físicas y 
artístico-expresivas. Toma de 
conciencia y análisis de los 
prejuicios y estereotipos 
asociados a la práctica de 
actividad físico-deportiva. La 
igualdad en el ámbito de la 

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. 
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. 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 
Vestimenta diaria 



    

actividad físico-deportiva. Uso 
responsable de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para la 
elaboración de documentos 
digitales propios como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante. 
 

II. 
Condición 

Física y 
motriz 

 

Capacidades físicas y motrices 
en las diferentes actividades 
físicas y artístico-expresivas. 
Indicadores de la intensidad 
de esfuerzo. Factores que 
intervienen en el desarrollo de 
la condición física y motriz. 
Efectos de la práctica de 
actividad física en la condición 
física y motriz. Actividades y 
ejercicios para el desarrollo de 
la condición física y motriz 
desde un enfoque saludable. 
Su relación con el momento 
de aprendizaje y desarrollo 
motor y la mejora en las 
condiciones de salud. Control 
de la intensidad de esfuerzo. 
Práctica de procedimientos de 
evaluación de los factores de 
la condición física. 
 

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

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

III. Juegos y 
deportes 

 

Fundamentos técnicos y 
habilidades motrices 
específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas. 
Habilidades atléticas, carreras, 
saltos y lanzamientos. 
Fundamentos tácticos básicos 
y reglamentarios de las 
actividades físico-deportivas 
de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición. Las 
fases del juego en los deportes 
colectivos. La organización de 
ataque y de defensa en las 

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. 
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. 
7. Reconocerlas posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 



    

actividades físico-deportivas 
de colaboración-oposición 
seleccionadas. Estímulos que 
influyen en la toma de 
decisiones en las situaciones 
de colaboración-oposición, 
para cumplir el objetivo de la 
acción. La oportunidad de las 
soluciones aportadas ante 
situaciones motrices 
planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. 
Situaciones reducidas de 
juego. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos 
alternativos y predeportivos. 
Fomento de actitudes de 
tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de 
espectador o espectadora. 
Respeto y aceptación de las 
normasen los deportes de 
adversario y de las 
establecidas por el grupo. 
Desarrollo de habilidades del 
trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto 
por el nivel individual. 
 

expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, auto regulación, 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. 

IV. 
Expresión 
corporal 

 

Utilización de técnicas de 
expresión corporal de forma 
creativa combinando espacio, 
tiempo e intensidad. El cuerpo 
expresivo: la postura, el gesto 
y el movimiento como medio 
de expresión corporal. 
Aplicación de la conciencia 
corporal a las actividades 
expresivas. Juegos de 
expresión corporal: 
presentación, desinhibición, 
imitación, etc. El mimo y el 
juego dramático. Control de la 
respiración y la relajación en 
las actividades expresivas. Los 
bailes y danzas como 
manifestación artístico-
expresiva. Bailes tradicionales 
de Andalucía. Aceptación de 
las diferencias individuales y 

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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. 
7. Reconocerlas posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, auto regulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 



    

respeto ante la expresión de 
las demás personas. 
 
 

características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y 
los ries artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas de seguridad en su 
desarrollo. CCL, CSC  

V. 
Actividades 
físicas en el 

medio 
natural 

 

Realización de actividades 
físicas en el medio natural 
como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. Técnicas de 
progresión en entornos no 
estables. Técnicas básicas de 
orientación. Interpretación de 
la simbología, identificación 
mapa-terreno/terreno-mapa, 
orientación del mapa, 
recorridos guiados, etc. Juegos 
de pistas y orientación. 
Respeto al entorno como lugar 
común para la realización de 
actividades físicas, y la 
necesidad de conservarlo. 
Práctica de actividades físico-
deportivas urbanas como por 
ejemplo: skate, parkour, 
patines, etc. El fomento de los 
desplazamientos activos tanto 
al centro como en la vida 
cotidiana. Sensibilización 
hacia las normas de seguridad 
en los desplazamientos a pie o 
en bicicleta en entornos 
urbanos y naturales. 

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. 
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. 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

 

La temporalización de los contenidos a trabajar en 2º de la ESO se distribuye en las siguientes 

unidades: 

1. Hábitos de vida saludable.  
2. Calentamiento (transversal). 
3. Condición física.  
4. Deportes de pala o raqueta.  
5. Deportes colectivos 
6. Deportes alternativos y tradicionales.  
7. Deportes colectivos II.  
8. Actividades físicas en el medio natural.  
9. Expresión corporal.  



    

 

 UNIDADES 

2º ESO 1 3 4 5 6 7 8 9 

HORAS variable ídem ídem ídem ídem ídem ídem ídem 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 Como he mencionado anteriormente, hemos de evaluar los diferentes estándares en 
los que se desglosan los criterios de evaluación en cada una de las UDIs. De esta forma, la 
calificación de cada ámbito para mi curso, y mi programación didáctica será: 
 Cada UDI tendrá una serie de Estándares/Objetivos a superar, los cuales serán 
evaluados a través de diferentes instrumentos de evaluación, obteniendo una calificación 
dentro de la rúbrica que evalúa toda la UDI. Siendo la nota de la UDI una media equitativa de 
los niveles de desempeño conseguidos en la evaluación de cada uno de los estándares. 
 Para superar el trimestre sería necesario que la media de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las UDIs impartidas fuese igual o superior a 5 puntos y para la superación de la 
materia en el curso escolar sería necesario que la nota media de los trimestres igualase o 
superase de igual modo los 5 puntos. 
 En el caso de que un alumno no superase la materia y tuviese que ir a la convocatoria 
de septiembre se le entregaría un informe de pendientes donde se especificaría los objetivos no 
superados y la forma de recuperar la asignatura, que en nuestro caso será la combinación de un
 examen teórico tipo test, trabajo teórico y prueba práctica en función de cuales hayan 
sido los objetivos no superados. 
 En el caso de alumnos exentos de realizar alguna actividad por lesión, realizarán un 
trabajo adaptado a su nivel funcional, que podría incluso ser teórico primando siempre el que 
estén integrados en clase y que en la medida de lo posible colaboren en la organización de la 
misma. 
 
ADAPTACIONES 
 
 En la materia de Educación Física, puesto que es eminentemente práctica, los alumnos 
con dificultades de comprensión y de idioma realizarán los mismos ejercicios prácticos que el 
resto del grupo. El profesor se asegura después de cada explicación de que lo ha entendido 
correctamente. Las pruebas escritas se realizan con el apoyo del profesor que le explica con más 
detalle cada una de las preguntas. 
 En el caso de alumnos con lesiones permanentes que no puedan realizar la práctica en 
todo el trimestre / curso se le propone tareas alternativas a la práctica, manteniéndose el valor 
de las pruebas escritas (tipo examen): capitán de equipos, ayudante de material, copiar las 
sesiones en papel, responder a preguntas sobre el bloque que se está trabajando. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS PARTES NO SUPERADAS 
 

Para aquellos alumnos que tienen la materia pendiente de cursos anteriores, se 
plantea un plan de recuperación de pendientes de los cuales se examinará en el mes de 
noviembre, febrero y mayo. 
 El alumno debe entregar el día del examen un dossier de preguntas basadas en todos 
los contenidos trabajados el curso anterior (si no lo entrega, no tiene opción a realizar el 
examen). El examen serán 10 preguntas sobre esas cuestiones y tendrá un valor del 60% de la 
nota; a ello se le suma la parte práctica que realiza el alumno diariamente en el curso presente 



    

que tiene un valor del 40% de la nota. Es imprescindible que el alumno obtenga un mínimo de 
4 en el examen teórico para hacer la media con la parte práctica. Si el alumno obtiene una 
calificación de 5 o más en la recuperación de noviembre, la materia quedará aprobada del curso 
anterior quedará recuperada. 
 

5.2 CUARTO ESO 

Organización de las enseñanzas 

BB CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CC 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

I. Salud y 
calidad de 

vida 
 

Características y beneficios de 
las actividades físicas saludables 
para la salud individual y 
colectiva. La tonificación y la 
flexibilidad como compensación 
de los efectos provocados por 
las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 
Actitud crítica con los hábitos de 
vida perjudiciales para la salud 
como por ejemplo el 
sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas, 
trastornos de alimentación, etc. 
La alimentación y la hidratación 
para la realización de diferentes 
tipos de actividades físicas. La 
dieta mediterránea como base 
tradicional de la alimentación 
andaluza. Hábitos adecuados de 
actividad física, regular, 
sistemática y autónoma, con el 
fin de mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida. 
Implicaciones de la actividad 
física principal de la sesión 
sobre las fases de activación y 
devuelta a la calma. Realización 
autónoma de calentamiento y la 
vuelta a la calma en una sesión 
teniendo en cuenta la dificultad 
o intensidad de tarea y la 
competencia motriz. 
Colaboración en la planificación 
de actividades grupales y 
coordinación con las acciones 
del resto de las personas 
implicadas. El valor cultural de 
la actividad física como medio 
para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y 

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. 
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. 
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 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 
Vestimenta diaria 



    

para la relación con las demás 
personas. Las lesiones más 
frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. 
Protocolos de actuación ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante 
la práctica de actividades físicas 
y en la vida cotidiana. Desarrollo 
de habilidades del trabajo en 
grupo: el intercambio de ideas a 
partir de la argumentación y el 
diálogo, valoración de las 
aportaciones enriquecedoras 
de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en 
grupo, etc. Informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. Las 
tecnologías de la información y 
la comunicación como medio de 
profundizar en contenidos del 
curso. Análisis crítico de la 
información e ideas en los 
soportes y en entornos 
apropiados. 
 
 

relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más 
adecuado. CCL, CD, CAA. 

II. 
Condición 

Física y 
motriz 

 

Sistemas para desarrollar las 
capacidades físicas y motrices 
orientados a la mejora de la 
salud. La condición física y la 
salud en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz. 
Las capacidades motrices como 
base para el aprendizaje y 
mejora de las habilidades 
motrices específicas. Las 
capacidades físicas y motrices 
en la realización de los 
diferentes tipos de actividad 
física. 
 

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. 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

III. Juegos y 
deportes 

 

Habilidades específicas propias 
de situaciones motrices 
individuales y colectivas 
elegidas. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos 
alternativos. La seguridad y el 

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

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 



    

propio nivel de ejecución en las 
actividades físico-deportivas. 
Habilidades y estrategias 
específicas de las actividades de 
oposición, cooperación y 
colaboración-oposición, en 
función de distintos factores en 
cada caso: de las acciones del 
adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, 
de los intereses del alumnado, 
de las intervenciones del resto 
de participantes, del 
intercambiando de los 
diferentes papeles con 
continuidad, del objetivo, etc. 
La percepción y toma de 
decisiones ante situaciones 
motrices variadas en función de 
las posibilidades de éxito de las 
mismas, y su relación con otras 
situaciones. Los procesos de 
percepción y de toma de 
decisión implicados en los 
diferentes tipos de situaciones 
motrices. Habilidades y 
estrategias o posibles 
soluciones para resolver 
problemas motores. Las 
características de cada 
participante. Los factores 
presentes en el entorno. 
Organización y realización de 
eventos en los que se 
practiquen deportes y/o 
actividades físicas realizadas a 
lo largo de la etapa. Actuaciones 
e intervenciones de las 
personas participantes en las 
actividades físico-deportivas 
reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de 
competencia motriz y otras 
diferencias. Actitud crítica ante 
los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como de 
de espectador o espectadora. 
 

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. 
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 delos que fomentan la 
violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida. CAA, 
CSC, CEC. 
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. 
 

-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

IV. 
Expresión 
corporal 

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

2. Componer y presentar montajes 
individuales y colectivos, seleccionando 
y ajustando los elementos dela 

-Pruebas 
prácticas 



    

 técnicas de expresión corporal. 
Creación y realización de 
montajes artístico-expresivos 
que combinen los componentes 
espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con las 
demás personas. Diseño y 
realización de los montajes 
artístico-expresivos como por 
ejemplo: acrosport, circo, 
musicales, etc. 
 

motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 

(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

V. 
Actividades 
físicas en el 

medio 
natural 

 

Realización de actividades 
físicas en el medio natural como 
medio para la mejora de la salud 
y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, 
como por ejemplo: escalada, 
vela, kayaks, etc. Técnicas de 
progresión o desplazamiento en 
entornos cambiantes en el 
entorno de Andalucía. La 
seguridad individual y colectiva 
en actividades físicas en 
entornos cambiantes. 
Propuestas creativas de 
utilización de espacios y 
materiales de manera 
autónoma y segura. Aprendizaje 
del manejo de equipos 
personales y técnicas de 
mantenimiento como por 
ejemplo la mecánica básica de 
la bicicleta como condiciones de 
una práctica segura. Uso de 
materiales reciclados en la 
práctica de actividades físicas 
en el medio natural. Fomento 
de los desplazamientos activos. 
Sensibilización de los efectos de 
las diferentes actividades físicas 
realizadas en el medio natural y 
su relación con la forma de vida, 
la salud y la calidad de vida. 
Fomento de hábitos y actitudes 
de conservación, cuidado, 
respeto y protección del medio 
natural y urbano. 
 

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. 
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. 

-Pruebas 
prácticas 
(cuaderno 
profesor) 
-Práctica diaria 
(cuaderno del 
profesor). 
-Prueba escrita 
(examen) 
-Bolsa de aseo 
(cuaderno 
profesor). 
-Vestimenta 
diaria (cuaderno 
profesor) 

 



    

La temporalización de los contenidos a trabajar en 4º ESO se distribuye en las siguientes 

unidades:  

1. Condición física 
2. Hábitos de vida saludables e higiene postural 
3. El calentamiento específico (transversal) 
4. Deportes individuales 
5. Deportes de adversario 
6. Deportes de cooperación-oposición 
7. Deportes alternativos y tradicionales 
8. Actividades en la naturaleza. 
9. Expresión corporal. 

 

 UNIDADES 

4º ESO 1 3 4 5 6 7 8 9 

HORAS variable variable variable variable variable variable variable variable 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 Como he mencionado anteriormente, hemos de evaluar los diferentes estándares en 
los que se desglosan los criterios de evaluación en cada una de las UDIs. De esta forma, la 
calificación de cada ámbito para mi curso, y mi programación didáctica será: 
 Cada UDI tendrá una serie de Estándares/Objetivos a superar, los cuales serán 
evaluados a través de diferentes instrumentos de evaluación, obteniendo una calificación 
dentro de la rúbrica que evalúa toda la UDI. Siendo la nota de la UDI una media equitativa de 
los niveles de desempeño conseguidos en la evaluación de cada uno de los estándares. 
 Para superar el trimestre sería necesario que la media de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las UDIs impartidas fuese igual o superior a 5 puntos y para la superación de la 
materia en el curso escolar sería necesario que la nota media de los trimestres igualase o 
superase de igual modo los 5 puntos. 
 En el caso de que un alumno no superase la materia y tuviese que ir a la convocatoria 
de septiembre se le entregaría un informe de pendientes donde se especificaría los objetivos no 
superados y la forma de recuperar la asignatura, que en nuestro caso será la combinación de un 
examen teórico tipo test, trabajo teórico y prueba práctica en función de cuales hayan sido los 
objetivos no superados. 
 En el caso de alumnos exentos de realizar alguna actividad por lesión, realizarán un 
trabajo adaptado a su nivel funcional, que podría incluso ser teórico primando siempre el que 
estén integrados en clase y que en la medida de lo posible colaboren en la organización de la 
misma. 
 
ADAPTACIONES 
 
 En la materia de Educación Física, puesto que es eminentemente práctica, los alumnos 
con dificultades de comprensión y de idioma realizarán los mismos ejercicios prácticos que el 
resto del grupo. El profesor se asegura después de cada explicación de que lo ha entendido 
correctamente. Las pruebas escritas se realizan con el apoyo del profesor que le explica con más 
detalle cada una de las preguntas. 
 En el caso de alumnos con lesiones permanentes que no puedan realizar la práctica en 



    

todo el trimestre / curso se le propone tareas alternativas a la práctica, manteniéndose el valor 
de las pruebas escritas (tipo examen): capitán de equipos, ayudante de material, copiar las 
sesiones en papel, responder a preguntas sobre el bloque que se está trabajando. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS PARTES NO SUPERADAS 
 

Para aquellos alumnos que tienen la materia pendiente de cursos anteriores, se 
plantea un plan de recuperación de pendientes de los cuales se examinará en el mes de 
noviembre, febrero y mayo. 
 El alumno debe entregar el día del examen un dossier de preguntas basadas en todos 
los contenidos trabajados el curso anterior (si no lo entrega, no tiene opción a realizar el 
examen). El examen serán 10 preguntas sobre esas cuestiones y tendrá un valor del 60% de la 
nota; a ello se le suma la parte práctica que realiza el alumno diariamente en el curso presente 
que tiene un valor del 40% de la nota. Es imprescindible que el alumno obtenga un mínimo de 
4 en el examen teórico para hacer la media con la parte práctica. Si el alumno obtiene una 
calificación de 5 o más en la recuperación de noviembre, la materia quedará aprobada del curso 
anterior quedará recuperada. 

 

6. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE BACHILLERATO 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de 

Bachillerato. 

La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 

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

mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de 

práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir 

aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente 

responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida 

en todos los aspectos. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia de 

educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta 

materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones 

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

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

En la materia de educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los 

aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado 

el desarrollo de las competencias potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, 

organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades 

motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad individual y como construcción social. 

En este sentido, el alumnado participará no sólo en la práctica de actividades físicas sino que, 

colaborará con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este modo las 

capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a 

lo largo de la vida. 

La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del 

alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y 

cooperación. 



    

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de 

profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud 

individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado 

a adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el 

ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como 

las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible 

para su desarrollo. 

La educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo a 

través de enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades 

sociales, de convivencia y de respeto a las relaciones interpersonales a través de la práctica de 

actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de cada individuo, y a la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural 

como paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de 

esta materia. Es por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las 

tradiciones andaluzas, como por ejemplo los juegos populares y tradicionales y los bailes propios 

de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-

expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas, ríos, 

entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado 

pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos 

como naturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y 

extraescolares en este aspecto. 

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias 

clave en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas 

físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los 

sistemas biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la 

alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con 

las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos 

utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsímetros, aplicaciones para 

dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la 

investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 

(CSC). La educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. 

Las normas y reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y 

deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida autónoma en sociedad. 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CeC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e 

históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 

actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos 

y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 

movimiento. 

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), y aprender a aprender 

(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, 

de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, 

organización y ejecución de la actividad física. Asimismo, la asignatura ofrece situaciones 



    

especialmente favorables para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y de vocabulario 

específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje 

corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen. 

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (Cd) abordando 

aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y 

deportiva, así como la creación y difusión de contenidos. 

 

6.6 OPTATIVA ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 2º BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN 

Desde el departamento de Educación Física se aborda la necesidad de ofrecer al 
alumnado la materia “Actividad física, salud y calidad de vida”. Ésta tiene como finalidad principal 
el desarrollo de la competencia motriz, entendida como la integración de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y emociones vinculados a la conducta motora. Esta competencia 
viene descrita en la normativa andaluza como elemento transversal a trabajar por todas las 
materias. 

Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica, sino 
que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al 
movimiento y a la relación con el entorno. De este modo el alumnado logrará controlar y dar 
sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y 
cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las emociones vinculadas a las mismas, 
además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el 
juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final 
de hacer que nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos 
sirvan para poder tener autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa 
a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
 

En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la 
posibilidad de seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un tiempo 
programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial importancia en un curso escolar 
que, debido a la alta exigencia académica, impide a muchos de nuestros alumnos y alumnas 
seguir con una práctica físico-deportiva regular en otros momentos del día. Igualmente supone 
la adquisición de conocimientos, experiencias y aprendizajes básicos para los estudiantes de 
ciclos formativos de grado superior o grados universitarios relacionados con la actividad física y 
la salud. 
 

Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades individuales en 
entornos estables como el atletismo, la natación y la gimnasia entre otros. Actividades de 
oposición como los juegos uno contra uno, los juegos de lucha y los deportes de raqueta. 
Actividades de colaboración con y sin oponentes como los juegos tradicionales, los relevos, y 
deportes como balonmano, fútbol sala, voleibol, baloncesto y deportes alternativos. Actividades 
en entornos no estables como el senderismo, la orientación deportiva, deportes acuáticos y de 
nieve. Actividades de índole artística o de expresión como los juegos dramáticos, el mimo, las 
danzas y las composiciones coreográficas entre otras. 
 

Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como 
saludable y segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta 
imprescindible. Además es necesario que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-



    

deportiva correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo 
adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales y sociales con 
especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio. 
 

Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de 
un estilo de vida activo y saludable. 
 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha 
experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la 
actividad físico-deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo 
libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado 
pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en 
el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en el de las enseñanzas deportivas, 
así como las profesiones en las que las capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto 
imprescindible para su desarrollo. 

OBJETIVOS 

 
1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control. 
 
2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una intencionalidad lúdica. 
 
3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la máxima 
eficacia en la práctica. 
  
4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de 
actividad físico-deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el 
propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
 
5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor salud 
y calidad de vida a lo largo del tiempo. 
 
6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 
actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las mismas y aplicando 
ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, las técnicas de primeros 
auxilios adecuadas. 
 
7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de 
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
 
CONTENIDOS 
Bloque 1. Salud y calidad de vida 
 

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

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



    

• Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado, … 

• Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación 
de los aspectos organizativos y los materiales necesarios. Las profesiones del deporte. 

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

• Primeros auxilios en la práctica deportiva. 

• Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos. 

• Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de discapacidad. 

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

  
Bloque 2. Condición física y motriz 
 

• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad 
de la puesta en práctica de un programa de actividades personalizado. 

• Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de entrenamiento. 

• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 

• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades 
físico-deportivas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo. 

• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas y especializadas. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes 
 

• Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y/ al entorno del Centro. 

• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

• Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos. 

• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 
actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 

• Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-
oposición. La aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición. 

• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La 
seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. 

• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas 
a las características de los participantes. 

 
Bloque 4. Expresión corporal 
 

• Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, 
representaciones teatrales, … con intencionalidad lúdica. 

• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 



    

 
 
Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

• Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. Ruta de BTT, vela, kayaks, surf, esquí, … 

• Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-
deportivas. Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control. 

 
2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y urbanos, 

estableciendo un plan adecuado de seguridad y emergencias. 

 
3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una intencionalidad lúdica. 

 
4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración- 

oposición, en contextos recreativos. 

 
5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte y 

la importancia de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer las distintas opciones 

de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales relacionadas con este campo 

profesional. 

 
6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que incida 

en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

 
7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores 

esenciales para la salud y la calidad de vida. 

 
8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto 

individualmente como en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y aplicando 

técnicas adecuadas de primeros auxilios en caso de necesidad. 

 
9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los 

otros y al entorno en el marco de la actividad físico-deportiva. 

 



    

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los logros del alumno se obtendrá mediante la aplicación de los siguientes 

criterios:  

En el saber hacer se valorará la parte práctica con las correspondientes pruebas diseñadas para 

cada una de las evaluaciones en función de los contenidos procedimentales impartidos con un 

valor del 60%. 

 El saber estar del alumno hacia la asignatura comprende aspectos tales como la  asistencia 

regular a clase, el interés y esfuerzo mostrado, la participación en tareas individuales ó 

colectivas, colaboración con los compañeros y profesora, etc. Esta calificación es necesaria en el 

proceso de aprendizaje; la observación directa y diaria proporcionará datos más que suficientes 

para valorar justamente, sumando o restando en cada caso el total de la nota obtenida en el 

apartado anterior hasta un valor máximo del 40 % . 

En la evaluación se sigue un criterio de evaluación continua y sumativa. Además, al final de cada 

evaluación se realizará una autoevaluación y coevaluación en la que los alumnos y el docente 

intercambiarán impresiones sobre el trabajo realizado durante el trimestre. Esta información 

servirá para solucionar posibles deficiencias y que el alumno y el docente puedan seguir 

mejorando en su práctica diaria. La recuperación de la parte práctica se hará en los últimos días 

de clase de cada evaluación y a final de curso, teniéndose muy en cuenta la evolución del trabajo 

y esfuerzo del alumno además de su rendimiento. Todas las notas de las pruebas realizadas a lo 

largo del curso servirán para hallar la nota final de los procedimientos.  

En cuanto a los procedimientos extraordinarios, a los alumnos que suspendan el curso en junio 

se les entregará un documento en el que se les indica de que se debe examinar en la prueba 

extraordinaria y que, en todo caso, se refiere a los contenidos trabajados durante el curso. 

 

7. EVALUACIÓN  

Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se 

establecerán los oportunos procedimientos para garantizar  el derecho de los alumnos y 

alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en materia 

de educación y para bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería 

competente en materia de educación. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 



    

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

7.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables por cursos. 

 

2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP.  

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIeP, 

CeC.  

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

oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, 

CAA, CSC, SIeP.  

 



    

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

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y 

la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.  

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

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la 

condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.  

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

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  

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

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autorregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIeP.  

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

medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable 

del entorno. CMCT, CAA, CSC.  

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.  

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  



    

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

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

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

de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

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

esfuerzo en función de sus posibilidades. 

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

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

prefijado.  

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

sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

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

física.  



    

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud.  

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

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

posibilidades.  

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

medio de prevención de lesiones.  

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

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

vida. 

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

esfuerzos realizados.  

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

habitual.   

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

función de las propias dificultades.  

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

espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos.  

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

destreza.  

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

deportivas.  

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

físico-deportivas  

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

cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 9.2. 

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

entorno.  



    

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no 

estable.  

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

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

CSC, SIeP.  

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

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

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

oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando 

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

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, 

CAA.  



    

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

 

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

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

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 

de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. CAA, CSC, SIeP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CeC.  

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

CMCT, CAA, CSC.  

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud 

y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC.  

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

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

de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIeP.  

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, Cd, CAA.  

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 



    

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus 

propias características.   

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

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.   

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

priorizando la seguridad personal y colectiva.  

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los 

demás.  

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

aceptando propuestas.  

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.  

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones 

del resto de los participantes.  

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

colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 

contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 

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

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

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

colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  



    

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 

con sus efectos en la condición física y la salud.  

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

tipos de actividad física.  

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de 

los diferentes tipos de actividad física.  

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

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora 

de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a 

sus posibilidades.   

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

relacionándolas con la salud.  

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que 

deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.  

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  

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

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.  

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

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

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma.  

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una 

tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 

la relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador.  

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los mismos.  



    

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

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

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios de práctica.  

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

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones 

de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 

deportivas.  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo.  

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluar el grado de adquisición de las capacidades enunciadas en los objetivos y de las 

competencias del alumnado parte de un proceso basado en la evaluación inicial, continua y final 

durante el desarrollo de las Programaciones Didácticas de Aula de cada curso de E.S.O. 

Igualmente en bachillerato el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que 

la información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de 

evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

La Evaluación Inicial se realiza al inicio del curso escolar con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y 

al dominio de los contenidos de la materia. En definitiva, determinar qué capacidades han 

adquirido los alumnos/as, el nivel de partida y en su caso las posibles adaptaciones del currículo 

que fueran necesarias. No obstante, el proceso de evaluación inicial también se llevará a cabo 

al inicio de cada una de las Unidades Didácticas mediante actividades de Inicio y/o Motivación, 

detectando, así, las necesidades y expectativas del alumnado. También implica el conocimiento 

de la situación económica y cultural de la familia, el rendimiento del alumno o alumna en la 

etapa anterior y la personalidad, aficiones e intereses del alumnado. 

En el Bachillerato, la evaluación inicial que tiene como objeto  garantizar una adecuada 



    

transición del alumnado entre la etapa de educación secundaria obligatoria y la etapa de 

Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se adoptará una 

metodología activa y participativa. 

La evaluación inicial al principio del curso escolar se basa en pruebas relacionadas con 

los objetivos y contenidos esenciales de la materia determinados para cada curso. 

En todos los cursos de la E.S.O y en el primer curso del Bachillerato, la evaluación inicial 

consistirá en: 

1. Realización de una batería de test de condición física y cualidades coordinativas para 
conocer el nivel motriz de partida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

2. Realización de una prueba teórica para ver el conocimiento general que el alumnado 
tiene sobre la materia. 

 

La Evaluación Continua se llevará a cabo durante el desarrollo del curso escolar y se 

informará de la misma en las distintas sesiones de evaluación que se realicen al tutor/a del 

alumnado.  

Este tipo de evaluación está orientada a valorar el grado de la adquisición de las 

competencias clave y de los objetivos de materia propuestos para los distintos cursos. De tal 

manera, se podrán detectar las principales deficiencias, necesidades y expectativas del 

alumnado y adaptar a éstas el desarrollo de las programaciones didácticas de aula. 

Para llevar a cabo esta evaluación continua de manera objetiva se tendrán en cuenta los 

siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y REGISTROS DE OBSERVACIÓN. 

La evaluación puede ser:  

a) Subjetiva: Utiliza técnicas de valoración cualitativa basadas en la emisión de un juicio 
de valoración  por parte del observador. La conducta del alumno/a es seguida 
mediante procedimientos de observación.  

b) Objetiva: Utiliza técnicas de valoración cuantitativa que dan datos cuantificables 
independientes del observador. Utiliza procedimientos de experimentación.  

 

Subjetivas: 

Registro anecdótico 

Listas de control 

Escalas de valoración (ordinales, numéricas y gráficas) 

Hojas de observación 

Portfolios 

Objetivas: 

 

Exámenes escritos 

Pruebas de verdadero o falso (pruebas objetivas) 

Pruebas de ejecución  

Test o batería de test 

Cronometraje 

 



    

 Además, también podemos utilizar como procedimientos e instrumentos de 
evaluación el análisis de la producción escrita, gráfica, motriz, la participación, la aportación en 
debates, etc. 
 
Evaluación de pruebas teóricas 
 
Los instrumentos para esta evaluación pueden ser muy numerosos. Los siguientes son solo 
algunos ejemplos:  
1 Trabajos individuales y/o grupales (ej.: diseño de calentamiento general, diseño de 
juegos convencionales o alternativos, etc.). 
2 Cuaderno de clase (diario de clase, actividades conceptuales propuestas, crucigramas, 
etc.). 
3 Debates (selección de un tema, presentación de propuestas y posterior debate de las 
mismas). 
 
Evaluación de pruebas prácticas. 
 
Los instrumentos para esta evaluación  pueden clasificarse de acuerdo a los bloques de 
contenidos: 
  
1 Evaluación de la condición física: Test de condición física, baremación, etc.  
 
2 Evaluación de la habilidad motriz específica: 
 
Deportes individuales: hoja de observación o rúbrica de situaciones reales de juego. 
Deportes de oposición o de adversario: hoja de observación o rúbrica de situaciones reales de 
juego. 
Deportes de equipo: hoja de observación o rúbrica de situaciones reales de juego. 
 
3 Evaluación de la expresión corporal: hoja de observación o rúbrica donde se analicen 
aspectos tales como: creación expresiva que implique los contenidos trabajados en el núcleo 
temático de expresión (aspectos rítmicos, expresivos, gestuales, comunicativos, etc.). 
4 Evaluación de Actividades en el Medio Natural: Estas actividades se valorarán 
fundamentalmente en base a la participación, a través de una observación sistemática. 
 
Evaluación de implicación y trabajo cooperativo de la materia.  
 
 Ésta será evaluada mediante la autovaloración, la coevaluación por parte de los 
compañeros, listas de control o escalas de actitudes, cuestionarios actitudinales, debates, 
observación del profesor, etc. 
 
 Toda esa evaluación continua se llevará a cabo en una evaluación en competencias, de 
forma integrada y con la máxima aplicación a situaciones reales de la vida cotidiana. En este 
sentido se ha realizado una hoja de observación en cada una de las unidades didácticas del curso 
de forma que los tres aspectos, se van a evaluar de manera integrada basándonos en la 
adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: Todos los alumnos/as serán avisados a principio de curso de que en el caso 
de no poder asistir a clase por algún motivo justificado coincidiendo con la realización de alguna 
de las pruebas físicas, serán ellos los que deberán avisar al profesor y tener en cuenta que estarán 
obligados a hacer dichas pruebas en otro momento. Si la no realización de alguno de los test es 



    

causada por una lesión, será el profesor el que tome la decisión en función de la lesión, 
recuperación de la misma u otros factores. En el caso de que un alumno/a no pueda realizar las 
pruebas físicas, deberá entregar un trabajo propuesto por el profesor y tendrá que realizar 
una prueba teórica del mismo. 
 
 Como tarea final en las distintas Unidades Didácticas que se realicen, se desarrollarán 
diferentes competiciones y se propondrán situaciones reales de juego en las que se verificará el 
grado de adquisición de las distintas habilidades practicadas. De no superar el alumno dichas 
pruebas será el profesor correspondiente el que decida si las tendrá que repetir en otro 
momento o realizar un trabajo teórico en relación a la unidad Didáctica planteada.  
 
 La Evaluación Final se realiza a final del curso escolar en el marco de la evaluación 
continua llevada a cabo. En el caso del alumnado con evaluación negativa, el profesor o 
profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación que será entregada al alumnado y padres/madres 
o tutores legales. 
 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria, a 
realizar durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Dicha prueba será igual 
para el alumnado de cada uno de los cursos de la etapa. 
 Las actividades de recuperación propuestas tras la evaluación final en el informe del 
alumnado se deben entregar en la fecha determinada para la realización de la prueba 
extraordinaria. 
 
 
7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ESO 
 
 Como he mencionado anteriormente, hemos de evaluar los diferentes estándares en 
los que se desglosan los criterios de evaluación en cada una de las UDIs. De esta forma, la 
calificación de cada ámbito para mi curso, y mi programación didáctica será: 
 
 Cada UDI tendrá una serie de Estándares/Objetivos a superar, los cuales serán 
evaluados a través de diferentes instrumentos de evaluación, obteniendo una calificación 
dentro de la rúbrica que evalúa toda la UDI. Siendo la nota de la UDI una media equitativa de 
los niveles de desempeño conseguidos en la evaluación de cada uno de los estándares. 
 
 Para superar el trimestre sería necesario que la media de las calificaciones obtenidas 
en cada una de las UDIs impartidas fuese igual o superior a 5 puntos y para la superación de la 
materia en el curso escolar sería necesario que la nota media de los trimestres igualase o 
superase de igual modo los 5 puntos. 
 
 En el caso de que un alumno no superase la materia y tuviese que ir a la convocatoria 
de septiembre se le entregaría un informe de pendientes donde se especificaría los objetivos no 
superados y la forma de recuperar la asignatura, que en nuestro caso será la combinación de un 
examen teórico tipo test, trabajo teórico y prueba práctica en función de cuales hayan sido los 
objetivos no superados. 
 
 En el caso de alumnos exentos de realizar alguna actividad por lesión, realizarán un 
trabajo adaptado a su nivel funcional, que podría incluso ser teórico primando siempre el que 
estén integrados en clase y que en la medida de lo posible colaboren en la organización de la 
misma. 
    
 A continuación, haremos una breve explicación de las diferentes pruebas usadas para 



    

la evaluación de los estándares de aprendizaje. 
 
 
A) PRUEBAS TEÓRICAS: 
 
 Los aspectos teóricos se evaluarán principalmente con los resultados obtenidos en la 
hoja de observación de competencias, para todos los cursos. Los contenidos teóricos se basarán 
en ideas claves de fácil asimilación, emitidas y explicadas durante el transcurso de las sesiones 
teóricas o prácticas. Dichos contenidos serán facilitados a los alumnos/as mediante fotocopias 
o estarán disponibles en classroom, texto propio de la materia de educación física en su formato 
digital. Dentro de este apartado también se incluirán pequeños trabajos o exposiciones por 
grupos, que se realizarán a lo largo del curso y que versarán sobre distintos aspectos de los 
contenidos que se trabajen. 
 
 
B) PRUEBAS PRÁCTICAS: 
 
1. Pruebas prácticas: Habría  2 partes: 

• Por un lado, una batería de test físicos, que será presentada a todos los alumnos/as a 
principio de curso y se realizará a lo largo  de cada trimestre. Cada una de las pruebas 
pertenecientes a la batería de test, se rigen por unos baremos los cuales serán expuestos en el 
tablón del gimnasio con el objetivo de que los alumnos en función de sus marcas vayan viendo 
su nota correspondiente y la evolución de su condición física. 

• Las pruebas pertenecientes a dicha batería de test, serán realizadas a principio de curso 
con un único objetivo: que los alumnos/as conozcan todas las pruebas físicas y que a su vez 
tengan margen hasta le fecha de las evaluaciones para poder mejorar, con ayuda del profesor, 
en aquellos test que hayan obtenido una puntuación  baja o sean novedosos para ellos. 
 
 La marca o nota obtenida en dichos test, no es determinante de la nota final, y tan solo 
será una referencia para que el alumnado conozca su nivel de competencia física  y motriz e 
intente mejorarlo y potenciar aquellas capacidades en las que demuestre unas mayores 
carencias. El progreso con respecto al nivel de partida individual será el objetivo principal del 
trabajo de condición física.  
   

• Por otro lado, como finalización de las distintas Unidades Didácticas que se realicen, se 
aplicarán pruebas de control en las que se verificará el grado de adquisición de las distintas 
habilidades practicadas. De no superar el alumno dichas pruebas será el profesor 
correspondiente el que decida si las tendrá que repetir en otro momento o realizar un trabajo 
teórico en relación a la unidad Didáctica planteada. Estas pruebas de control se realizarán a 
través de rúbricas de situaciones reales anteriormente mencionada. 
 
NOTA IMPORTANTE: debido al carácter eminentemente práctico de la materia, desde el 
departamento de Educación Física, se establece: 
 

Numero de faltas. Trabajo a realizar. 

4  5 fichas 

6 10 fichas 

Mayor que 6 10 fichas más examen de las mismas. 

 



    

*En cualquier caso, si el alumno sufre algún tipo de enfermedad que le impida la asistencia a 
clase durante un largo periodo, se tendrá en cuenta la modificación de estos criterios de manera 
individual.  
 
 
 NOTA IMPORTANTE: Debido a la importancia que para la salud de cualquier persona y 
en los alumnos más por su proceso de formación y crecimiento tienen las cualidades físicas 
básicas de fuerza, flexibilidad, resistencia aeróbica y fuerza, el departamento de Educación Física 
considera la necesidad continuada de realizar unas pruebas mínimas que sirven de para su 
control y mejora. 
 
 Siguiendo los criterios de evaluación para la etapa de ESO, se hará un seguimiento 
específico de las cualidades físicas relacionadas con la salud.  
 
C) TRABAJO COOPERATIVO: 
 
No todos los alumnos/as (desgraciadamente en un número creciente en los últimos años) 
pueden alcanzar los niveles mínimos de logro en ciertas habilidades físico-deportivas, a pesar 
de poner suficiente empeño e interés en tales metas debido, tal vez, a la proliferación de 
problemas de sobrepeso (en algunos casos llegando a la obesidad) y otras patologías que 
dificultan la práctica físico-deportiva por ello promovemos el trabajo cooperativo y la 
interdependencia positiva entre los alumnos.     
 
Calificación final y su recuperación. 

• Finalizado el curso, quien haya obtenido una nota media de los bloques mayor o igual 
que 5 tendrá aprobada la asignatura. 

• Si la nota media es menor que 5, se podrán recuperar los bloques no superados antes 
de la sesión de evaluación final.  
o Esta prueba será sobre objetivos mínimos. 
o La calificación será de 1 a 10. 
o Realizada la recuperación, si la nota media de los bloques sigue siendo menor 

que 5, suspenderá la asignatura. 
o En cualquier caso, si en algún bloque la nota es menor a 3, incluido después de 

la recuperación, suspenderá la asignatura. 

• Si se suspende la asignatura de Educación Física, se podrá aprobar en una prueba 
extraordinaria de los contenidos de los trimestres que haya suspendido durante el curso 
(septiembre). 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES PARA TODA LA ETAPA 
 
 Por otro lado, para el alumnado que no pueda realizar la parte práctica, para poder 
evaluar esta parte se le asignará otro tipo de tareas dependiendo de la actividad como el 
desempeño de roles activos como árbitro, juez, profesor auxiliar, supervisor, etc. Si esto no fuera 
posible, se diseñarán actividades teórico prácticas en forma de trabajo para poder evaluar al 
alumno/a.  
 
 Esta situación tendrá un informe médico en el que se explique el tipo de lesión, 
tratamiento, duración y si existen ejercicios compensatorios que el alumno pueda realizar en 
clase de Educación Física. En el caso de existir lesiones o enfermedades graves que puedan 
suponer un riesgo para el alumnado y éste quiera dar clase de Educación Física normal, los 
padres deberán hacerse responsables de dicha decisión, eximiéndose el profesorado de la 



    

posible responsabilidad ante un accidente debido a estas causas.  
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 Se proponen como actividades de recuperación, la ejecución de las actividades no 
realizadas, así como la realización de trabajos y actividades complementarias, prácticas, etc., 
para comprobar el grado de aprendizaje del alumno/a.  
 
 Se le mandará un trabajo teórico por trimestre para comprobar el dominio de 
determinados conocimientos. 
 
 
7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 
 
 Se establece que los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 
Asimismo, se determina que al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se 
formulará la calificación final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en 
cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre 
la madurez académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así 
como, la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos 
de investigación apropiados. 
 
 Los diferentes objetivos y contenidos trabajados deben tener su expresión en la 
calificación. A continuación se describen los elementos usados para evaluar los estándares de 
aprendizaje en Bachillerato. 
 
Para que la calificación global sea positiva, el alumno debe tener una nota igual o superior a 5. 
 

a) PRUEBAS TEÓRICAS: 
 
 Los contenidos teóricos se basarán en ideas claves de fácil asimilación, emitidas y 
explicadas durante el transcurso de las sesiones teóricas o prácticas. Dichos contenidos serán 
facilitados a los alumnos/as mediante fotocopias o estarán disponibles en la página web del 
centro o la plataforma classroom. Dentro de este apartado también se incluirán pequeños 
trabajos o exposiciones por grupos, que se realizarán a lo largo del curso y que versarán sobre 
distintos aspectos de los contenidos que se trabajen. 
  

b) PRUEBAS PRÁCTICAS: 
 
Pruebas prácticas: Habría  2 partes: 

• Por un lado, una batería de test físicos, que será presentada a todos los alumnos/as a 
principio de curso y se realizará al principio y final del primer trimestre. Cada una de las pruebas 
pertenecientes a la batería de test, se rigen por unos baremos los cuales serán expuestos en el 
tablón del gimnasio con el objetivo de que los alumnos en función de sus marcas vayan viendo 
su nota correspondiente y la evolución de su condición física. 
Las pruebas pertenecientes a dicha batería de test, serán realizadas a principio de curso con un 
único objetivo: que los alumnos/as conozcan todas las pruebas físicas y que a su vez tengan 
margen hasta le fecha de las evaluaciones para poder mejorar, con ayuda del profesor, en 
aquellos test que hayan obtenido una puntuación  baja o sean novedosos para ellos. 
 
La marca o nota obtenida en dichos test, no es determinante de la nota final, y tan solo será una 



    

referencia para que el alumnado conozca su nivel de competencia física  y motriz e intente 
mejorarlo y potenciar aquellas capacidades en las que demuestre unas mayores carencias. El 
progreso con respecto al nivel de partida individual será el objetivo principal del trabajo de 
condición física.  
   

• Por otro lado, como finalización de las distintas Unidades Didácticas que se realicen, se 
aplicarán pruebas de control en las que se verificará el grado de adquisición de las distintas 
habilidades practicadas. De no superar el alumno dichas pruebas será el profesor 
correspondiente el que decida si las tendrá que repetir en otro momento o realizar un trabajo 
teórico en relación a la unidad Didáctica planteada. Estas pruebas de control se realizarán a 
través de rúbricas de situaciones reales anteriormente mencionada. 
 
NOTA IMPORTANTE: debido al carácter eminentemente práctico de la materia, desde el 
departamento de Educación Física, se establece: 
 

Numero de faltas. Trabajo a realizar. 

4  5 fichas 

6 10 fichas 

Mayor que 6 10 fichas más examen de las mismas. 

 
*En cualquier caso, si el alumno sufre algún tipo de enfermedad que le impida la asistencia a 
clase durante un largo periodo, se tendrá en cuenta la modificación de estos criterios de manera 
individual.  
 
NOTA IMPORTANTE: Debido a la importancia que para la salud de cualquier persona y en los 
alumnos más por su proceso de formación y crecimiento tienen las cualidades físicas básicas de 
flexibilidad, resistencia aeróbica y fuerza, el departamento de Educación Física considera la 
necesidad continuada de realizar unas pruebas mínimas que sirven para su control y mejora. 
 
Calificación final y su recuperación 

• Finalizado el curso, quien haya obtenido una nota media de los bloques mayor o igual 
que 5 tendrá aprobada la asignatura. 

• Si la nota media es menor que 5, se podrán recuperar los bloques no superados antes 
de la sesión de evaluación final.  
o Esta prueba será sobre objetivos mínimos. 
o La calificación será de 0 a 10. 
o Realizada la recuperación, si la nota media de los bloques sigue siendo menor 

que 5, suspenderá la asignatura. 

• Si se suspende la asignatura de Educación Física, se podrá aprobar en una prueba 
extraordinaria de los contenidos del cada uno de los trimestres que haya suspendido  
(septiembre). 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES PARA TODA LA ETAPA 
 
 Los alumnos lesionados temporalmente deberán asistir a clase y, en función de la 
lesión, podrá realizar ejercicios de recuperación en el caso de que la lesión lo permita o, en caso 
contrario, si la lesión, te impide realizar el 50% de un contenido en concreto, el alumno/a deberá 
entregar un trabajo teórico sobre dicho contenido propuesto por el profesor, obteniendo una  



    

puntuación de 0 a 10 puntos en la nota final. 
 
 Esta situación tendrá un informe médico en el que se explique el tipo de lesión, 
tratamiento, duración y si existen ejercicios compensatorios que el alumno pueda realizar en 
clase de Educación Física. En el caso de existir lesiones o enfermedades graves que puedan 
suponer un riesgo para el alumnado y éste quiera dar clase de Educación Física normal, los 
padres deberán hacerse responsables de dicha decisión, eximiéndose el profesorado de la 
posible responsabilidad ante un accidente debido a estas causas. 
 
 Una vez confirmada la duración de la lesión, el alumno deberá ser evaluado de la 
siguiente forma: Asistencia regular a clase, recogida diaria por escrito de la sesión de clase en su 
cuaderno y realización de un trabajo escrito sobre la Unidad Didáctica que se esté trabajando 
(Portfolio). Las sesiones de clase y los trabajos serán revisados por y valorados como bien, 
regular o mal realizados, corrigiendo los errores cometidos por el alumnado.  
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 Se proponen como actividades de recuperación, la ejecución de las actividades no 
realizadas, así como la realización de trabajos y actividades complementarias, prácticas, 
actividades físicas, etc., para comprobar el grado de aprendizaje del alumno/a. 
 
Se le mandará un trabajo teórico por trimestre para comprobar el dominio de determinados 
conocimientos. 
 
7.5 ALUMNOS EXENTOS DE PRÁCTICA TEMPORALMENTE 
 

Esta exención tendrá un informe médico en el que se desaconseje la práctica deportiva 

y se explique el tipo de lesión, tratamiento, duración y si existen ejercicios compensatorios que 

el alumno pueda realizar en clase de Educación Física. En el caso de existir lesiones o 

enfermedades graves que puedan suponer un riesgo para el alumnado y éste quiera dar clase 

de Educación Física normal, los padres deberán hacerse responsables de dicha decisión, 

eximiéndose el profesorado de la posible responsabilidad ante un accidente debido a estas 

causas. 

Una vez confirmada la duración de la lesión, el alumno deberá ser evaluado de la 

siguiente forma: Asistencia regular a clase, recogida diaria por escrito de la sesión de clase en 

su cuaderno y realización de un trabajo escrito sobre la Unidad Didáctica que se está trabajando 

durante su exención. Este trabajo sólo lo deberán realizar aquellos alumnos que vayan a estar 

un tiempo prolongado de exención. Las sesiones de clase y los trabajos serán revisados por el 

profesor y valorados como bien, regular o mal realizados, corrigiendo los errores cometidos por 

el alumnado. 

Alumnos exentos durante todo el curso: Se refiere a aquellos alumnos que no puedan 

hacer ejercicio físico por tener una enfermedad o lesión duradera. En estos casos, habrá que 

presentar un justificante médico al principio de curso especificando el problema del alumno/a. 

Si se da el caso, se sustituirá la parte práctica por trabajos teóricos relacionados con los 

contenidos de la asignatura. 

 

Alumnos exentos en bachillerato: En esta etapa existe la exención de la asignatura que 

podrá ser solicitada por cualquier alumno con su correspondiente certificado médico y la 



    

posterior tramitación por parte de la jefatura de estudios. En esta opción el alumno no tiene 

obligación de asistir a las clases de la materia de Educación Física. 

 

8. PLAN LECTOR 

Dentro de las competencias se establece lo siguiente:  

- La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 

un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

A su vez, en el Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía, establece en su Artículo 7: 

- Apartado 5: Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, 

ámbitos, incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral. 

- Apartado 6: En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte 

del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.  

Se considera de esta forma un  proyecto preocupado por la necesidad de trabajar las 

competencias desde la materia de educación física y siendo conscientes del papel fundamental 

que debe jugar la lectura en el aprendizaje de nuestros alumnos/as.  

Desde esta perspectiva queremos aunar nuestros esfuerzos en dos vertientes: el 

aprendizaje de la educación física y el fomento de la lectura desde nuestra área. Para favorecer 

este  fomento de la lectura en el aula de educación física se va a trabajar según las directrices 

marcadas dentro del plan lector del centro. 

La metodología para la aplicación de este plan de lectura será práctica, participativa,  e 

interdisciplinar, que intentará incluir a toda la comunidad escolar, puesto que todos sus 

miembros serán sujetos agentes y pacientes. Se partirá de la motivación y de la justificación de 

la lectura, es decir, tendrá un “por qué”. 

Los alumnos serán beneficiarios del Plan de Lectura para conseguir que se acerquen a la 

lectura como vía de formación, información y ocio, adquiriendo con ella un hábito lector que les 

acompañe siempre, para cumplir la máxima de aprender a aprender. 

Se partirá del gusto por escuchar las narraciones y la expresión oral en los primeros años, 

pasando por la adquisición mecánica del código lector, para terminar siendo usuarios del 

lenguaje, tanto oral como escrito, desarrollando conexiones entre lo que lee y el entorno físico, 

psíquico y emocional, para sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y en 

la realidad. 

Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación individual, pero 

no se olvidarán sus posibilidades sociales o de grupo. Se potenciará el gusto por mejorar las 

propias producciones, por la expresión de sentimientos y emociones y por el deseo de aprender 

a través de la lectura. 

Se ofertarán a los alumnos/as diferentes tipos de producciones escritas, periódico 



    

deportivos de máxima difusión, etc. 

Este plan de lectura servirá al profesorado como pilar fundamental para la realización por 

parte de los alumnos/as y acorde a sus posibilidades, monográficos con los que se pretende 

aprender a:  

1. Delimitar un problema 

2. Descubrir y reunir la información adecuada sobre el tema a tratar 

3. Clasificar el material sin dejar de lado ningún punto de vista 

4. Establecer contactos con personalidades e instituciones que puedan analizar y explicar 

de manera acertada el tema elegido 

5. Tomar contacto con la información y utilizar el espíritu crítico sin dejar de lado la 

objetividad 

6. Comunicar por escrito los resultados de la monografía y luego expresarlos oralmente 

frente a un auditorio.  

La evaluación de todo este proceso tan ambicioso de lectura escritura  será registrada por 

cada profesor  con materiales  diseñados para tal fin, que permitan analizar los procesos, las 

adquisiciones y los recursos utilizados, estableciéndose criterios correctores para aquellos 

aspectos que se deban mejorar. Algunos de los instrumentos que se arbitrarán serán los 

siguientes: 

- Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos. 

- Encuestas y cuestionarios. 

- Autoevaluación. 

- Evaluación de los recursos. 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras cualquier 

actividad. Con los datos obtenidos se asumirán las modificaciones oportunas para los siguientes 

cursos. 

La consecución de los objetivos propuestos no se hace en un momento, el profesorado 

analizará aspectos organizativos en la forma de trabajar, planificando el horario necesario al 

seguimiento del proyecto; lectura, debate, corrección, monográficos…. Por ello, la aplicación del 

presente plan de animación a la lectura y escritura debe  implantarse gradualmente a lo largo 

de los distintos cursos. 

Como  se puede observar se incluye, dentro de la hoja de observación para la evaluación 

en competencias, un ítem donde se evalúa específicamente este apartado de lectura. 

Concretamente el apartado ocho de esta hoja de observación se defines como:  

“Con alma de pelota” de Martín Gutiérrez, “Mi vida al aire libre” de Miguel Delibes, 

“Ensayo de banda” de Torbado,  y otras noticias de carácter deportivo, opinión y participación 

en actividades extraescolares deportivas: Hace referencia a estar “al día” de acontecimientos 

deportivos de importancia mediática, social o cultural relacionados con la unidad didáctica que 

se esté trabajando. Ello implica la posibilidad de que tengan que ver encuentros televisados o 

en vivo, leer algún tipo de artículo periodístico y elaborar una reflexión personal u opinión en 



    

consecuencia, participar en algún tipo de evento, debate en clase, etc. En cualquier caso, se 

valorará el conocimiento de los aspectos sociales, culturales o de salud, relacionados con el 

deporte que se está practicando”. 

Así pues, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, desde la materia de Educación Física se propone un tiempo de lectura 

reglado, fuera del aula, debido a la escasez de horario de la materia. Esta consideración no resta 

importancia al programa puesto que se evalúa directamente en el apartado 8 de la hoja de 

observación utilizada para la evaluación en competencias del alumnado; y que tiene un registro 

inmediato y diario en cada una de las sesiones. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El alumnado va a presentar características propias relacionadas con sus capacidades, 

intelectuales y afectivas, su estilo cognitivo y un campo de intereses y expectativas personales. 

Los factores en los que se encuentran diferencias son los siguientes: 

• No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad (diversidad de capacidades). 

• No todos están igualmente motivados para aprender. 

• No todos los alumnos aprenden de la misma forma. 

• No todos los alumnos tienen las mismas condiciones físicas y mentales y pueden participar de 

la misma manera en las actividades (alumnado con N.E. A. E.). 

Para atender a estas necesidades y expectativas propias de alumnado se pueden tener en 

cuenta aquellas adecuaciones que tienden a compensar dificultades para acceder al currículo. 

Éstas pueden ser de distintos tipos: 

• Elementos personales: supone la incorporación al espacio educativo de distintos 

profesionales y servicios que contribuyen a un mejor conocimiento de los alumnos con 

N.E.A.E. que modifican las actitudes y adecuan las expectativas de profesores y 

alumnos/as. 

• Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del centro y del aula (rampas, 

ascensores...), del mobiliario (mesas adaptadas, sillas especiales...), creación de 

espacios específicos (aula de apoyo, ludotecas...). 

• Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y 

audiovisuales para alumnado con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de 

materiales específicos para este tipo de alumnos como es el caso de ordenadores. 

• Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 

complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del 

profesorado ante ciertos alumnos con N.E.A.E., por ejemplo ante sordos que realizan 

lectura labial. Utilización de materiales especiales (carteles y amplificadores.). 

• Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal y 

modalidad de apoyo para alumnos con N.E.A.E. 

Debemos tener en cuenta que la educación constituye un elemento esencial para el 



    

desarrollo y la realización personal de los ciudadanos, derecho que reconoce nuestra 

Constitución como fundamental. La Comunidad Autónoma de Andalucía hace propio el 

compromiso del Derecho a la Educación de todos los ciudadanos. 

De tal manera, los Decreto 110 y 111; considera que el currículo debe estar orientado a 

permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos 

y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción 

educativa del profesorado. Asimismo, se deben atender las necesidades educativas especiales y 

la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el 

alumnado. 

Del mismo modo, en su Artículo 19.2, se tiene en cuenta la diversidad del alumnado 

presente en el aula y la necesidad de garantizar la adquisición por parte del mismo de las 

competencias básicas y objetivos. Por eso se plantean distintos programas de atención a la 

diversidad: 

a) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

d) Adaptaciones curriculares. 

e) Programas de diversificación curricular. 

f) Programas de cualificación profesional inicial. 

Los distintos programas en los que se desarrollan y  regulan la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

tienen en cuenta el tipo de alumnado propio de la atención a la diversidad indicando unos 

principios, objetivos, la evaluación psicopedagógica y aquellos materiales y medidas de apoyo 

ideales para este tipo de alumnado, indicando los distintos tipos de programas a aplicar. 

No obstante, es necesaria una valoración inicial del alumnado de cada curso de la etapa 

con el objeto de establecer las necesidades de atención a la diversidad. Esta valoración es 

esencial para que la Programación Didáctica de Aula se ajuste a la realidad de nuestros alumnos 

y alumnas. Se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

• Capacidades obtenidas de la materia de educación física. Se toman como referencia los 

datos obtenidos de la evaluación inicial.  

• Capacidad física y motriz del alumnado.  

• Índice de masa corporal, peso y estatura.  

• Situación económica y cultural de la familia. 

• Rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior. 

• Personalidad, aficiones e interese por la materia. 

Esta información se obtiene a partir de cuestionarios, entrevistas individuales, si fueran 

necesarias, con alumnos/as y del análisis del comportamiento y expediente de cursos anteriores. 

Con respecto al Bachillerato, se indica que el currículo se orientará a atender las necesidades 



    

educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al currículo así como, en su caso, 

adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía 

Según las 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.  

Para ello, utilizaremos metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. Las 

metodologías rígidas y de carácter transitivo son menos recomendables para lograr una 

adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los 

métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos 

tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y 

aprende a interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a cooperar es en sí un objetivo. 

Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:  

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.  

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.  

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. • Resolución creativa de 

problemas.  

• Resumir y sintetizar.  

• Expresión oral.  

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar 

acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.  

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc. 

 

VÍAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para atender a la diversidad del alumnado se toman diferentes medidas en forma de 

programas y planes cuya adaptación al contexto del centro se especifica en el Plan de Diversidad 

del Proyecto Educativo de Centro. 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Están destinados a alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado que se 

incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con dificultades graves de aprendizaje, 

alumnado con necesidades de compensación educativa y alumnado con altas capacidades 

intelectuales. Este alumnado, debido a sus características especiales, requiere durante su 

escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. La adaptación es más 

amplia que la del refuerzo educativo. 

Los tipos de programas de adaptación curricular junto con los aspectos más relevantes de los 

mismos son los siguientes: 



    

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado es poco importante: por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, 

por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al 

sistema educativo. 

Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

Es de principal importancia la valoración inicial y, en su caso, las indicaciones del Departamento 

de Orientación. 

Las adaptaciones pueden ser individuales o grupales y en ellas se indican la metodología, 

la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y 

espacios. 

Estas adaptaciones, si fuesen necesarias, se especificarán dentro de las Programaciones 

Didácticas de Aula de cada uno de los cursos de la etapa. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Van dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo y 

se realizan buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. La evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Es de principal importancia la valoración inicial y, en su caso, las indicaciones del Departamento 

de Orientación. 

La adaptación curricular significativa se incluirá en la Programación Didáctica de Aula de 

cada curso indicando nivel curricular, objetivos, contenidos y criterios de evaluación a tener en 

cuenta. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, 

están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización y establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja 

la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

Es de principal importancia la valoración inicial y, en su caso, las indicaciones del 

Departamento de Orientación. La adaptación curricular se incluirá en la Programación Didáctica 

de Aula. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Como se indica en la orden por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, para el alumnado 

que promocione de curso sin haber superado la materia se realizarán programas de refuerzo 

para su recuperación. Dichos programas están incluidos en las Programaciones Didácticas de 

Aula de cada curso indicando para cada alumno/a el conjunto de actividades programadas y 



    

cómo se va a llevar a cabo su seguimiento, las estrategias y criterios de evaluación, además del 

asesoramiento y la atención personalizada. 

El alumnado con la materia de Educación Física pendiente de los distintos cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria debe obtener los objetivos y criterios de evaluación 

planteados en la Programación Didáctica de Aula, garantizando la adquisición de las 

Competencias Básicas.  

Se proponen como actividades de recuperación, la ejecución de las actividades no 

realizadas, así como la realización de trabajos y actividades complementarias, prácticas, 

actividades físicas extraescolares, etc., para comprobar el grado de aprendizaje del alumno/a. 

No obstante, al ser los contenidos de la Educación Física recurrentes, y dado que cada 

curso supone una mayor profundización en contenidos ya trabajados en cursos anteriores, se 

deja a criterio del profesor, y si la actitud del alumnado hacia la materia así lo aconseja, que la 

superación de un curso, pueda implicar la recuperación de los contenidos propios del curso 

anterior. 

 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO. 

El alumnado que no promocione de curso y la materia obtuviera una calificación 

negativa seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. En este sentido se pueden aplicar un conjunto de actividades 

programadas y realizar un seguimiento personalizado a través de registros de observación. Las 

actividades prácticas, en principio, serán las mismas que se plantean para el resto del alumnado 

y tendrán mayor relevancia las de refuerzo educativo de cada unidad didáctica. No obstante, se 

tiene en cuenta las aportaciones del Plan de Diversidad del centro. En cuanto a la parte teórica 

de la asignatura, se le pedirá un trabajo en cada uno de los trimestres para comprobar que 

alcanza los conocimientos mínimos exigidos.  

Para ello las Programaciones Didácticas de Aula, como parte esencial de la metodología 

a seguir, tienen en cuenta el Refuerzo educativo y la ampliación. Éste sirve para reforzar la 

obtención de algún procedimiento o concepto, o en su caso ampliarlo ante el interés. Es una 

ayuda concreta y puntual para el grupo de clase o para algún alumno/a. 

En Bachillerato las medidas de atención a la diversidad son las siguientes: 

• Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que promocione al segundo curso 

sin haber superado todas las materias.  

• Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos, esta 

medida está orientada para alumnos/as que presenten necesidades educativas 

especiales o altas capacidades intelectuales.  

• Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones 

curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar 

el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo 

de cada curso.  

• Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean 



    

suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la exención 

total o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de 

los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de 

exención serán la educación física y las lenguas extranjeras.  

Como podemos observar a medida que ascendemos en el sistema educativo y 

accedemos a una etapa educativa superior, las medidas de atención a la diversidad se van 

reduciendo o se van dirigiendo a un colectivo más restringido (veamos como las adaptaciones 

curriculares en Bachillerato y Ciclos Formativos va dirigidas exclusivamente a alumnado que 

presente necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales). 

 

10. EXENCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Las solicitudes de exención de las prácticas de Educación Física han de acogerse a lo 

establecido en el R.D 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial 

(B.O.E del 16 de Marzo) 

Los alumnos que presenten enfermedades, deficiencias, o algún tipo de minusvalía o que 

a lo largo del curso escolar la sufrieran, impidiéndoles la práctica de determinados 

contenidos o actividades físicas, deberán presentar en la Secretaría del centro solicitud 

dirigida al Director a la que acompañará informe médico donde se expliciten las anomalías 

o enfermedad que les afecten, su temporalización, así como las contraindicaciones 

referentes a la práctica de la actividad física. 

Dicha solicitud habrá de presentarse en la Secretaría del Centro en el momento de 

formalizar la matrícula o una semana después de producirse la enfermedad o deficiencia, si 

ésta se ha originado a lo largo del curso. 

El Director del centro requerirá el correspondiente estudio o informe del Seminario 

Didáctico o Departamento, y resolverá la exención o, en su caso, Adaptación Curricular 

correspondiente. 

Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección del Centro e irán 

acompañadas de los certificados médicos correspondientes. 

A aquellos alumnos o alumnas que por motivo justificado por el médico no puedan 

realizar la parte práctica de la asignatura parcial o totalmente, se le exigirá durante el primer 

mes de clase, la presentación y entrega del correspondiente certificado médico que lo 

justifique. 

En caso de que la lesión se produzca a lo largo del curso la persona lesionada deberá 

traer el correspondiente certificado médico en la semana siguiente a la fecha en que se 

produjo la lesión o, en su caso, durante la primera semana de incorporación a las clases. 

A partir del estudio y valoración del certificado, el Departamento de E.F, en colaboración 

con el Departamento de Orientación en caso de que fuera necesario, realizará las 

adaptaciones curriculares pertinentes que permitan al alumno o alumna conseguir los 

objetivos de la asignatura. 

La evaluación de este alumnado se hará conforme a los objetivos y contenidos para ellos 

propuestos en la adaptación curricular correspondiente. 



    

Los criterios de calificación serán los mismos que para los alumnos sin necesidades 

especiales, a excepción de la parte práctica que podrá ser sustituida por un trabajo escrito. 

 

11. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria 

obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) el respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el auto-concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual.  

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.  

f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  



    

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
  
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 
 

Consideramos que estos contenidos deben impregnar la actividad docente y estar 
presentes en el aula de forma permanente. Se trata de contenidos de gran valor educativo, que 
tocan aspectos y problemas relevantes de la sociedad actual, pero que no tienen cabida en el 
marco estricto del campo conceptual y metodológico de nuestra disciplina. 
 

En la materia de Educación física contribuirá a la adquisición de contenidos como: 

Educación en valores 

Educación 
para la Paz 

El desarrollo de las actividades físico-deportivas en un marco educativo, que 
implica la participación bajo premisa de cooperación y respeto, contribuye 
a fomentar en los alumnos/as actitudes favorables a la tolerancia. Esta tiene 
su expresión más específica en el campo de los juegos y deportes, al 
entender la oposición como una estrategia de los mismos y no como una 
actitud frente a los demás. La tolerancia y la deportividad en el juego 
constituyen actitudes que, en el plano educativo, priman sobre la propia 
eficacia de la actividad y se convierten en actitudes favorables para una 
educación para la paz. La competición se utilizará como un medio, no como 
un fin. 

Educación 
para la 

igualdad de 
oportunidades 

entre sexos 

Se pretende que las mujeres dejen de estar en los márgenes y pasen a 
ocupar el centro en igualdad de condiciones con los hombres. Esto supone 
un cambio que se producirá en la medida en que todas las personas sean 
educadas para ello. 
En el intento de llegar a una verdadera “Coeducación Física” (y no sólo a 
una educación mixta), el Departamento adopta los siguientes recursos: -
Valorar la actitud en las clases y tratar de forma personalizada a cada 



    

alumno/a. -No comparar los resultados de rendimiento de los alumnos/as 
entre sí, con fines de selección o de clasificación, valorando la progresión 
personal. -Utilizar, en la misma proporción, a las chicas aventajadas para las 
demostraciones    
-Elegir actividades en las que las chicas puedan destacar y sentirse 
valoradas. -Integrar tanto los valores considerados “masculinos” como 
“femeninos 

Educación 
ambiental 

Pretende que los alumnos/as entiendan el medio en toda su complejidad de 
manera que puedan identificar y analizar problemas ambientales Y 
contribuir también con la participación activa en su conservación y mejora. 

Educación 
para la salud 

En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, 
mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida. 
No obstante, su mayor sentido de transversalidad se alcanzará en temas 
tales como el consumo de drogas (tabaco, alcohol,...) o la alimentación, ya 
que son susceptibles de ser abordados conjuntamente con otras asignaturas 
(y, por tanto, de ser tratados de forma interdisciplinar). 

Educación 
sexual 

Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino 
informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, 
entendiéndola como una actividad plena de comunicación entre las 
personas 

Educación vial 

Puntualmente se hará referencia a las normas de seguridad de los deportes 
y actividades físicas que se desarrollan en las vías públicas de circulación 
(calles, carreteras,...): marcha-paseo, carreras a pie, ciclismo,... Se puede 
aprovechar para trabajarla con el contenido de Orientación. 

 

 

12. CONTRIBUCIÓN A OTROS PLANES Y PROYECTOS 

A continuación recogemos en la presente programación, los distintos planes y 

programas que se desarrollan en el centro, los cuales serán tratados de forma transversal 

en las distintas unidades didácticas desde la materia de educación física. 

Planes y Programas. Contribución desde la materia de Educación 

Física, al desarrollo de dicho plan.  

PROGRAMA TDE Uso de Web y app, para el desarrollo de la 

materia como soporte y como medio de 

información; como por ejemplo: classroom, 

Tabata timer, Runtastic, Strava, etc.  

PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL  Desarrollamos este programa, a través del 

bloque de contenidos “salud y calidad de 

vida” de forma transversal a lo largo del 

curso escolar.  

CONVIVENCIA ESCOLAR  Dichos programas los desarrollamos a lo 

largo del curso escolar, mediante las 

distintas actividades programadas en todos 
RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE 

PAZ  



    

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 

EDUCACIÓN  
los bloques de contenidos, trabajando de 

forma coeducativa y cooperativa, ayudando 

al equipo y respetando a los compañeros, 

mediante un código Fair-Play.  

FORMA JOVEN  Los siguientes planes y programas los 

desarrollamos de forma transversal a lo 

largo de todas las unidades didácticas, 

mediante las distintas tareas programadas.  

COMUNICA  

INNICIA  

 

PLAN DE LECTURA Y DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES  
Desde la materia de Educación Física, 

contribuimos a el desarrollo de dicho plan, 

mediante la propuesta de lectura de los 

siguientes libros:  

-“Con alma de pelota” de Martín Gutiérrez. 

-“Mi vida al aire libre” de Miguel Delibes. -

“Ensayo de banda” de Torbado. 

Así como:  

- Otras noticias de carácter deportivo, 

opinión y participación en actividades 

extraescolares deportivas: Hace referencia a 

estar “al día” de acontecimientos deportivos 

de importancia mediática, social o cultural 

relacionados con la unidad didáctica que se 

esté trabajando 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El aprendizaje de un alumno/a no debe realizarse sólo y exclusivamente en el aula, sino que 

debe tener contacto con la realidad exterior, a la que más tarde o más temprano tendrá que 

enfrentarse y dentro de la cual debe saber desenvolverse correctamente. Por ello es que 

debemos darle especial importancia a la organización a lo largo del curso de diferentes 

actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias son aquellas que se realizan dentro del horario escolar, pero 

que no son la rutina del día a día de las clases. 

Las actividades extraescolares conllevan su realización fuera del horario escolar. 

En Educación Física, y dado que el currículo establecido incluye un bloque de contenidos de 

actividades en el medio natural, se hace imprescindible para poder desarrollarlo de un modo 

significativo y contextualizado, el establecer salidas a espacios naturales en todos los cursos de 

la ESO y el Bachillerato. 

La orientación, la marcha, la acampada o cualquier otra actividad similar, se puede 

introducir en el centro, pero no tendrá verdadero valor para el alumnado, mientras no se 



    

desarrolle en su entorno adecuado, que en este caso son los espacios naturales, donde además 

se adquieren otros contenidos y valores como el respeto al medio, la colaboración en deportes 

no competitivos, etc.  

 

Están previstas las siguientes actividades: 

cursos ACTIVIDAD/LUGAR FECHA 

TODOS 

ESO Y BACH 

Salidas al entorno próximo (pabellón, rambla, campo de fútbol)  

Dirigido a alumnos de la ESO  y bachillerato. 

En horario de 

clase de EF 

2º ESO “Caminando por un reto” noviembre. 

TODOS 

ESO Y BACH 

Taller de cicloturismo. 

Desplazamiento en bicicleta a un lugar del entorno cercano, 

por determinar. 

Organiza: departamento de Educación Física. 

Dirigido a alumnos de la ESO  y bachillerato. 

Febrero o 

marzo 

TODOS 

ESO Y BACH 

Conociendo el entorno cercano: rutas de senderismo. 

 

Abril-mayo-

junio 

Visita al “Paraje de Cela”. Dentro del contenido de actividades 

en el medio natural. Fecha prevista: final de curso 

(mayo/junio). Grupo: primer ciclo. 

Dirigido a alumnos de la ESO  y bachillerato. 

TODOS 

ESO Y BACH 

Además durante todo el año competiciones deportivas, en los 

recreos de: 

- Bádminton. 

- Baloncesto. 

- Fútbol sala. 

Todo el año 

1º, 2º, 3º y 

4º 

Viaje juvenil a Amazonia Aventura en el término municipal de 

Víznar provincia de Granada 

1º-2º 

trimestre 



    

3º y  4º Kayak / piraguas y canoa. Mayo-Junio. 

3º y 4º Paddle-surf y Snorkeling en el paraje natural en el entorno 

próximo. 

Mayo-Junio 

Todos ESO 

y BACH 

Excursión jornada Blanca de Sierra Nevada.  1º y 2º 

trimestre. 

Todos ESO 

y BACH 

Taller de Rugby ofrecido por el Club de Rugby de Huércal 

Overa. 

1º-2º 

trimestre 

Todos ESO 

y BACH 

Jornadas deportivas ofrecidas por el ayuntamiento de Huércal-

Overa. 

2º-3º 

trimestre 

 Además de las actividades previstas, desde el departamento de 

EF dejamos la puerta abierta a aquellas actividades que puedan 

surgir durante el curso y, aunque no estén programadas en un 

principio, consideremos de interés para nuestros alumnos. 

 

Indeterminad

a 

 

 

14. CULTURA ANDALUZA 

La Cultura andaluza en los Decretos donde se establecen “Las Enseñanzas para Andalucía” se 

trata como un tema transversal, por lo que nosotros los vamos a hacer en este sentido. 

Desde el Departamento de Educación Física vamos a contribuir a con una unidad didáctica 

específica sobre Juegos y Deportes de Andalucía, haciéndola coincidir a finales de Febrero (día 

de Andalucía) 

Asimismo, el currículo incluye: 

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto 

al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 

hechos  diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 



    

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

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 

trabajo del alumnado. 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En este punto queremos destacar especialmente los espacios que serán los habituales 

espacios docentes para la enseñanza de la educación física. Las clases se desarrollarán tanto en 

el gimnasio, en las pistas polideportivas al aire libre del I.E.S, así como en el pabellón municipal 

de deportes. 

Los materiales de los que dispone el Departamento son los propios y habituales de la 

materia de educación física: balones, cuerdas, aros picas, colchonetas, etc. La cantidad y estado 

de conservación de los mismos permite el adecuado desarrollo de todas las unidades didácticas 

planteadas en la presente programación. 
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