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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. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

 Said Abdelkader Abdelkader: Coordinador Plan de Autoprotección; 2º ESO (C) 

 Estefanía Bernardino Ortega: Jefa de departamento E.F, jefe de Área Artística.  

 4º ESO (2 grupos A y B) 

 Fernando  González García: 3º ESO (3 grupos A,B Y C); 4º ESO C; 1º BACH (4 

grupos A,B, C y D); 2º BACH (Optativa) 

 Javier Misas Gento: Jefe de Departamento Ciclo Medio CAFMN. 

 Luis Carlos Sánchez Crisol: Secretario del centro. 1º ESO (3 grupos, A, B y C), 2º 

ESO (2 grupos A y B) 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS POND. 

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. 

Unidad didáctica 4: Los deportes de 

oposición. El bádminton. El atletismo: las 

carreras. 

 

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. 

7,69 % 

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. 

7,69 % 
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4. Reconocer los factores que intervienen 

en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad 

física, como la frecuencia 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. 

 

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 higiene postural con 

la salud. CMCT, CAA. 

- Bloque 2: Juegos para la mejora de las 

capacidades físicas básicas y motrices.  

- Bloque 3: Juegos pre-deportivos. Juegos 

cooperativos.  

Unidades didácticas asociadas:  

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. 

7,69 % 

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. 

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 4: Los deportes de 

oposición. El bádminton. El atletismo: las 

carreras. 

Unidad didáctica 5: Los deportes de 

colaboración-oposición. El balonmano. 

Unidad didáctica 8: Juegos de expresión 

corporal. El mimo. 

7,69 % 
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8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno, 

facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo 

para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

- 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:  

Unidad didáctica 7: Las actividades en la 

naturaleza. El senderismo. La bicicleta en el 

entorno natural. 

 

7,69 % 

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. 

Unidad didáctica 8: Juegos de expresión 

corporal. El mimo. 

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 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 

7,69 % 
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entorno natural. 

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:  

Unidad didáctica 7: Las actividades en la 

naturaleza. El senderismo. La bicicleta en el 

entorno natural. 

7,69 % 

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. 

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. 

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 POND. 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades 

- Bloque 3: Fundamentos técnicos y 

habilidades motrices específicas básicas 

8,33% 
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físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

de las actividades físico-deportivas 

individuales y colectivas.  

Unidades didácticas asociadas: 

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 

 

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. 

8,33% 

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. 

 

8,33% 

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. 

8,33% 
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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. 

8,33% 

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. 

8,33% 

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 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. 

8,33% 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural como formas de ocio activo y 

de utilización responsable del entorno. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

- 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: 

Unidad didáctica 6: Los juegos 

alternativos. Los juegos en la naturaleza. 

8,33% 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los - Bloque 1: Las lesiones y el riesgo 
8,33% 
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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. 

 

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. 

Unidad didáctica 7: Juegos de expresión 

corporal. Las actividades con soporte 

musical. Las danzas populares. 

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 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 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. 

8,33% 

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.  

8,33% 
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Unidades didácticas asociadas:  

Unidad didáctica 7: Juegos de expresión 

corporal. Las actividades con soporte 

musical. Las danzas populares. 

 

 

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. 

8,33% 

 

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. 

 

 

 

 

3º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS POND. 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las 

- Bloque 3: Fundamentos técnicos-tácticos 

básicos y habilidades motrices específicas básicas 

de las actividades físico-deportivas individuales y 

colectivas. Procedimientos básicos de evaluación 

9,09% 
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actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

de la propia ejecución con respecto a un modelo 

técnico-táctico.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 3:El bádminton. 

Unidad didáctica 4: El atletismo: saltos y 

lanzamientos. 

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. 

9,09% 

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:  El bádminton. 

Unidad didáctica 5: Los deportes de 

colaboración-oposición. El baloncesto. 

 

9,09% 

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 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 

9,09% 
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flexibilidad. 

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 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 

flexibilidad. 

9,09% 

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 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 

flexibilidad. 

9,09% 

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 

- 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 

9,09% 
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demás personas y aceptando sus 

diferencias y aportaciones. CAA, 

CSC, SIEP. 

 

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.  

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. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 6: Los juegos del mundo.  

Unidad didáctica 7: La orientación. Cabuyería. 

9,09% 

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. 

9,09% 

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. 

- 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: 

 

9,09% 
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CCL, CD, CAA. Unidad didáctica 1: La valoración de la condición 

física. Los hábitos saludables y los hábitos 

perjudiciales. 

Unidad didáctica 3:  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 8: La comunicación no verbal. 

La dramatización. Creación de espacios con el 

movimiento. 

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. 

 

9,09% 

 

 

 

 

 

 

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. 
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- Unidad didáctica 8: La comunicación no verbal. La dramatización. 

Creación de espacios con el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS POND.p PPOND. 

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. 

7,69%9,077,69% 
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Unidad didáctica 6: El acrosport. Montajes en parejas, tríos y 

cuartetos. 

 

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. 

7,69%7,677,69% 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición, 

en las actividades físico-

deportivas propuestas, 

tomando y ejecutando la 

decisión más eficaz en 

función de los objetivos. 

CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

- 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.. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 2: El atletismo: el decatlón. 

Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. 

El voleibol. 

7,69%7,677,69% 

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. 

 

7,69%7,677,69% 

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, 

- 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. 

 

7,69%,6977,69% 
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CAA. 

 

6. Diseñar y realizar las 

fases de activación y 

recuperación en la 

práctica de actividad 

física considerando la 

intensidad de los 

esfuerzos. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

- 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. 

 

7,69%,6977,69% 

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. 

7,69%,6977,69% 

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. 

7,69%,6977,69% 

9. Reconocer el impacto 

ambiental, económico y 

social de las actividades 

- 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 

,69%,697, 7,69% 



 

Programación anual  IES Castillo de Cote (Montellano) 

Departamento de Educación Física  Curso 2019/2020 

físicas y deportivas 

reflexionando sobre su 

repercusión en la forma 

de vida en el entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

medio natural y urbano. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

7,69% 

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. 

7,69%,6977,69% 

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.  

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Los deportes alternativos. Los malabares. 

7,69%,6977,69% 

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. 

- 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. 

Unidad didáctica 2: El atletismo: el decatlón. 

7,69%,6977,69% 
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CCL, CD, CAA. Unidad didáctica 3: Los deportes de colaboración-oposición. 

El voleibol. 

Unidad didáctica 5: De la trepa a la escalada. 

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

cuartetos. 

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. 

7,69%,6977,69% 

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. 

 

 

 

 

 

1º Bachillerato 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS POND. 

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 

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. 

 

10,00% 
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en la etapa anterior. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

Unidades didácticas asociadas: 

Unidad didáctica 4: Técnica y táctica de los 

deportes colectivos. El voleibol. 

Unidad didáctica 5: Técnica y táctica de los 

deportes colectivos. El rugby. 

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 6: Expresión Corporal: Juegos y 

teatro 

Unidad didáctica 10: Las composiciones 

colectivas. El acrosport. 

 

10,00% 

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. 

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. 

Unidad didáctica 4: Técnica y táctica de los 

deportes colectivos. El voleibol 

Unidad didáctica 5: Técnica y táctica de los 

deportes colectivos. El rugby. 

 

 

10,00% 

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. 

10,00% 
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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. 

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.                                          

10,00% 

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 8: La relajación. 

Unidad didáctica 9: El deporte como fenómeno 

social y cultural. Análisis de las salidas 

profesionales. 

 

10,00% 

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 6: Expresión Corporal: Juegos y 

teatro 

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. 

 

10,00% 

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 

Bloque 1: Fomento de la integración de otras 

personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. 

Unidades didácticas asociadas: 

10,00% 
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actividad física. CSC, SIEP. Unidad didáctica 6: Expresión Corporal: Juegos y 

teatro 

Unidad didáctica 8: La relajación. 

Unidad didáctica 10: Las composiciones 

colectivas. El acrosport. 

 

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. 

Bloque 1: Criterios de búsqueda de información 

que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

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. 

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: Expresión Corporal: Juegos y 

teatro 

Unidad didáctica 8: La relajación. 

Unidad didáctica 9: El deporte como fenómeno 

social y cultural. Análisis de las salidas 

profesionales. 

 

10,00% 

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). 

 

10,00% 
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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: Expresión Corporal: Juegos y teatro 

- 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 POND. 
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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 5: Deporte colectivo: El 

baloncesto. 

Unidad didáctica 7: Deporte Colectivo: 

Balonmano. 

Unidad didáctica 9: Deporte individual: 

Bádminton. 

 

10,00% 

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. 

Unidad didáctica 10: Juegos de expresión 

corporal: Teatro 

10,00% 

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. 

 

 

10,00% 

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). 

 

10,00% 

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). 

 

10,00% 
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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, SIE 

Unidad didáctica 3:  Actividades en la 

naturaleza: Escalada y deportes de nieve 

 Unidad didáctica 6: Los primeros auxilios. 

Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. 

Hockey. 

10,00% 

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: Escalada y deportes de nieve  

Unidad didáctica 7: Deporte Colectivo: 

Balonmano. 

Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. 

Hockey. 

 

10,00% 

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. 

Unidad didáctica 7: Deporte Colectivo: 

Balonmano. 

Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. 

Hockey. 

Unidad didáctica 9: Deporte individual: 

Bádminton. 

 

10,00% 

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 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: Escalada y deportes de nieve 

Unidad didáctica 4: Deporte Colectivo: Fútbol. 

Unidad didáctica 5: Deporte colectivo: El 

baloncesto. 

 Unidad didáctica 6: Los primeros auxilios. 

Unidad didáctica 8: Deporte colectivo. 

Hockey. 

Unidad didáctica 9: Deporte individual: 

Bádminton. 

Unidad didáctica 10: Juegos de expresión 

corporal: Teatro 

10,00% 

10. Planificar, organizar y participar en 

actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y 

emergencias. CMCT, CAA, CSC, 

Unidad didáctica 3:Actividades en la 

naturaleza: Escalada y deportes de nieve 

10,00% 
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SIEP. 

 

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: Escalada y deportes de 

nieve 

- Unidad didáctica 4: Deporte Colectivo: Fútbol. 

- Unidad didáctica 5: Deporte colectivo: El baloncesto. 

- 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: Juegos de expresión corporal: Teatro 

 

4.- 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. Para el 1º y 2º trimestre, la calificación se extrae de la 

nota media de los criterios trabajados y evaluados en ese trimestre. 
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5.- 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 

 

 

 

 

3º E.S.O. 

 

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

hábitos perjudiciales. 
5 Sesiones 

2. El desarrollo de las capacidades físicas básicas y motrices. Sistemas 

de entrenamiento de la resistencia y la velocidad. 
12 sesiones 

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

4. El atletismo: saltos y lanzamientos. 8 sesiones 

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

6. Los juegos del mundo. 8 sesiones 

7. La orientación. Cabuyería. 4 sesiones 

8. La comunicación no verbal. La dramatización. Creación de espacios 

con el movimiento. 
6 sesiones 
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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. 

 

16 sesiones     

2. La planificación del entrenamiento deportivo. Diseño de un programa 

personal de entrenamiento. Hábitos saludables y hábitos nocivos 

                                 

 5 sesiones     

3. Participación y organización de competiciones deportivas. Los 

torneos 3x3 en baloncesto. 

 

 8 sesiones     

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

 

 6 sesiones     

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

 

4 sesiones     

6. Aeróbic. 

 

 4 sesiones     

7. Actividades en la naturaleza: Orientación (realizar mapa del gimnasio 

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

 6 sesiones     

8. La relajación. 

 

 2  sesiones     
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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.). 

10 sesiones 

Pruebas de rendimiento físico (test y competición disciplinas Atletismo). 6 sesiones 

Actividades en la naturaleza: Escalada y deporte de nieve 5 sesiones 

Deporte Colectivo: Fútbol. 5 sesiones 

Deporte colectivo: El baloncesto 5 sesiones 

Los primeros auxilios. 2 sesiones 

Deporte Colectivo: Balonmano 5 sesiones 
Deporte colectivo. Hockey. 

5 sesiones 
Deporte individual: Bádminton. 

2 sesiones 

Juegos de expresión corporal: Teatro 4 sesiones 
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6.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR EL PROFESORADO PARA LA 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Notas cuaderno diario profesor:  

 Participación y aprovechamiento de las actividades diarias, complementarias y 

extraescolares 

 Cantidad y calidad de ejecuciones motrices 

 Comprensión de los conceptos derivados de los contenidos curriculares 

 Asistencia, puntualidad 

 Participación, motivación, colaboración, comportamiento, trabajo diario 

Cumplimiento de las normas de higiene 

 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.     

Libro (lecturas y ejercicios),  apuntes y/o cuaderno. 

Tareas en clase y en casa 

Trabajos individuales y en grupo 

Exámenes, concursos y exposiciones 
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Ejemplo de Plantilla de Evaluación para registrar comportamientos en el cuaderno 

diario del profesor usado por los componentes del Departamento: 

 

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. 
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8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE 

 

Para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores en 

nuestra materia,  deberán realizar un examen final sobre conceptos básicos del curso 

pendiente. La calificación será  

- Examen...............................100% 

 

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. 

 

 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

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

siguientes: 

 

 

CURSO ACTIVIDAD FECHAS 

1º ESO a) Ruta bici Vía Verde Coripe-Zaframagón 

b) Acampada y  actividades náuticas Bornos-El 

Bosque 

a) 27/03/20 

 

  b) 21-22 mayo 2020 

2º ESO Acampada multiaventura Ronda 

 

7-8 mayo 2020 

 

3º ESO Las cabañas de Búfalos (Cumbres Mayores-Huelva) 11-12 marzo 2020 

4º ESO Ruta bici Vía Verde Olvera-Puerto Serrano 

 

17/04/20 

 

1º y 2º 

BACH 

Viaje a Sierra Nevada y Parque de las Ciencias Fecha por determinar 

TODOS Sendero matinal - Carrera solidaria “Save the 

children” 

Fecha por determinar 
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