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1. INTRODUCCIÓN 

 

Trataremos desde nuestra asignatura que todas las alumnas y alumnos 

adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos con su propia 

identidad corporal, lo cual será vehículo de expresión y comunicación consigo mismo y 

con los demás; dotándolos con los medios y conocimientos necesarios para el disfrute 

del ocio y del tiempo libre, que les conducirán a una mejora de la calidad de vida. 

El ejercicio es fundamental para el desarrollo de las potencialidades de los 

alumnos, por sus efectos beneficiosos sobre la salud. Por ello son necesarias acciones 

educativas para consolidar hábitos duraderos: una correcta alimentación, la defensa 

del medio ambiente, vida en la naturaleza, descansos apropiados, hábitos de higiene 

corporal, etc..., que incidirán de forma más favorable en el desarrollo y mejora de la 

educación de las alumnas y alumnos. 

En consecuencia, hay que situar la E.F. en el contexto general del desarrollo de 

la persona, dándole el verdadero sentido, de educar a través del cuerpo, sirviéndose de 

él y de sus posibilidades de movimiento para lograr objetivos educativos de carácter 

más amplio. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Centro Docente: IES Castillo de Cote, Montellano. 

Cursos y Grupos de Educación Física: 

 1° E.S.O. – 3 grupos 

 2° E.S.O. – 3 grupos 

 3° E.S.O. – 3 grupos 

 4° E.S.O. – 3 grupos 

 1° Bachillerato – 4 grupos 

 2º Bachillerato – 4 grupos  

Evaluaciones previstas: Un total de 3, coincidiendo con el siguiente calendario: 

 

Primera evaluación 30 noviembre 2017 - 4 diciembre 2017 

Segunda evaluación 12 – 13 marzo 2018 

Tercera evaluación 18 – 19 junio 2018                  31 mayo 2018 (2º bachillerato) 
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3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

 Said Abdelkader Abdelkader: 3º ESO (2 grupos, A y B), 4º ESO (3 grupos). 

 Estefanía Bernardino Ortega: Tutora primer curso Ciclo Medio CAAFFMN. 1º 

bachillerato ( 4 grupos), 2º bachillerato (2 grupos). 

 José Manuel Gómez Martínez: Director. 1º ESO (2 grupos, B y C). 

 Javier Misas Gento: Jefe de Departamento Ciclo Medio CAAFFMN. 

 Luis Carlos Sánchez Crisol: Jefe de Departamento Educación Física, Jefe de Área 

Artística. Coordinador Plan de Autoprotección. 1º ESO (1 grupo, A), 2º ESO (3 

grupos), 3º ESO (1 grupo, C), 2º bachillerato (2 grupos). 

 

 

4. COMPETENCIAS E.S.O. Y BACHILLERATO 

 

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

26 de diciembre, las competencias del currículo para la E.S.O. y el bachillerato 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. 

 

Nuestra área aportará en mayor o menor grado su granito de arena para ayudar a 

que el alumnado alcance cada una de las competencias básicas. El profesorado de 

nuestro departamento ha consensuado y estimado, en porcentaje, el grado de aporte que 

nuestra práctica docente supondrá para la consecución de cada competencia (algo que 

hemos de tener todos en cuenta a la hora de planificar nuestras Unidades Didácticas, en 

nuestra metodología diaria). Así, nuestro trabajo se centrará en cada competencia del 

siguiente modo: 

a) Comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera. El 5 % de nuestra práctica se centrará en esta competencia. 

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

entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y 

las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
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informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral. El 10 % de nuestra práctica se centrará en esta competencia. 

c) Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. El 10% de nuestra práctica se centrará en esta 

competencia. 

d) Aprender a aprender,  que recogerá la habilidad para la comprensión de los 

sucesos, aprender de ellos y la predicción de las consecuencias, así como su relación con 

el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. El 30% de nuestra 

práctica se centrará en esta competencia. 

e) Competencias sociales y cívicas, entendidas como aquellas que permiten vivir 

en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. El 15% de nuestra práctica se centrará en esta competencia. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de 

tomar decisiones con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. El 10% 

de nuestra práctica se centrará en esta competencia. 

g) Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. El 20% de nuestra práctica se centrará en esta competencia. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los 

saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 

satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las 

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

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

motora; para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario 

el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y 

a la relación con el entorno: de este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a 

las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y 

cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a 

las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el 

trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. 

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

relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la adquisición y 

consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de 

actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, 

fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular.  
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La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y 

desarrolla la inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en 

función de los condicionantes del entorno.  

Disfrutar de una adecuada competencia motriz permite al alumno (al ciudadano, 

en definitiva) disponer de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas 

situaciones que se le puedan presentar, siendo estas propias de las actividades físico-

deportivas o vinculadas a la actividad humana en su conjunto. Para conseguir esa 

adecuada competencia, las acciones motrices que el alumno maneje deberán alcanzar un 

grado de complejidad significativamente mayor que el utilizado en Educación Primaria. 

 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. OBJETIVOS E.S.O. 

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 saludables, prácticas de higiene 

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

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

cotidiana. 

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

coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 

establecidos. 

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

seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

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 
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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. 

 

5.2. OBJETIVOS BACHILLERATO. 

La enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud 

y de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un 

medio para la auto-superación y la integración social, adoptando actitudes de interés, 

tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 

programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y 

las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos 

de práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 

fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y 

colectivas potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las 

técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas 

actividades como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas 

como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y 

colaboración con y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a 

las condiciones cambiantes que se producen durante la práctica.  

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de 

la utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 

como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 
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7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

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

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la 

práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí 

mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, 

adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos 

sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad 

y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

- Bloque 3: Fundamentos técnicos y habilidades motrices 

específicas de las actividades físico-deportivas individuales y 

colectivas. Principios tácticos comunes de las actividades 

físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-

colaboración.  

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 3: Las habilidades motrices básicas 

individuales. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

 

7,69 % 

2. Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el 

espacio y la intensidad. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

- Bloque 4: 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. Integración del ritmo como elemento 

fundamental del movimiento.  

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 8: Juegos de expresión corporal. El mimo. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

 

7,69 % 
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3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

- Bloque 3: Principios tácticos comunes de las actividades 

físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-

colaboración. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos 

cooperativos.  

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 4: Los deportes de oposición. El bádminton. 

El atletismo: las carreras. 

Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El 

balonmano. 

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.  

 

7,69 % 

4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

 

- Bloque 1: Características de las actividades físicas saludables. 

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores 

que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

La frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 2: Las capacidades físicas básicas y motrices. 

El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la 

intensidad del ejercicio. 

 

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.  

4.6. 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. 

7,69 % 

5. Participar en juegos para la mejora de 

las capacidades físicas básicas y 

motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una 

actitud de interés por la mejora y 

relacionando los fundamentos de la 

- Bloque 2: Juegos para la mejora de las capacidades físicas 

básicas y motrices.  

- Bloque 3: Juegos pre-deportivos. Juegos cooperativos.  

Unidades didácticas asociadas:  

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo.  

 

7,69 % 
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higiene postural con la salud. CMCT, 

CAA. 

Unidad didáctica 2: Las capacidades físicas básicas y motrices. 

El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la 

intensidad del ejercicio. 

Unidad didáctica 6: Los juegos tradicionales. 

6. Identificar las fases de la sesión de 

actividad físico-deportiva y conocer 

aspectos generales del calentamiento y 

la fase final de la sesión, participando 

activamente en ellas. CMCT, CAA, 

CSC. 

- Bloque 1: La estructura de una sesión de actividad física. El 

calentamiento general, la fase final y su significado en la 

práctica de la actividad física. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 1: La sesión de actividad física. El 

calentamiento. La higiene corporal. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

7,69 % 

7. Reconocer las posibilidades de las 

actividades físicas y artístico-expresivas 

como formas de inclusión social 

facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas 

independientemente de sus 

características, colaborando con las 

demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

- Bloque 3: La actividad física y la corporalidad en el contexto 

social. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El 

balonmano. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

 

7,69 % 

8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades 

- Bloque 1: Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y 

activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. 

- Bloque 5: 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 

Unidades didácticas asociadas:  

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. 

 

7,69 % 
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físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. Unidad didáctica 7: Las actividades en la naturaleza. El 

senderismo. La bicicleta en el entorno natural. 

9. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-

expresivas, conociendo y respetando las 

normas específicas de las clases de 

Educación Física. CCL, CSC. 

- Bloque 1: Fomento y práctica de fundamentos de higiene 

postural.  

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores 

que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

La frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 1: La sesión de actividad física. El 

calentamiento. La higiene corporal. 

Unidad didáctica 2: Las capacidades físicas básicas y motrices. 

El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la 

intensidad del ejercicio. 

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. 

7,69 % 

10. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en los 

procesos de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios. CCL, CD, CAA. 

- Bloque 1: Uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación para consultar y elaborar 

documentos digitales propios. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 7: Las actividades en la naturaleza. El 

senderismo. La bicicleta en el entorno natural. 

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.  

7,69 % 

11. Participar en actividades físicas en 

el medio natural y urbano, como medio 

para la mejora de la salud y la calidad 

de vida y ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

- Bloque 5: 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. Senderismo. 

Unidades didácticas asociadas:  

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico-deportivas. 

7,69 % 
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Unidad didáctica 7: Las actividades en la naturaleza. El 

senderismo. La bicicleta en el entorno natural. 

12. Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 

CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

- Bloque 3: Juegos pre-deportivos. Juegos cooperativos. La 

actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los 

juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 6: Los juegos tradicionales. 

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.  

7,69 % 

13. Redactar y analizar una 

autobiografía de actividad física y 

deportiva. CCL, CD, CAA. 

- Bloque 1: Uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación para consultar y elaborar 

documentos digitales propios. 

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores 

que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 2: Las capacidades físicas básicas y motrices. 

El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la 

intensidad del ejercicio. 

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.  

 

 

 

7,69 % 

 

Resumen de unidades didácticas: 

- Unidad didáctica 1: La sesión de actividad física. El calentamiento. La higiene corporal. 

- Unidad didáctica 2: Las capacidades físicas básicas y motrices. El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la intensidad 

del ejercicio. 

- Unidad didáctica 3: Las habilidades motrices básicas individuales. 
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- Unidad didáctica 4: Los deportes de oposición. El bádminton. El atletismo: las carreras. 

- Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El balonmano. 

- Unidad didáctica 6: Los juegos tradicionales. 

- Unidad didáctica 7: Las actividades en la naturaleza. El senderismo. La bicicleta en el entorno natural. 

- Unidad didáctica 8: Juegos de expresión corporal. El mimo. 

 

 

2º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

- Bloque 3: Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de 

las actividades físico-deportivas individuales y colectivas.  

 

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 3: Las habilidades motrices básicas individuales. 

Las actividades gimnásticas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

- Bloque 2: Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e intensidad. Los bailes y danzas como 

manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 7: Juegos de expresión corporal. Las actividades con soporte 

musical. Las danzas populares. 

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.  
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3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

- Bloque 3: Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades 

físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases 

del juego en los deportes colectivos.  

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 4: Los deportes de oposición. La lucha. El 

atletismo: las carreras de relevos y los obstáculos. 

- Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El 

fútbol. 

 

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. 

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. 

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de 

esfuerzo. 

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas 

y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la 

flexibilidad. 

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.  

4.6. 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. 
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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. 

 

- Bloque 1: Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas 

y artístico-expresivas. 

- Bloque 2: Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y 

motriz desde un enfoque saludable. 

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas 

y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la 

flexibilidad. 

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.  

 

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. 

 

- Bloque 1: El calentamiento general y específico. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 1: La elaboración del calentamiento. La recuperación después 

del esfuerzo. Hábitos saludables y hábitos nocivos. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y 

fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual.  

 

7. Reconocer las 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 

características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

- Bloque 3: Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador o espectadora. 

- Bloque 4: Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la 

expresión de las demás personas. 

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El 

fútbol. 

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. 

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 

- Bloque 5: 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.  

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 
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entorno. CMCT, CAA, CSC. 

 
Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 6: Los juegos alternativos. Los juegos en la 

naturaleza. 

un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

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. 

 

- Bloque 1: Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas 

y artístico-expresivas.  

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de 

esfuerzo.  

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas 

y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la 

flexibilidad. 

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. 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. 

 

- Bloque 1: 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. 

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas 

y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la 

flexibilidad. 

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.  

 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el 

ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos 

discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

- Bloque 1: Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos 

asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de 

la actividad físico-deportiva.  

Unidades didácticas asociadas:  

- Unidad didáctica 7: Juegos de expresión corporal. Las actividades 

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.  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y 

estilos de vida relacionados con el 
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con soporte musical. Las danzas populares. 

 

tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual. 

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. 

 

- Bloque 5: 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. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas. 

Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 6: Los juegos alternativos. Los juegos en la naturaleza. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como 

un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

 

Resumen de unidades didácticas:  

- Unidad didáctica 1: La elaboración del calentamiento. La recuperación después del esfuerzo. Hábitos saludables y hábitos nocivos. 

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la 

flexibilidad.  

- Unidad didáctica 3: Las habilidades motrices básicas individuales. Las actividades gimnásticas. 

- Unidad didáctica 4: Los deportes de oposición. La lucha. El atletismo: las carreras de relevos y los obstáculos. 

- Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El fútbol. 

- Unidad didáctica 6: Los juegos alternativos. Los juegos en la naturaleza. 

- Unidad didáctica 7: Juegos de expresión corporal. Las actividades con soporte musical. Las danzas populares. 
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3º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

- Bloque 3: Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices 

específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas. 

Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un 

modelo técnico-táctico.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3: Las actividades gimnásticas de saltos. El bádminton. 

Unidad didáctica 4: El atletismo: saltos y lanzamientos. 

1.3. Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas 

de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

- Bloque 4: Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e intensidad. Aplicación de la conciencia corporal a 

las actividades expresivas. Participación creativa en montajes artístico-

expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 8: La comunicación no verbal. La dramatización. Creación de 

espacios con el movimiento. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

 

3. Resolver con éxito situaciones motrices 

de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

- Bloque 3: Deportes de raqueta. Puestos específicos. Situaciones reales de 

juego. Análisis de situaciones del mundo deportivo real.   

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3: Las actividades gimnásticas de saltos. El bádminton. 

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.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones 
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Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El baloncesto. resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores que intervienen 

en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad 

física aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

- Bloque 1: Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre 

los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de 

la práctica física.  

- Bloque 2: Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen 

en el desarrollo de la condición física y motriz. Práctica autónoma de métodos 

básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia 

la salud y la vida activa.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Sistemas de entrenamiento de la resistencia y la flexibilidad. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física.  

 

5. Desarrollar las capacidades físicas y 

motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

 

- Bloque 2: Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades 

motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Sistemas de entrenamiento de la resistencia y la flexibilidad. 

5.1. Participa activamente en la mejora 

de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 
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6. Desarrollar actividades propias de cada 

una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las 

características de las mismas. CMCT, 

CAA, CSC. 

- Bloque 1: Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de 

relajación como medio para liberar tensiones. Elaboración y puesta en práctica 

de calentamientos aplicados a una actividad física específica.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Sistemas de entrenamiento de la resistencia y la flexibilidad. 

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. Reconocer las posibilidades de las 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus diferencias y 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

 

- Bloque 1: Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 

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

- Bloque 3: Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones del 

mundo deportivo real. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. El deporte en 

Andalucía. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El baloncesto. 

Unidad didáctica 6: Los juegos del mundo.  

7.1. Muestra tolerancia y deportividad 

tanto en el papel de participante como 

de espectador.  

 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

 

- Bloque 1: Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.  

- Bloque 5: 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. Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades 

físicas. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

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. 
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Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 6: Los juegos del mundo.  

Unidad didáctica 7: La orientación. Cabuyería. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, 

analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, 

y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

 

- Bloque 1: Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones. Protocolos a seguir 

para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma 

P.A.S., soporte vital básico. 

- Bloque 5: Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan 

en un entorno no estable. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 7: La orientación. Cabuyería. 

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. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos propios, 

y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos. CCL, CD, CAA. 

- Bloque 1: 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. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 1: La valoración de la condición física. Los hábitos saludables 

y los hábitos perjudiciales. 

Unidad didáctica 8: La comunicación no verbal. La dramatización. Creación de 

espacios con el movimiento. 

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. 
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11. Participar en actividades físicas en el 

medio natural y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

- Bloque 5: 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. Actividades y juegos en la naturaleza. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 6: Los juegos del mundo.  

Unidad didáctica 7: La orientación. Cabuyería. 

 

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.  

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 

conservación y protección del medio 

ambiente. 

 

Resumen de unidades didácticas: 

- Unidad didáctica 1: La valoración de la condición física. Los hábitos saludables y los hábitos perjudiciales. 

- Unidad didáctica 2: El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. Sistemas de entrenamiento de la resistencia y la 

velocidad. 

- Unidad didáctica 3: Las actividades gimnásticas de saltos. El bádminton. 

- Unidad didáctica 4: El atletismo: saltos y lanzamientos. 

- Unidad didáctica 5: Los deportes de colaboración-oposición. El baloncesto. 

- Unidad didáctica 6: Los juegos del mundo.  

- Unidad didáctica 7: La orientación. Cabuyería. 

- Unidad didáctica 8: La comunicación no verbal. La dramatización. Creación de espacios con el movimiento. 
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4º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

- Bloque 3: Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales 

y colectivas elegidas. 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.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. El voleibol. 

Unidad didáctica 6: El acrosport. Montajes en parejas, tríos y cuartetos. 

 

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.  

2. Componer y presentar montajes 

individuales y colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad 

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

 

- Bloque 4: Creación y realización de composiciones de carácter artístico-

expresivo que integren técnicas de expresión corporal. Creación y realización de 

montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, 

temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y 

realización de los montajes artístico-expresivos. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 6: El acrosport. Montajes en parejas, tríos y cuartetos. 

2.1. Elabora composiciones de carácter 

artístico-expresivo, seleccionando las 

técnicas más apropiadas para el 

objetivo previsto.  

2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades físico-

- Bloque 3: Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración-oposición. Los procesos de percepción y de toma de 

decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz 

las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, 
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deportivas propuestas, tomando y 

ejecutando la decisión más eficaz en 

función de los objetivos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El atletismo: el decatlón. 

Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. El voleibol. 

intercambiando los diferentes papeles 

con continuidad, y persiguiendo el 

objetivo colectivo de obtener 

situaciones ventajosas sobre el equipo 

contrario.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles 

soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características 

de cada participante y los factores 

presentes en el entorno. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos 

de vida y sus efectos sobre la condición 

física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y 

salud. CMCT, CAA. 

- Bloque 1: Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud. 

Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el 

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

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 1: La planificación del entrenamiento deportivo. 

 

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.  

4.3. Relaciona hábitos como el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y 

de bebidas alcohólicas con sus efectos 

en la condición física y la salud. 
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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. 

 

- Bloque 2: Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices 

orientados a la mejora de la salud.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Los deportes alternativos. Los malabares. 

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

 

5.3. Aplica los procedimientos para 

integrar en los programas de actividad 

física la mejora de las capacidades 

físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades.  

5.4. Valora su aptitud física en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación 

y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los 

esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

 

- Bloque 1: Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las 

fases de activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de 

calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la 

dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 1: La planificación del entrenamiento deportivo. 

 

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. 

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. 

- Bloque 3: Las características de cada participante. Organización y realización 

de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a 

lo largo de la etapa. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El atletismo: el decatlón. 

7.2. Verifica que su colaboración en la 

planificación de actividades grupales se 

ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 
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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. 

- Bloque 3: Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde 

el papel de participante, como de de espectador o espectadora. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. El voleibol. 

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. 

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. 

 

- Bloque 5: Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de 

manera autónoma y segura. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, 

cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 

conservación y protección del medio 

ambiente. 

 

10. Asumir la responsabilidad de la propia 

seguridad en la práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores inherentes a 

la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco 

cuidadosas sobre la salud y la seguridad de 

las personas participantes. CCL, CSC. 

 

- Bloque 5: La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en 

entornos cambiantes. Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas 

de mantenimiento como condiciones de una práctica segura. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Los deportes alternativos. Los malabares.  

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

10.1. Verifica las condiciones de 

práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y 

los materiales y espacios de práctica.  

 

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. 

- Bloque 1: Colaboración en la planificación de actividades grupales y 

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

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 



 

28 

 

 Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Los deportes alternativos. Los malabares. 

compañeras en los trabajos en grupo. 

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. 

- Bloque 1: 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. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 1: La planificación del entrenamiento deportivo. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, 

realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones.  

 

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. 

 

- Bloque 5: 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. 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. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

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. 

Resumen de unidades didácticas: 

- Unidad didáctica 1: La planificación del entrenamiento deportivo. 

- Unidad didáctica 2: El atletismo: el decatlón. 

- Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. El voleibol. 

- Unidad didáctica 4: Los deportes alternativos. Los malabares. 

- Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

- Unidad didáctica 6: El acrosport. Montajes en parejas, tríos y cuartetos. 
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1º Bachillerato 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver con éxito situaciones motrices 

en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas 

y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control, perfeccionando la adaptación y la 

ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3: Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o 

colaboración-oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Técnica y táctica de los deportes colectivos. El voleibol. 

 

1.1. Perfecciona las habilidades 

específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus 

intereses.  

1.2. Adapta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas. 

2. Crear y representar composiciones 

corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las 

técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 4: Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos 

individuales y colectivos, acrosport.  

 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 10: Las composiciones colectivas. El acrosport. 

 

2.1. Colabora en el proceso de creación 

y desarrollo de las composiciones o 

montajes artísticos expresivos.  

2.2. Representa composiciones o 

montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustándose a 

una intencionalidad de carácter estética 

o expresiva.  

3. Solucionar de forma creativa y exitosa 

situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos 

deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. CMCT, 

Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-

oposición. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3: Participación y organización de competiciones deportivas. 

Los torneos 3x3 en baloncesto. 

3.2. Colabora con los participantes en 

las actividades físico-deportivas en las 

que se produce colaboración o 

colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

 3.3. Desempeña las funciones que le 
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CAA, CSC, SIEP.  

 

corresponden, en los procedimientos o 

sistemas puestos en práctica para 

conseguir los objetivos del equipo. 

4. Mejorar o mantener los factores de la 

condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, 

considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus motivaciones y 

hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

CMCT, CAA, SIEP. 

Bloque 2: Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y 

motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora 

de las mismas en relación con la salud. El programa personal de actividad física 

conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y 

recuperación. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 1: La condición física relacionada con la salud. Sistemas y 

métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud.  

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de 

condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la 

responsabilidad de la puesta en práctica 

de su programa de actividades. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica 

un programa personal de actividad física 

que incida en la mejora y el mantenimiento 

de la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades 

físicas y motrices implicadas, teniendo en 

cuenta sus características y nivel inicial, y 

evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Bloque 2: Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y 

motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora 

de las mismas en relación con la salud. El programa personal de actividad física 

conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y 

recuperación. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: La planificación del entrenamiento deportivo. Diseño de un 

programa personal de entrenamiento. Hábitos saludables y hábitos nocivos.                                          

5.4. Elabora su programa personal de 

actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad. 
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6. Valorar la actividad física desde la 

perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-

superación y las posibilidades de 

interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de interés, 

tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación 

en la práctica de la actividad física. CMCT, 

CSC, SIEP. 

Bloque 1: Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. Las 

actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable. 

Bloque 5: Programación y realización de actividades físicas en el medio natural 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre, ruta de BTT, escalada y rapel. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 9: El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis de las 

salidas profesionales. 

 

6.2. Adopta una actitud crítica ante las 

prácticas de actividad física que tienen 

efectos negativos para la salud 

individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales relacionados 

con la corporalidad y los derivados de 

las manifestaciones deportivas. 

7. Controlar los riesgos que puede generar 

la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias 

actuaciones en la realización de las 

actividades físicas y artístico-expresivas, 

actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo. CMCT, 

CAA, CSC. 

Bloque 1: Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad 

física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y 

aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 7: Actividades en la naturaleza: Orientación (realizar mapa del 

gimnasio mediante talonamiento; carrera de orientación en gimnasio y patio). 

 

7.2. Usa los materiales y equipamientos 

atendiendo a las especificaciones 

técnicas de los mismos.  

 

8. Mostrar un comportamiento personal y 

social responsable respetándose a sí mismo 

y a sí misma, a las demás personas y al 

entorno en el marco de la actividad física. 

CSC, SIEP. 

Bloque 1: Fomento de la integración de otras personas en las actividades de 

grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 10: Las composiciones colectivas. El acrosport. 

 

8.2. Facilita la integración de otras 

personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando 

las diferencias. 

9. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación para mejorar su proceso 

de aprendizaje, aplicando criterios de 

Bloque 1: Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de 

información que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la 
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fiabilidad y eficacia en la utilización de 

fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses 

comunes. CCL, CD, CAA. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 9: El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis de las 

salidas profesionales. 

 

materia.  

9.2. Comunica y comparte la 

información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión 

o difusión 

10. Planificar, organizar y participar en 

actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y 

emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5: Programación y realización de actividades físicas en el medio natural 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre, ruta de BTT, escalada y rapel. Sensibilización y respeto 

hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 

físicas.  

 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 7: Actividades en la naturaleza: Orientación (realizar mapa del 

gimnasio mediante talonamiento; carrera de orientación en gimnasio y patio). 

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos 

sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con un 

enfoque saludable a la elaboración de 

diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales.  

 

Resumen de unidades didácticas: 

- Unidad didáctica 1: La condición física relacionada con la salud. Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud.  

- Unidad didáctica 2: La planificación del entrenamiento deportivo. Diseño de un programa personal de entrenamiento. Hábitos 

saludables y hábitos nocivos .                                            

- Unidad didáctica 3: Participación y organización de competiciones deportivas. Los torneos 3x3 en baloncesto. 

- Unidad didáctica 4: Técnica y táctica de los deportes colectivos. El voleibol. 

- Unidad didáctica 5: Técnica y táctica de los deportes colectivos. El rugby. 

- Unidad didáctica 6: Aeróbic. 
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- Unidad didáctica 7: Actividades en la naturaleza: Orientación (realizar mapa del gimnasio mediante talonamiento; carrera de 

orientación en gimnasio y patio). 

- Unidad didáctica 8: La relajación. 

- Unidad didáctica 9: El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis de las salidas profesionales. 

- Unidad didáctica 10: Las composiciones colectivas. El acrosport. 

 

 

 

2º bachillerato 

 

En este curso se impartirá la asignatura “Actividad física, salud y calidad de vida”, dentro de las “materias de diseño propio del centro”, y como 

parte de las Materias de libre configuración autonómica. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver con éxito situaciones motrices 

en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas 

y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control, perfeccionando la adaptación y la 

ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

Unidad didáctica 4: Técnica y táctica de los deportes colectivos. El voleibol. 

Unidad didáctica 7: Deporte Colectivo: Balonmano. 

 

1.1. Perfecciona las habilidades 

específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus 

intereses.  

1.2. Adapta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas. 
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2. Crear y representar composiciones 

corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las 

técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
 

 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa 

situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos 

deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

Unidad didáctica 4: Deporte Colectivo: Fútbol. 

Unidad didáctica 5: Deporte colectivo: El baloncesto. 

 

 

3.2. Colabora con los participantes en 

las actividades físico-deportivas en las 

que se produce colaboración o 

colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

 3.3. Desempeña las funciones que le 

corresponden, en los procedimientos o 

sistemas puestos en práctica para 

conseguir los objetivos del equipo. 

4. Mejorar o mantener los factores de la 

condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, 

considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus motivaciones y 

hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

CMCT, CAA, SIEP. 

Bloque 1: Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con 

un enfoque saludable. Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para 

cubrir sus expectativas  

 

Unidad didáctica 1: La periodización del entrenamiento deportivo: de cada una 

de las cualidades físicas (volumen, intensidad, tiempo recuperación, nº 

repeticiones, etc.). 

Unidad didáctica 2: Pruebas de rendimiento físico (test y competición disciplinas 

Atletismo). 

 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de 

condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la 

responsabilidad de la puesta en práctica 

de su programa de actividades. 
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5. Planificar, elaborar y poner en práctica 

un programa personal de actividad física 

que incida en la mejora y el mantenimiento 

de la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades 

físicas y motrices implicadas, teniendo en 

cuenta sus características y nivel inicial, y 

evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Unidad didáctica 1: La periodización del entrenamiento deportivo: de cada una 

de las cualidades físicas (volumen, intensidad, tiempo recuperación, nº 

repeticiones, etc.). 

Unidad didáctica 2: Pruebas de rendimiento físico (test y competición disciplinas 

Atletismo). 

 

5.4. Elabora su programa personal de 

actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad. 

6. Valorar la actividad física desde la 

perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-

superación y las posibilidades de 

interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de interés, 

tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación 

en la práctica de la actividad física. CMCT, 

CSC, SIEP. 

Unidad didáctica 3: Actividades en la naturaleza: Orientación (manejo de la 

brújula y carreras de orientación en el casco urbano). Tiro con Arco, escalada y 

rapel en rocódromo. Unidad didáctica 6: Los primeros auxilios. 

6.2. Adopta una actitud crítica ante las 

prácticas de actividad física que tienen 

efectos negativos para la salud 

individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales relacionados 

con la corporalidad y los derivados de 

las manifestaciones deportivas. 

7. Controlar los riesgos que puede generar 

la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias 

actuaciones en la realización de las 

actividades físicas y artístico-expresivas, 

actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo. CMCT, 

CAA, CSC. 

Unidad didáctica 3: Actividades en la naturaleza: Orientación (manejo de la 

brújula y carreras de orientación en el casco urbano). Tiro con Arco, escalada y 

rapel en rocódromo. 

 

7.2. Usa los materiales y equipamientos 

atendiendo a las especificaciones 

técnicas de los mismos.  

 

8. Mostrar un comportamiento personal y 

social responsable respetándose a sí mismo 

y a sí misma, a las demás personas y al 

Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. Hockey. 

Unidad didáctica 9: Deporte individual: Bádminton. 

8.2. Facilita la integración de otras 

personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando 
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entorno en el marco de la actividad física. 

CSC, SIEP. 
 

las diferencias. 

9. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación para mejorar su proceso 

de aprendizaje, aplicando criterios de 

fiabilidad y eficacia en la utilización de 

fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses 

comunes. CCL, CD, CAA. 

Unidad didáctica 10: Análisis de las salidas profesionales. Organización de 

actividades y competiciones deportivas (para los recreos). 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de 

información que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la 

materia.  

9.2. Comunica y comparte la 

información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión 

o difusión 

10. Planificar, organizar y participar en 

actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y 

emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Unidad didáctica 3: Actividades en la naturaleza: Orientación (manejo de la 

brújula y carreras de orientación en el casco urbano). Tiro con Arco, escalada y 

rapel en rocódromo. 

 

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos 

sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con un 

enfoque saludable a la elaboración de 

diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales.  

 

Resumen de unidades didácticas: 

- Unidad didáctica 1: La periodización del entrenamiento deportivo: de cada una de las cualidades físicas (volumen, intensidad, 

tiempo recuperación, nº repeticiones, etc.). 

- Unidad didáctica 2: Pruebas de rendimiento físico (test y competición disciplinas Atletismo). 

- Unidad didáctica 3: Actividades en la naturaleza: Orientación.(manejo de la brújula y carreras de orientación en el casco urbano). 

Tiro con Arco, escalada y rapel en rocódromo. 

- Unidad didáctica 4: Deporte Colectivo: Fútbol. 

- Unidad didáctica 5: Deporte colectivo: El baloncesto. 
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- Unidad didáctica 6: Los primeros auxilios. 

- Unidad didáctica 7: Deporte Colectivo: Balonmano. 

- Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. Hockey. 

- Unidad didáctica 9: Deporte individual: Bádminton. 

-  Unidad didáctica 10: Análisis de las salidas profesionales. Organización de actividades y competiciones deportivas (para los 

recreos). 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

1º E.S.O. 

 

1. La sesión de actividad física. El calentamiento. La higiene corporal. 4 sesiones 

2. Las capacidades físicas básicas y motrices. El acondicionamiento físico general. Los indicadores de la intensidad del ejercicio. 10 sesiones 

3. Las habilidades motrices básicas individuales. 10 sesiones 

4. Los deportes de oposición. El bádminton. El atletismo: las carreras. 8 sesiones 

5. Los deportes de colaboración-oposición. El balonmano. 14 sesiones 

6. Los juegos tradicionales. 8 sesiones 

7. Las actividades en la naturaleza. El senderismo. La bicicleta en el entorno natural. 4 sesiones 

8. Juegos de expresión corporal. El mimo. 6 sesiones 

2º E.S.O. 1. La elaboración del calentamiento. La recuperación después del esfuerzo. Hábitos saludables y hábitos nocivos. 6 sesiones 

2. El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. Sistemas de entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. 8 sesiones 

3. Las habilidades motrices básicas individuales. Las actividades gimnásticas. 8 sesiones 

4. Los deportes de oposición. La lucha. El atletismo: las carreras de relevos y los obstáculos. 14 sesiones 

5. Los deportes de colaboración-oposición. El fútbol. 14 sesiones 

6. Los juegos alternativos. Los juegos en la naturaleza. 8 sesiones 

7. Juegos de expresión corporal. Las actividades con soporte musical. Las danzas populares. 8 sesiones 
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3º E.S.O. 

 

1. La valoración de la condición física. Los hábitos saludables y los hábitos perjudiciales. 4 sesiones 

2. El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. Sistemas de entrenamiento de la resistencia y la velocidad. 10 sesiones 

3. Las actividades gimnásticas de saltos. El bádminton. 12 sesiones 

4. El atletismo: saltos y lanzamientos. 10 sesiones 

5. Los deportes de colaboración-oposición. El baloncesto. 14 sesiones 

6. Los juegos del mundo. 6 sesiones 

7. La orientación. Cabuyería. 4 sesiones 

8. La comunicación no verbal. La dramatización. Creación de espacios con el movimiento. 6 sesiones 

4º E.S.O. 1. La planificación del entrenamiento deportivo. 10 sesiones 

2. El atletismo: el decatlón. 12 sesiones 

3. Los deportes de colaboración-oposición. El voleibol. 14 sesiones 

4.  Los deportes alternativos. Los malabares. 8 sesiones 

5. De la trepa a la escalada. 8 sesiones 

6. El acrosport. Montajes en parejas, tríos y cuartetos. 14 sesiones 

1º 

BACH. 

 

1. La condición física relacionada con la salud. Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

14 sesiones 

2. La planificación del entrenamiento deportivo. Diseño de un programa personal de entrenamiento. Hábitos saludables y hábitos nocivos 

                                 

4 sesiones 

3. Participación y organización de competiciones deportivas. Los torneos 3x3 en baloncesto. 

 

4 sesiones 

4. Técnica y táctica de los deportes colectivos. El voleibol. 

 

8 sesiones 

5. Técnica y táctica de los deportes colectivos. El rugby. 

 

4 sesiones 

6. Aeróbic. 

 

8 sesiones 
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7. Actividades en la naturaleza: Orientación (realizar mapa del gimnasio mediante talonamiento; carrera de orientación en gimnasio y 

patio). 

6 sesiones 

8. La relajación. 

 

4 sesiones 

9. El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis de las salidas profesionales. 

 

2 sesiones 

10. Las composiciones colectivas. El acrosport. 

 

10 sesiones 

2º 

BACH. 

La periodización del entrenamiento deportivo: de cada una de las cualidades físicas (volumen, intensidad, tiempo recuperación, nº 

repeticiones, etc.). 

8 sesiones 

Pruebas de rendimiento físico (test y competición disciplinas Atletismo). 4 sesiones 

Actividades en la naturaleza: Orientación.(manejo de la brújula y carreras de orientación en el casco urbano). Tiro con Arco, escalada y 

rapel en rocódromo. 

7 sesiones 

Deporte Colectivo: Fútbol. 4 sesiones 

Deporte colectivo: El baloncesto 8 sesiones 

Los primeros auxilios. 1 sesión 

Deporte Colectivo: Balonmano 5 sesiones 

Deporte colectivo. Hockey. 
5 sesiones 

Deporte individual: Bádminton. 
5 sesiones 

Análisis de las salidas profesionales. Organización de actividades y competiciones deportivas (para los recreos). 2 sesiones 
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada uno de los criterios de evaluación, tanto en la E.S.O. como en  el 

bachillerato, será ponderado con el mismo porcentaje en la calificación en los diferentes 

cursos. 

Asimismo, se establece una ponderación de los temas y contenidos tratados en 

cada trimestre. Cada unidad didáctica tendrá un valor en la calificación del mismo, 

asociándose cada una de ellas a uno o más criterios de calificación. 

Al finalizar el curso la nota final se extrae de la nota media del total de criterios 

evaluados durante todo el curso. 

 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR EL PROFESORADO PARA LA 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Conceptos Comprensión de los conceptos derivados de los contenidos 

curriculares 

Libro, apuntes y/o cuaderno 

Tareas en clase y en casa 

Trabajos individuales y en grupo 

Exámenes, concursos y exposiciones 

Procedimientos Participación y aprovechamiento de las actividades diarias, 

complementarias y extraescolares 

Cantidad y calidad de ejecuciones motrices 

Actitudes Asistencia, puntualidad 

Participación, motivación, colaboración, comportamiento, trabajo 

diario 

Cumplimiento de las normas de higiene 

 

 Para alumnos con problemas físicos, ya sean eventuales, continuados o crónicos, 

se realizará una adaptación de los procedimientos en función de las circunstancias 

individuales.  

 

A. CONCEPTOS. 

Se calificará haciendo uso de pruebas escritas, respetando acuerdos de ETCP y 

claustro, en relación a esta faceta (exámenes). 
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B. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES. 

Aspectos concretos a calificar/evaluar en nuestro cuaderno clase: 

- Participa de forma activa en el funcionamiento y las reflexiones planteadas sin 

discriminación con independencia de sus limitaciones, procedencia o género. 

- Valora las actividades físicas planteadas como medio de ocupación del tiempo libre. 

- Utiliza los tecnicismos propios del tema en cuestión cuando participa o pregunta. 

- Participa y organiza en la realización de actividades deportivas y recreativas. 

- Se integra en actividades grupales, mostrando actitudes de cooperación y respeto. 

- Conoce y acepta  normas generales de seguridad en la práctica de actividad física (no 

se come en clase, ropa de deporte, hidratación, utilización correcta del material...) 

valorándolas como medios de prevención de lesiones y accidentes deportivos. 

- Acepta y respeta las normas de clase, las específicas de los juegos y los deportes. 

- Lleva a la práctica de forma autónoma los hábitos higiénicos saludables de cuidado 

corporal. Cambio de muda de camiseta y calcetines. Hidratación durante las clases. 

- Utiliza de forma responsable las instalaciones y los materiales.   

- Conoce las distintas discapacidades y trata a todos/as los compañeros/as por igual.       

 

Ejemplo de Plantilla de Evaluación para registrar comportamientos en clase usado por 

algunos componentes del Departamento (apartado procedimientos y actitudes): 

 

ITEMS 0 P N B S 

 Llego a tiempo a clases      

 Tardo poco tiempo en incorporarme al círculo para que pueda iniciarse la clase      

 He tardado poco tiempo en cambiarme para el desarrollo de las sesiones prácticas.       

 Participo en las sesiones sin que el profesor tenga que estar llamándome la atención.      

 Mi actitud es activa durante el desarrollo de toda la sesión, sin altibajos.      

 Colaboro con mis compañeros en las actividades que se plantean por parejas o grupos.       

 Trato de que la sesión salga adelante en su desarrollo, tratando de aprender al máximo.      

 Trato con cuidado el material y colaboro en su recogida cuando es preciso.      

 Mi actitud hacia la asignatura es, en líneas generales, positiva.      

LEYENDA: 0 = nada   P = poco      N = normal    B = bastante       S = siempre 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada uno de los criterios de calificación, tanto en la E.S.O. como en  el 

bachillerato, será ponderado con el mismo porcentaje en la calificación en los diferentes 

cursos. 

Asimismo, se establece una ponderación de los temas y contenidos tratados en 

cada trimestre. Cada unidad didáctica tendrá un valor en la calificación del mismo, 

asociándose cada una de ellas a uno o más criterios de calificación. 

Al finalizar el curso la nota final se extrae de la nota media del total de criterios 

evaluados durante todo el curso. 

Algunas consideraciones: 

- Si el alumno suspende una parte y a pesar de ello su nota es superior a 5 

aprobará el trimestre.  

- Al final de cada trimestre se establecerá una sesión o las que procedan para 

recuperar partes no superadas (se presentarán aquellos alumnos que precisen 

mejorar su calificación para poder superar el 5 global en el trimestre). Los 

que lo superen no tendrán que hacerlo. 

- Si al finalizar el curso (mes de junio) el alumno  precisa recuperar alguna 

parte para que pueda superar el 5 global (media de todos los criterios 

evaluados durante el curso) se le ofrecerá una última oportunidad parcial. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.S.O. 

 

CRITERIO % CONSIDERACIONES 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

30 %  Faltas injustificadas: - 0,2 puntos 

 Retrasos injustificados: - 0,1 puntos 

 Faltas justificadas: Cuando se llegue a 5, el alumno deberá realizar el 

equivalente teórico a los días de ausencia. Hasta tal número no existe 

compensación. A partir del mismo, los contenidos a compensar irán 

aumentando en función del número de ausencias. 

Actitud 30 % Del cual se irán restando puntos en base a la actitud del alumnado en cuanto a: 

 Trabajo 

 Materiales  

 Relaciones personales 

Pruebas Físicas 20 % Teniendo en cuenta que este porcentaje puede obtenerse tanto de la aptitud 

física como a través de la actitud en la realización de las pruebas. 

Contenidos 

teóricos 

20 % Tal porcentaje se obtendrá a través de diferentes actividades, tales como 

exámenes, pruebas de nivel, trabajos individuales, trabajos en grupo… 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMERO BACHILLERATO 

 

CRITERIO % CONSIDERACIONES 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

20 %  Faltas injustificadas: - 0,2 puntos 

 Retrasos injustificados: - 0,1 puntos 

 Faltas justificadas: Cuando se llegue a 5, el alumno deberá realizar el 

equivalente teórico a los días de ausencia. Hasta tal número no existe 

compensación. A partir del mismo, los contenidos a compensar irán 

aumentando en función del número de ausencias. 

Actitud 60 % Del cual se irán restando puntos en base a la actitud del alumnado en cuanto a: 

 Trabajo 

 Materiales  

 Relaciones personales 

Pruebas Físicas 20 % Teniendo en cuenta que este porcentaje puede obtenerse tanto de la aptitud física 

como a través de la actitud en la realización de las pruebas. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGUNDO BACHILLERATO 

 

CRITERIO % CONSIDERACIONES 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

30 % Por evaluación: 

 Faltas injustificadas: - 0,25 puntos 

 Retrasos injustificados: - 0,1 puntos 

 Faltas injustificadas: Cuando se llegue a 5, el alumno deberá realizar el 

equivalente teórico a los días de ausencia. Hasta tal número no existe 

compensación. A partir del mismo, los contenidos a compensar irán 

aumentando en función del número de ausencias. 

 Faltas justificadas: Cuando se llegue a 9, el alumno deberá realizar el 

equivalente teórico a los días de ausencia. Hasta tal número no existe 

compensación. A partir del mismo, los contenidos a compensar irán 

aumentando en función del número de ausencias. 

En el global del curso: 

 En el caso de que un alumno llegue a 10 faltas injustificadas a lo largo de 

todo el curso, tal circunstancia conllevará que el mismo no pueda 

obtener la calificación de 10 en la asignatura. 

Actitud 40 % Del cual se irán restando puntos en base a la actitud del alumnado en cuanto a: 

 Trabajo 

 Materiales  
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 Relaciones personales 

Pruebas 

procedimentales 

30 % Teniendo en cuenta que este porcentaje puede obtenerse tanto de la aptitud física 

como a través de la actitud y aptitud en la realización de las pruebas y actividades 

de cada uno de los contenidos estudiados. 

Si algún alumno certifica su participación en actividades deportivas 

extraescolares, y siempre y cuando la calificación haya sido al menos de 

suficiente,  la nota final podrá ser incrementada hasta en 1 punto. 

Para la obtención de un 10 será indispensable la realización de un trabajo o 

trabajos propuestos por el profesorado exclusivamente para tal fin. 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

8.1. METODOLOGÍA. 

1. Principios pedagógicos generales. 

 Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. E alumno se 

convierte en motor de su proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de 

conocimiento. El profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los conocimientos 

y las experiencias previas del alumno con los nuevos conocimientos. El profesor ajusta 

la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilita recursos y 

estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 

capacidades de los alumnos. 

 Esta concepción permite, además, garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es 

decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien 

llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos 

aprendizajes. 

 Así mismo se plantea la interrelación entre diferentes contenidos del área y entre 

contenidos de distintas áreas y materias (interdisciplinariedad). 

 

2. Principios metodológicos del área. 

 Como señala el currículo oficial, la sociedad actual es consciente de la necesidad 

de incorporar a la educación conocimientos, destrezas y capacidades que, relacionados 

con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y a una mejor 

calidad de vida.  Por este motivo, el objetivo fundamental de esta enseñanza es lograr 

que los alumnos conozcan los distintos tipos y formas de realización de actividades y 

ejercicios físicos y los incorporen dentro de sus hábitos normales en su vida adulta. 

 El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en 

la actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para 

facilitar el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, 
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de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. 

Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

 Permitir que el alumno aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 

de aprendizaje. 

 Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 

específico a la diversidad de los alumnos. 

 Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

 Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos.  

 Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera 

interrelacionada. 

 Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

 Implicar la posibilidad de disfrutar con aprendizajes funcionales motivantes para 

los alumnos. 

 Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales 

propios de las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 

 

3. Metodología particular en el bachillerato: 

 Se buscará que el alumnado comprenda los factores que determinan la salud, y la 

forma de modificarlos y potenciarlos, así como que interiorice actitudes y hábitos 

básicos desde la perspectiva de la promoción de la salud y de la prevención. 

 El desarrollo de estos contenidos no se entiende si no es conectándolos con la 

vida del alumnado fuera del ámbito escolar. Con ese fin habrá que potenciar la adopción 

de compromisos que favorezcan la adquisición de hábitos saludables y la modificación 

de aquellos otros que perjudiquen su salud. Para ello, se favorecerá una educación 

emancipadora y autogestionada, en la que el alumno o alumna no requiera de la 

permanente tutela y vigilancia de nadie ajeno a ellos mismos. Es importante establecer 

procesos de reflexión que desarrollen una conciencia crítica, que ayude al alumnado a 

discernir con autonomía y responsabilidad en cuestiones de salud y que potencie, a su 

vez, el trabajo cooperativo entre los compañeros y compañeras para la construcción y 

desarrollo de proyectos de salud que incidan en su entorno más cercano. 

 El profesor o la profesora deben convertirse en guías, facilitadores o mediadores 

del aprendizaje del alumnado, teniendo  siempre presente las ventajas que el uso de las 

TIC le pueden aportar. Además, tendrán que implicarse activamente en la construcción 

de espacios de encuentro e intercambio con el alumnado que doten de suficiente 

significatividad las propuestas y planteamientos que éste les presente. 

 El trabajo con los alumnos y alumnas debe ajustarse a sus posibilidades y 

orientarles en función de las características y condiciones biológicas, psíquicas y 

socioeconómicas. Por ello, la estructuración de los niveles de enseñanza dentro del 

grupo de clase debe ser un aspecto prioritario que conduzca a una verdadera adecuación 

de las tareas a las diferencias y peculiaridades del alumnado. 

 El diseño de la actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje ha de tener un 

marcado carácter investigativo, tanto por parte del profesorado como del alumnado. 
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Entendida la investigación en educación, como indagación sistemática, realizada dentro 

del proyecto educativo, que introduzca el análisis y la reflexión en los procesos de las 

acciones del alumnado. 

 En esta etapa se pretende consolidar todas las actividades que potencien la salud 

dinámica y profundizar en el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz del 

alumnado, avanzando sobre lo tratado sobre estos aspectos a lo largo de todas las etapas 

de la educación obligatoria. 

 Se pretende asimismo, de manera general, el perfeccionamiento de las 

habilidades motrices (expresivas, deportivas y relativas al medio natural), para que 

contribuyan a la mejora de su calidad de vida y a la utilización activa del tiempo de 

ocio. 

 La significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte de la selección que 

se haga de los contenidos más significativos para el alumnado, lo que generará una 

motivación hacia la adquisición de los mismos. La funcionalidad que se dé a los 

contenidos hará que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo exijan. 

 Los intereses del alumnado han ido definiéndose a lo largo de las etapas 

anteriores, por lo que es aconsejable ofrecer actividades comunes y otras diversificadas 

atendiendo a los diferentes niveles de intereses y de aptitudes. 

 La parte común incluiría los aspectos de funcionalidad para todos los alumnos y 

alumnas que inciden en su vida social. Se refiere a elementos de salud física, a los 

hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva o recreativa, como medio de inserción 

social y al empleo constructivo del ocio. La parte de diversificación del currículo, tendrá 

en cuenta las condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales, del lugar en que 

se ubique el centro. 

 Es preciso dar a la actividad física un enfoque ambiental, que promueva una 

pedagogía constructivista, que consiga logros específicos de conservación de espacios y 

de utilización de otros espacios físicos para la clase, entendiendo el entorno físico, como 

un contexto de aprendizaje. Este enfoque ambiental tiene que ser contemplado como la 

comprensión y actuación sobre el medio que le rodea, concebido asimismo como 

conjunto integrado por la doble vertiente social y natural: el entorno inmediato se 

manifestará con un planteamiento de escuela abierta a otros escenarios educativos, 

como propuesta de síntesis entre los distintos tiempos pedagógicos; el entorno próximo, 

a través de su conocimiento y posibilidades de utilización, así como su articulación con 

otras disciplinas, y el entorno lejano, como un nuevo planteamiento de organización 

espacio- temporal del aula, dónde puedan tener lugar aprendizajes significativos y 

funcionales para nuestros alumnos y alumnas, al manejar las variables de diferentes 

contextos físico-naturales-sociales. 

 En coherencia con las características más naturales de la práctica de los juegos y 

deportes, se considera que para su aprendizaje se debería conjugar el trabajo autónomo, 

como ejemplo de competencia y desarrollo personal y, el trabajo colaborativo, como 

ejemplo de construcción e intercambio en grupo. Ambas estrategias deberán poner a 

prueba la capacidad para resolver problemas en situaciones individuales y grupales. El 

aprendizaje entre iguales se convierte así en una oportunidad necesaria y válida para, 

simultáneamente, aportar al grupo lo mejor de cada uno y enriquecerse del mismo, 

recibiendo lo mejor de los demás. Los retos cognitivo motrices de estos contenidos, al 

plantearse de forma colaborativa, son retos de entendimiento y convivencia que sirven 

de ensayo para el normal funcionamiento de una sociedad democrática, en la que la 
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participación, toma de decisiones, respeto a las diferencias, libertad de expresión, 

solidaridad, corresponsabilidad, etc., serán valores que se irán asentando. 

 

8.2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

 Esta parte de la programación es leída el primer día de clase al alumnado, en el 

acto de presentación de la asignatura, y consta de las normas del Departamento, 

contenidos de la programación por niveles, normas de exención de las prácticas del 

programa, sistemas de evaluación, recuperación, pruebas, controles y normas de 

convivencia. 

1. Del alumno. 

 El Departamento establece la siguiente normativa con respecto al alumnado: 

 Equipamiento personal: el equipamiento personal para las clases prácticas estará 

compuesto por:  

- Camiseta deportiva. 

- Pantalón corto de deporte o pantalón de chándal. 

- Calcetines de deporte. 

- Calzado deportivo. 

- Bolsa de aseo: en la cual se incluyen, como mínimo una camiseta de 

recambio, jabón, y una toalla pequeña. 

Se puede utilizar chándal completo o una  parte sobre la equipación deportiva. 

No se podrá utilizar por tanto, prendas de vestir que no sean deportivas. Se podrá 

sugerir a los alumnos la utilización de vestimenta específica en el desarrollo de 

determinados contenidos de carácter específico (p.e: expresión corporal). 

Se considera falta de equipo o de vestuario en la clase práctica, cuando el 

alumno se presente a realizarla con vestimenta diferente a la indicada parcial o 

totalmente. Dicha falta afectará a la nota del alumno. 

 Normativa de higiene: Por medidas de higiene personal y colectiva, los alumnos 

deberán asearse o ducharse después de las prácticas.  

 Normativa de asistencia: El logro de los objetivos programados se verá 

influenciado por la asistencia del alumnado, debido a las características especiales 

de la asignatura (práctico-teórica). La no participación del alumnado en las 

sesiones por motivos de faltas de asistencia o inactividad sin justificar implicaría la 

necesidad de realización de actividades compensatorias. 

 El alumnado que no asista a clase por enfermedad temporal, lesión o motivos 

personales, debe justificar ante el profesor-tutor los motivos de la falta y posteriormente 

presentar el justificante al profesor de la asignatura. En caso de faltas de asistencia no 

justificadas se evaluarán en el apartado de rendimiento personal (F: Falta no justificada; 

Fj: Falta justificada; NP: Práctica no realizada por enfermedad o lesión temporal con 

presencia del alumno no justificada; NPj: Igual al anterior pero justificada). Los 

alumnos que tengan una enfermedad o lesión temporal y se encuentren en el centro, 

asistirán a todas las clases y, aunque no realizarán las prácticas, deberán rellenar la ficha 

correspondiente a la sesión práctica. Si la enfermedad tiene una duración superior a 5 

sesiones, el alumnado tendrá que realizar un trabajo personal compensatorio sobre los 
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contenidos desarrollados en dichas sesiones o sobre un tema relacionado con la 

programación de su nivel, que será evaluado en el apartado de rendimiento personal del 

alumno. 

 Por tanto la asistencia regular es esencial para superar la materia.  

 Las faltas deberán justificarse en el plazo de 10 días después de la ausencia de 

clase. Más tarde de la fecha, no se considerarán las mismas como justificadas. 

 Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente: Todos los alumnos que 

demuestren, previo informe médico, algún impedimento físico, recibirán un 

tratamiento individualizado o quedarán exentos de la parte práctica para la que 

estén imposibilitados, debiendo realizar solamente los contenidos de los diferentes 

objetivos programados a nivel de sus posibilidades (pruebas escritas, entrega de 

trabajos, fichas de las sesiones prácticas...). 

Los alumnos que presentan enfermedades, deficiencias, algún tipo de 

discapacidad, o que a lo largo del curso escolar las sufrieran, impidiéndoles la práctica 

de determinados contenidos o actividades físicas, deberán presentar en la Secretaría del 

centro un informe médico donde se expliciten las mismas, así como su temporalización 

y las contraindicaciones que afecten a la práctica de la actividad física. Dicho informe 

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 

produce a lo largo del curso. Una vez recibido el informe, el Director del Centro lo 

remitirá al Departamento para que éste efectúe las adaptaciones curriculares 

correspondientes. 

El Departamento de Educación Física, como ya viene haciendo en cursos 

anteriores, desea hacer constar en esta programación, los siguientes matices: 

- Las solicitudes de exención de prácticas son documentos que se añadirán a los 

expedientes académicos de los alumnos. Si el alumno queda exento de algunas 

prácticas, constará en su expediente. 

- La ficha médica y la personal, con sus datos personales y las enfermedades, 

deficiencias o trastornos psicomotores, es un documento informativo sin valor 

académico para los profesores del Departamento. En caso de no tener constancia de 

dichas anomalías, enfermedades o deficiencias, con documento legal y supervisado por 

secretaría del centro, los miembros de este Departamento no se hacen responsables de 

las consecuencias que podrían afectar a la persona del alumno o su calificación.   

- No existe la calificación final de exento en la asignatura y los alumnos en estas 

condiciones, serán evaluados y participarán en los demás objetivos de la asignatura 

según los contenidos de nivel. 

- Se informará a los alumnos que soliciten dicha exención de prácticas, que deben 

entregar una carta dirigida al Director del Instituto, una solicitud cumplimentada y 

firmada por el Padre, Madre o Tutor legal junto con el Certificado Médico Oficial (para 

alumnos que lo presenten por primera vez) o el informe médico (para alumnos que lo 

habían entregado en cursos anteriores y sólo deben presentar un informe de cómo 

continúa su enfermedad), así como el tratamiento a que es sometido y el informe 

médico por el cual la práctica de la Educación Física escolar está contraindicada con su 

enfermedad o dolencias, y su temporalización. 

- El Departamento tendrá una copia de la documentación presentada y que forma parte 

del expediente personal del alumno. 
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- Los alumnos exentos de prácticas, asistirán a las clases prácticas con su grupo, con la 

finalidad de lograr los mismos objetivos y aprendizajes de la programación de su nivel 

académico (realizando actividades motrices adaptadas).  

 

2. Del horario. Distribución de espacios, uso de Gimnasio y Pistas: 

La duración efectiva de las clases prácticas es de 50 minutos, en los módulos de 

1 hora. Al alumnado se le concede un tiempo anterior y posterior (desplazarse al lugar 

de la práctica, cambiarse, sacar o guardar el material didáctico, asearse, desplazarse al 

aula).  

El cuadrante que regula el uso del gimnasio, y el cual condiciona la ocupación 

del resto de los espacios disponibles es el siguiente: 

Gracias a la buena voluntad de los miembros del Departamento se ha establecido 

un orden de prioridad de utilización de todas las instalaciones, intentando ser equitativo 

con los distintos grupos, para que al menos una vez en semana puedan disponer del 

gimnasio cubierto. En caso de lluvia cada profesor dispone siempre de un aula y de un 

porche cubierto.  
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           Hay que tener en cuenta que, ante la coincidencia de tres grupos en algunos 

tramos horarios, el Departamento ha solicitado, y obtenido, la ocupación prioritaria del 

salón de actos del centro en dichos tramos.  

3. Del profesorado. 

 Las reuniones se realizarán los miércoles de 10:00 a 11:00. Si hubiere decisiones 

que se tomen en las reuniones del Departamento, modificando la presente 

programación, estas pasarían al libro de actas y quedarían reflejadas en esta 

programación, junto con las decisiones del Claustro de Profesores o Consejo Escolar. 

Posteriormente se informaría al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación, de 

estas decisiones del Departamento. 

 

8.3. ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA Y LAS 

EXPRESIONES ORAL Y ESCRITA. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN (E.S.O.) 

 Algunas determinaciones, de acuerdo a las consignas marcadas por el ETCP en 

este curso, a tener en cuenta por todos los miembros del Departamento en nuestra 

práctica docente son las siguientes: 

 Es el sexto año consecutivo en el que usaremos libro de texto. 

 Usando el libro o los cuadernillos elaborados por el profesorado haremos lecturas 

comprensivas de los textos de los mismos. Al menos un 10% de nuestras sesiones 

se dedicarán a este menester (procuraremos hacer esta labor los días de lluvia en 

los que el profesorado no disponga de gimnasio). 

 Para cada uno de los temas o unidades didácticas el profesorado tendrá 2 opciones: 

- Procurar un texto complementario para trabajar en clase relacionado con el tema 

en cuestión (artículo, noticia, actualidad, etc…) y analizar en clase su contenido, 

tras la lectura detallada, trabajándolo de forma individual o en subgrupos en clase, 

con la posibilidad de inclusión de debates sobre los mismos. 

- Encargar al alumnado la búsqueda de información acerca de un tema propuesto 

con la U.D., y valorar un trabajo resumen que habrá de presentar en formato 

digital: apoyándose en fotos, videos relacionados y presentaciones audiovisuales 

con programas informáticos elegidos por ellos mismos. 

 Serán tareas evaluables, formando parte de los procedimientos habituales de clase. 

 

El acceso y uso de las fuentes de información que proporcionan las nuevas 

tecnologías serán recursos importantes que ayudarán al conocimiento y comprensión de 

los contenidos en cualquiera de sus facetas y en la búsqueda de soluciones a los 

distintos problemas que en torno a ellos se nos planteen. 

Por último no olvidar el papel que las TIC desempeñan en las relaciones sociales 

de nuestros alumnos y alumnas y para la construcción autónoma del aprendizaje. Los 

foros, el «chat», la utilización en línea de los recursos, son estrategias habituales en 

nuestra práctica curricular. 
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8.4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO LECTOR Y DE EXPRESIÓN 

CORRECTA EN PÚBLICO. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICAS Y/O INTERDISCIPLINARES 

(BACHILLERATO) 

 

 A lo largo de todo el curso, y tanto en primero como en segundo de bachillerato, 

el alumnado realiza diferentes actividades de investigación y recopilación de 

información, y trabajos, tanto monográficos como interdisciplinares, ya sea de 

contenidos propios de la asignatura como del tratamiento de la información en los 

medios de comunicación y en las redes sociales.  

 Asimismo, el alumnado realiza actividades de comunicación al grupo de dichos 

trabajos y sus conclusiones, ya sea de manera práctica o a través de diferentes medios, 

tales como el uso de la pizarra digital, powerpoint o programas en red como prezzi. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS 

 

9.1. Instalaciones propias. 

Estas instalaciones son en la actualidad:  

- Gimnasio: tiene dibujada una pista de voleibol  de 18 x 9; y 4 pistas de 

Bádminton; a su vez dispone de 16 espalderas, un servicio para 

minusválidos, un servicio de alumnas y otro de alumnos con sus 6 duchas 

correspondientes en cada uno, un servicio de profesores con ducha y una 

habitación habilitada para el departamento de Educación Física sin ventana, 

pues en principio ese cuarto iba a ser el almacén de materiales, siendo 

interesante no disponer de ellas  para evitar posibles robos. Así pues, los 

materiales son guardados en una sala que hay en el semisótano del instituto y 

que queda junto a las pistas polideportivas para que de esa manera sea más 

accesible la salida y recogida de materiales. 

- Pistas polideportivas: hay dibujadas, en una parte, una cancha de baloncesto 

junto con la de balonmano, y en la otra, una cancha de baloncesto y voleibol. 

- Espacios al aire libre habilitados para la práctica de actividades físicas. 

- Salón de actos: Hay que tener en cuenta que, ante la coincidencia de tres 

grupos en algunos tramos horarios, el Departamento ha solicitado, y 

obtenido, la ocupación prioritaria del mismo en dichos tramos. 

 

9.2. Bibliografía del Departamento. 

- Alonso Marañón, P. y otros. “La educación física y su didáctica”. Madrid. 

Publicaciones I.C.C.E.. 1994. 

- Álvarez, C. (1987). “La preparación física del fútbol basada en el atletismo”. 

Gymnos. Madrid. 

- Blázquez, D. “Evaluar en educación física”. Barcelona. INDE. 1990. 
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- Oña, A. “Desarrollo y motricidad: fundamentos evolutivos de la educación 

física”. Granada. INEF. 1987. 

- Ureña Villanueva, F. “El currículo de educación física en bachillerato”. Inde. 

1998. 

- V.V.A.A. (1993). “Guía praxis E.S.O. para el profesorado de educación 

física”. 

- VV.AA. “La condición física en la E.S.O. Cuaderno del alumno 1º y 2º de 

E.S.O.”. Inde. 1997. 

- VV.AA. “La condición física en la E.S.O. Cuaderno del alumno 3º y 4º de 

E.S.O.”. Inde. 1997. 

 

9.3. Libros de Texto. 

  

- VV.AA. “Educación física 1º E.S.O.”. Bruño. 2015. 

- VV.AA. “Educación física 2º E.S.O.”. Bruño. 2016.  

- VV.AA. “Educación física 3º E.S.O.”. Bruño. 2015. 

- VV.AA. “Educación física 4º E.S.O.”. Bruño. 2016. 

 

En 2º y 4º de E.S.O., este curso se ha introducido la novedad de no implantar el 

libro de texto. La opción elegida ha sido la de adquirir unos cuantos ejemplares de cada 

curso, los cuales serán usados por los alumnos en las sesiones teóricas correspondientes 

a cada curso, siendo después recogidos por el profesorado. 

En bachillerato no contamos con libro de texto, sino con apuntes elaborados por 

el profesorado. 

 

9.4. Aula específica del CF. 

Que se usará fundamentalmente para la presentación de los trabajos 

audiovisuales descritos en el Plan Lector (ya que cuenta con cañón de video y equipo 

de sonido). 

 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los alumnos 

aprenden igual ni desarrollan sus capacidades en la misma medida. Los aprendizajes 

previos, el nivel de maduración, la situación personal y familiar, los factores genéticos y 

de desarrollo son algunos de los aspectos que pueden marcar diferencias entre nuestros 

alumnos a la hora de aprender. 

 El área de Educación Física asume una orientación educativa integral y 

personalizada,  y la reflejará estableciendo prioridades en los objetivos, diseñando 
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estrategias didácticas adecuadas, así como criterios de evaluación y promoción que 

favorezcan una mayor posibilidad de individualización e integración. También 

establecerá medidas concretas,  en función de las características de nuestro centro,  para 

el tratamiento de la diversidad. 

 En base a la información obtenida en las diferentes sesiones de evaluación 

inicial, tenemos que hay 5 alumnos en 1º de E.S.O. con necesidades educativas 

especiales, 5 en 2º de E.S.O., 2 en 3º de E.S.O., y 2 en 4º de E.S.O. Con estos alumnos 

se llevarán a cabo las adaptaciones correspondientes. Para el resto de alumnos que 

presenten alguna característica que demande un tratamiento diferencial se adaptarán 

circunstancialmente las condiciones. 

 

10.1. Factores condicionantes del aprendizaje en Educación Física
 

 Para poder reflejar en nuestra programación medidas que acerquen la enseñanza 

a las características de cada alumno debemos definir cuáles son los factores que van a 

condicionar el aprendizaje. El ritmo de dicho aprendizaje viene marcado por: 

- El grado de desarrollo motor. 

- Las características individuales.  

- Las experiencias previas: Tendremos muy en cuenta el entorno que rodea al 

alumno/a tanto social como familiar, también condicionante para su 

disposición y motivación hacia la práctica de actividades físicas. 

 

10.2. Medidas de atención a la diversidad en Educación Física: 

Los aspectos tratados en el punto anterior reflejan los condicionantes que 

presentan nuestros alumnos a la hora de trabajar en clase. A continuación abordaremos 

los puntos que podemos considerar en nuestra programación para disminuir las 

diferencias no atribuibles directamente al trabajo que el alumno realiza en el aula. Todos 

ellos pasan por acercar el currículum a las características individuales de cada uno de 

ellos, favoreciendo la individualización de la enseñanza. Hemos de destacar que no se 

pretende disminuir el grado de exigencia, sino flexibilizarlo y dar al alumno distintos 

caminos u opciones para la consecución de los objetivos marcados. 

Dentro de las posibilidades que tenemos de atención a la diversidad podemos 

distinguir: 

- Adaptación curricular. El modelo abierto y flexible de elaboración del 

currículum permite realizar adaptaciones que, a través de modificaciones en 

el currículum de cada área, flexibilicen las condiciones del proceso de 

enseñanza para posibilitar el  aprendizaje de cada alumno. Es la labor del 

profesor en el aula la que va a concretar dicha adaptación, reflejándola en los 

distintos aspectos del Proyecto Curricular y, más concretamente, en la 

programación.  

- Organización de los recursos personales y materiales dirigidos a los alumnos 

con necesidades educativas especiales. Serie de medidas destinadas a 

posibilitar y facilitar el acceso de dichos alumnos a una vida escolar adaptada 

a sus características. Si bien esto corresponde a la organización general del 

centro, en nuestra área debido al carácter específico que la distingue del resto 
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pueden realizarse determinadas adaptaciones que favorezcan el proceso de 

integración. 

En cualquier caso, consideramos que la atención a la diversidad no debe ser un 

planteamiento genérico que se plasme circunstancialmente en algunos aspectos de la 

enseñanza, sino un proceso reflexivo y sistematizado que impregne toda la labor 

docente.  

1. La adaptación curricular. 

La adaptación curricular posibilitará a todos los alumnos la consecución de un 

aprendizaje constructivo y significativo a través de modificaciones que flexibilicen las 

condiciones de desarrollo y permitan, a alumnos con distintos niveles de aprendizaje,  

motivaciones e intereses, posibilidades para desarrollar con éxito su actividad. Esta 

adaptación preverá posibles soluciones a los problemas más frecuentes con los que nos 

vamos a encontrar. Por supuesto que con estas medidas no se va a conseguir una 

adecuada progresión en todos los casos, pero sí se van a disminuir las diferencias.  

2. Aspectos específicos que se tendrán en cuenta en los distintos tipos de 

contenidos. 

Si anteriormente hemos expuesto de forma general los instrumentos que 

disponemos para posibilitar una enseñanza adaptada a los distintos momentos de 

aprendizaje de los alumnos, a continuación vamos a tratar de forma breve los aspectos 

referidos a las características específicas de los distintos tipos de contenidos del área,  

que deben tenerse en cuenta al plantearnos una enseñanza adaptada a las distintas 

características de nuestros alumnos. Para todo esto el Departamento propone: 

* En la condición física: 

- Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de 

unos márgenes. 

- Evitar, en la medida de lo posible, las pruebas de ejecución con carácter 

normativo. No utilizarlas como elemento discriminador, sino orientador. 

- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de 

progresión del alumno en función de la práctica y del esfuerzo realizado. 

- Utilizar las cargas en el trabajo como un factor diferenciador. 

- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos. 

* En las habilidades básicas y específicas: Dentro de este apartado se englobará la 

mayor parte de los contenidos que se van a desarrollar. Hemos de recordar que, si bien 

los mecanismos de percepción y decisión son los que más intervienen en las tareas que 

se desarrollan dentro de estos contenidos, el mecanismo de ejecución es determinante en 

estas edades para el correcto aprendizaje (fuerza en los lanzamientos, velocidad en los 

desplazamientos...). 

- En los aprendizajes de habilidades con cierto nivel de riesgo (habilidades 

gimnásticas), se establecerán ayudas a la progresión para disminuir el nivel 

de incertidumbre en los alumnos con más problemas. 

- En la enseñanza de la técnica deportiva plantearemos problemas motrices 

con múltiples soluciones, intentando evitar situaciones con una sola 

respuesta, de forma que el alumno pueda adaptar las respuestas a sus 

características. 
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- En los deportes colectivos valoraremos el nivel de participación en las tareas 

e iniciar la enseñanza de la táctica colectiva con el planteamiento de 

problemas que tengan distintos niveles de resolución, procurando que el 

mecanismo de ejecución no sea un factor determinante. 

- Intentaremos evitar los agrupamientos naturales por niveles en el desarrollo 

de los juegos y deportes colectivos, variando las normas para favorecer la 

inclusión de todos en el juego. 

- Es importante delimitar el número de estímulos perceptivos a través de la 

simplificación de las normas. 

- Valoraremos la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento 

importante, así como el respeto a los otros. 

* En la expresión corporal: En estas edades nos encontramos resistencia a estos 

contenidos en parte del alumnado, debido a los conflictos de imagen propios de la 

adolescencia. Para evitarlo intentaremos:  

- Proponer actividades motivantes al inicio, respetando como válidas las 

distintas respuestas individuales. 

- Asentar el respeto al otro como base de trabajo. Hacerlo sentir. 

- Desarrollar los contenidos fundamentalmente a través de trabajos grupales, 

no forzando los agrupamientos. 

- Valorar la originalidad y la creatividad por encima del rendimiento. 

- Posibilitar a los alumnos distintos caminos para responder a una misma 

propuesta. 

- Evitar el direccionismo y la imposición en la propuesta y el desarrollo de las 

tareas. 

 

10.3. Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente. 

Como hemos explicado con anterioridad, ésta es una situación específica de 

nuestra área. Distinguiremos aquellos alumnos que están limitados para realizar unas 

determinadas actividades de aquellos que no pueden practicar actividad física.  

También estableceremos diferencias en cuanto al tiempo de incapacidad. Si esta 

es de corta duración, el profesorado establecerá qué actividades compensatorias deberá 

realizar el alumno. Si se extiende en el tiempo será necesaria la presentación de un 

certificado médico que avale tal situación, y en función del mismo se adaptará el trabajo 

compensatorio a realizar de manera individualizada. 

Hemos de recordar que no existen los alumnos exentos totales, ya que la 

Educación Física es una materia obligatoria, pero sí los exentos de unos determinados 

contenidos. 

 

10.4. Alumnos con discapacidad  física grave y permanente. 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la 

práctica de cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos 

con escoliosis de gran curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías 
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cardíacas serias o de hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus 

afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero 

les impiden realizar las actividades específicas de la nuestra. 

 Se establecerán programas específicos para estos alumnos debe centrarse tanto 

en los contenidos adaptados (especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) 

como en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumnos en la 

marcha de la clase. Éstas son algunas de las posibilidades que llevarán a cabo: 

- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están 

trabajando para exponer a sus compañeros. 

- Elaboración de apuntes para sus compañeros. 

- Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los 

partidos que jueguen sus compañeros. 

- Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios 

de relajación. 

- En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones. 

 

10.5. Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 

contenidos. 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación 

que les impide realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de 

larga recuperación (enfermedad de Osgood Schlater, soplo fisiológico, escoliosis, asma) 

o temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo). 

Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado 

anterior, contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los 

planteados en la programación para el resto del alumnado.   

Para los alumnos que padezcan una discapacidad transitoria, proponemos 

establecer un programa de trabajo individualizado en el que realicen las actividades que 

sean compatibles durante el tiempo de lesión y un programa de refuerzo que deben 

llevar a cabo fuera de clase una vez recuperados. 

 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA 

MATERIA PENDIENTE 

 

Para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores en 

nuestra materia,  se valorará el progreso y la evolución del alumno en el presente curso 

escolar.  

En la E.S.O., los alumnos con la asignatura pendiente tendrán un control y un 

seguimiento individual por parte del profesor que durante ese año le imparta clase. Si 

supera con suficiencia los contenidos de ese curso habrá recuperado también los del 

curso pendiente. 
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En el caso de alumnos con áreas pendientes y que no cursen E.F (alumnos/as de 

2º Bachillerato que no hayan escogido ésta, como optativa, o ese año la misma no ha 

sido ofertada para el curso escolar presente) deberán realizar un trabajo propuesto por el 

Departamento, así como un examen final sobre conceptos básicos del curso pendiente. 

La calificación se obtendrá de los siguientes porcentajes: 

- Trabajo.............................. 50% 

- Examen...............................50% 

En cualquier caso, los procedimientos de revisión y reclamación del alumnado 

son los mismos vigentes en el centro para el resto de asignaturas. 

 

 

12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

(ELEMENTOS TRANSVERSALES) 

 

Se  plantean como prioritarios tres objetivos educativos: 

- Despertar ilusión en los alumnos, entroncando con el sentido más dinámico de la 

esperanza y la utopía. 

- Conseguir la formación de actitudes favorables al mejoramiento de la persona, es 

decir, una formación personalizada encaminada a aprender a vivir en felicidad y 

armonía con uno mismo y los demás. 

- Lograr una sociedad más fraterna, reconstruida desde unas relaciones sociales mucho 

más humanas, libres y solidarias. 

Los Elementos transversales están encaminados a la educación de valores y 

responden a necesidades o realidades reales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según la normativa vigente, corresponde a las Administraciones educativas el fomento 

de los siguientes: 

- Comprensión lectora. 

- Expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Tecnologías de la información y la comunicación. 

- Espíritu emprendedor. 

- Educación cívica y constitucional. 

- Educación y seguridad vial. 

- Desarrollo sostenible y medio ambiente. 

- Solución pacífica de los conflictos. 

- Actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento juvenil. 
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Es obvio que no todas las áreas están implicadas en los ejes transversales con la 

misma intensidad, pues es evidente que el peso que en la nueva normativa se le da a que 

la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil 
hace que la responsabilidad de nuestro Departamento en este elemento sea 

trascendental. 

En este aspecto incide fundamentalmente el intento de conseguir en el alumnado 

actitudes positivas frente a las siguientes cuestiones: 

- La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 

- La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física. 

- La valoración y toma de conciencia de la propia condición física.La valoración del 

efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la salud en general. 

- El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad 

física. 

La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la 

salud, y prevención ante los mismos. 

 

 El espíritu emprendedor se trabaja en nuestra área desde muy diferentes 

perspectivas: 

- Iniciativas deportivas. 

- Búsqueda constante de nuevas situaciones y resolución de problemas. 

- Desarrollo del trabajo en equipo. 

- Ética de la colaboración y de la oposición. 

 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente es tratado en los momentos 

donde se desarrollan actividades en el medio natural dirigiendo las acciones a la 

consecución de las siguientes actitudes: 

- Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo 

de actividades en el medio natural. 

- Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

- Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio 

natural. 

- Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural. 

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

- La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, vestimenta, 

botas - en función de las características de la misma (duración, terreno, clima, altitud, 

distancia...). 

- La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc. 

 

Asimismo se tratan los temas de educación cívica y constitucional, y 

resolución pacífica de los conflictos, cuando se realizan actividades que llevan a: 
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- Aceptar del nivel de aptitud motriz de los otros. 

- Respetar el ritmo de progresión, así como a los logros de los compañeros por muy 

insignificantes que puedan parecer. 

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

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

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

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

actividad físico-deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien 

entendida. 

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

actitudes y conductas negativas. 

- Respetar a los roles de cada participante en los juegos deportivas, con mayor 

consideración a la figura del arbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus 

decisiones. 

 

La Educación y seguridad vial es un punto tratado en diversos momentos. 

Destaca sobre todo su tratamiento en el Núcleo de actividades en el medio natural, 

siendo algunos de los puntos de su tratamiento los siguientes:  

- Valoración del riesgo, superación de temores, y prevención de accidente. 

- Aceptación y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio 

natural. 

 

En el caso de la educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la no discriminación por cualquier circunstancia personal o social, se hace 

necesario: 

- Eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones ( los juegos o actividades 

físicas de los alumnos se realizarán indistintamente de su naturaleza por chicos o 

chicas). 

- Eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos. 

- Se tendrá una especial atención a que los varones no monopolicen algunas pistas 

deportivas, considerándolas “patrimonio de hombres”. 

- Se estimulará a las alumnas en el manejo de máquinas y herramientas. 

- En general, se realizarán todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Para el presente curso, las actividades propuestas por el Departamento son las 

siguientes: 

 

 

CURSO ACTIVIDAD FECHAS 

1º ESO Ruta bici Vía Verde Coripe-Zaframagón 6 abril 2018 

Acampada y  actividades náuticas Bornos-El Bosque 3-4 mayo 2018 

2º ESO Acampada multiaventura Ronda 26-27 abril 2018 

3º ESO Acampada multiaventura Algámitas 22-23 marzo 2018 

4º ESO Ruta bici Vía Verde Olvera-Puerto Serrano 20 abril 2018 

1º-2º BAC Acampada, técnicas verticales y animación Villaluenga 8-9 marzo 2018 

Todos Sendero matinal - Carrera solidaria “Save the children” Fecha por determinar 


