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1. INTRODUCCIÓN
ÁREA/MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 2020-21
JUSTIFICACIÓN:
La sociedad actual demanda la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación, aquellos
conocimientos, destrezas y capacidades, que se relacionan con el cuerpo y la actividad motriz,
contribuyendo de forma armónica al desarrollo personal y a una mejora de la calidad de vida. Como
respuesta a esta demanda social, las acciones educativas orientadas al cuidado del cuerpo, de la salud, de
la mejora corporal y de la utilización constructiva del ocio, han de tenerse en cuenta en el área de Educación
Física.
Esta área en la enseñanza obligatoria, tiene en el cuerpo y el movimiento los ejes básicos de la acción
educativa. La Educación Física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas adquieran una
comprensión significativa de su cuerpo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones
diversas que les permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones
de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los demás. Se resalta la importancia
educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas;
así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.
El desarrollo motor se encuentra vinculado al desarrollo cognitivo. La permanente y progresiva exploración
del entorno, las relaciones lógicas que se producen con los objetos, con las personas, con el medio y
consigo mismo, favorecen la construcción de nociones topológicas, espaciales y de resolución de problemas
en actividades colectivas realizadas en diferentes contextos.
La conducta motriz se asocia a la comprensión corporal, constituyendo una unidad que se encuentra
presente en toda experiencia e integrada en las diferentes vivencias personales. La educación a través del
cuerpo y el movimiento no se reduce exclusivamente a aspectos perceptivos y motrices, sino que implica
otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.
El movimiento tiene, además del valor funcional de instrumento, un carácter social que se deriva de sus
posibilidades expresivas y del significado que los otros le atribuyen en situaciones de interacción.
Las funciones del movimiento son varias y han tenido diferentes consideraciones en el currículum de
Educación Física, según las intenciones educativas que han presidido su elaboración. Hay que destacar
como las más importantes, las funciones de conocimiento, de organización de las percepciones, anatómicofuncional, estética-comunicativa, de relación, agonística, higiénica, hedonista, de comprensión y catártica.
La Educación Física reconoce esa multiplicidad de funciones, contribuyendo a través de ellas a la
consecución de los objetivos de etapa, por lo que recoge todo un conjunto de prácticas destinadas al
desarrollo de aptitudes y capacidades psicomotrices, mas que aspectos sectoriales de las mismas.
El área de Educación Física se orienta al desarrollo de las capacidades y habilidades instrumentales que
perfeccionan y aumentan las posibilidades de movimiento con la intención de profundizar en el conocimiento
de la conducta motriz como organización significativa del comportamiento humano, y asumir actitudes,
valores y normas relacionados con el cuerpo y la conducta motriz. Ello debe servir para mejorar las
posibilidades de acción y de reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de los aspectos motrices de la
actividad humana.
Durante esta etapa se producen en el organismo de alumnos y alumnas profundas transformaciones de
carácter físico y orgánico. Estos cambios se traducen en una maduración general del organismo y en la
aparición de rasgos sexuales diferenciados. En todas las edades, el desarrollo del cuerpo es importante,
pero en esta etapa lo es más ya que el crecimiento físico va vinculado a cambios psíquicos y dicho
desarrollo psicofísico implica consecuencias específicas para el tratamiento del área.
Las actitudes e intereses influyen sobre la conducta y constituyen un reflejo de la personalidad del
adolescente. En el plano concreto de la actividad física nos encontramos en una etapa crucial de definición
y estabilización de sus intereses y sus actitudes, en principio favorables hacia las actividades físicas, por lo
que pueden afianzarse en las alumnas y alumnos con directrices didácticas adecuadas.
Respecto a estos intereses generales, hay que señalar el aumento del interés por ser alguien y hacer algo,

su interés por la salud, por la creación, por su presencia y atractivo personal y su interés por la
incorporación definitiva en los grupos sociales en los que se encuentra. A ello hay que unir la influencia
positiva que el ejercicio físico tiene sobre la estética corporal, la influencia sobre las tareas motrices, la
adquisición de habilidades y el dominio físico sobre el medio.
La progresiva especificación de las conductas motoras que se va produciendo a medida que se desarrollan
las capacidades implicadas, que se han tratado de forma global durante la Educación Primaria, precisa de
un tratamiento más correcto en esta etapa. Centrados de igual forma en la educación del cuerpo y
movimiento, se toman ambos aspectos desde una perspectiva que contemple una mejora funcional de los
factores que inciden sobre los mecanismos de ejecución, de los factores asociados a los mecanismos de
control y la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la actividad física.
El Juego y el Deporte, son las formas más comunes de entender la actividad física en nuestra sociedad. La
práctica deportiva, sin embargo, tal como es socialmente apreciada, se identifica con planteamientos
competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no siempre son compatibles con las
intenciones educativas del currículum. Para adquirir un valor educativo, el deporte ha de tener un carácter
abierto, centrado en la mejora de las capacidades motrices, de comunicación, socialización, etc. Para ello la
participación no debe supeditarse a características del sexo, niveles de habilidad ni otros criterios de
discriminación.
Hay que tener en cuenta el carácter terminal que la Educación Secundaria Obligatoria tendrá para muchos
alumnos y alumnas. Por ello se concede prioridad al establecimiento de hábitos de educación corporal. Para
lograrlo, no es suficiente con habituar a los alumnos a la práctica continuada de actividades físicas, sino que
es necesario además vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas y al conocimiento de
los efectos que ésta, o la ausencia de ésta, tiene sobre el desarrollo personal. En definitiva, se trata de
educar ciudadanos responsables de su propio cuerpo y exigentes consigo mismos.
La propuesta general del área evita discriminaciones en función del sexo, paliando las influencias de los
actuales estereotipos que asocian el movimiento expresivo y rítmico como propio del sexo femenino, y la
fuerza, agresividad y competición como masculinos.
Así pues, se trata de que todas las alumnas y alumnos adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse
satisfechos con su propia identidad corporal, la 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 su calidad de vida.
El ejercicio físico es fundamental para el desarrollo de las potencialidades de los alumnos, por sus perfectos
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, que si se hiciera solo con la práctica del ejercicio.
En consecuencia hay que situar la Educación Física 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.
El alumnado del I.E.S. Sabinar históricamente ha estado motivado por la práctica de actividad física y
deporte como así lo corrobora su participación en el Programa de Deporte en la Escuela, participación en
las Ligas Deportivas de los recreos, actividades extraescolares y complementarias organizadas por el
departamento y el gran número de alumnado que forman parte de equipos y clubes deportivos en horario no
lectivo. Además, cada año el índice de alumnos que superan la asignatura de Educación Física supera el
80%. Por tanto podemos afirmar que el alumnado de este Centro está interesado por la actividad física, el
deporte y la salud.
Las referencias legislativas utilizadas para realizar esta programación son:
Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA), que regula el sistema
educativo en la Comunidad de Andalucía.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparte ESO para el
curso 2019/20.
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:
D. Juan Iniesta Marín.
 EF: 1º ESO F, 3º ESO A, B, C y D.
 Juegos populares 1º ESO F y 2º ESO F.
 Música: 1º ESO E, F
D. Xavier Liria.
 EF: 3º ESO E y F, 4º ESO B/C no bilingüe, 4º ESO D, 1º BACH.
 Juegos populares: 3º ESO E.
 Tutor 1º BACH C.
D. Pablo Otálora.
 EF: 1º ESO A, B, C, D, E, 2º ESO A, 4º ESO A y B bilingüe.
 Tutor 1º ESO A.
D. Mauricio García Pugnaire. Jefe de departamento y coordinador de Escuelas deportivas.
 EF: 2º ESO B, C, D, E, F y G, 4º ESO C bilingüe.
 Juegos populares: 2º ESO G.
Carga horaria:
D. Juan Iniesta Marín. 10h de EF, 2h de juegos populares, 4h de música, 2h de tutoría.
D. Xavier Liria: 16h de EF, 2h de juegos.
D. Pablo Otálora: 14h de EF, 1h de juegos, 3h de tutoría.
D. Mauricio García Pugnaire. 14h. de EF, 1h de juegos.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/MATERIA:
Los objetivos del área de E.F deben entenderse como las aportaciones que se hacen desde esta área a la
consecución de los objetivos generales de las distintas etapas educativas. Desde nuestra área vamos a
tratar de alcanzar los siguientes objetivos, de esta forma conseguiremos desarrollar también algunos de los
objetivos Generales de las distintas Etapas Educativas.
La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

Secundaria Obligatoria tendrá como

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 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.

La enseñanza de la Educación Física en
siguientes capacidades:

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las

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

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornos
colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.

3. COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las
materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los
elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para
su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son aquellas que
deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la
ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión Europea
inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber hacer» y el
«saber ser y estar».
El alumnado de hoy es el que en el futuro necesitará desarrollar capacidades de crear, innovar, imaginar,
pensar, etc. Se destacan habilidades que pueden ser consideradas como “soft skills”, esenciales en el
desarrollo de los niños y las niñas, incluyendo en las diferentes asignaturas, capacidad de diálogo y
habilidades comunicativas (debate, comunicación oral), capacidad resolutiva (habilidades de cálculo,
resolución de problemas, razonamiento matemático), pensamiento crítico y analítico (capacidad de reflexión,
aprender a pensar y elaborar nuestros propios juicios), inteligencia emocional (habilidades sociales, control
de las emociones, integridad, tolerancia, optimismo, empatía…), capacidad de responsabilidad, iniciativa,
perseverancia (hábitos de vida saludable y deporte), equilibrio físico, mental y espiritual (cuidado de nuestro
cuerpo) etc.

Se identifican siete competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la Competencia
social y cívica. Las características propias de esta materia la hacen propicia para la educación de
habilidades sociales, cuando la intervención educativa hace incidencia en este aspecto. Las actividades
físicas son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las
actividades deportivas colectivas requieren la integración en un proyecto común, la aceptación de las
diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo
y asumiendo cada integrante sus propios derechos y deberes. El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una
sociedad.
Esta materia contribuye de forma relevante a la adquisición de la Conciencia y expresiones culturales en
diferentes aspectos. A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y
la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de
los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. Asimismo, mostrarse
corporalmente ante los demás proporciona experiencias en torno a las propias posibilidades expresivas. A la
adquisición de habilidades perceptivas, esta materia colabora especialmente desde las experiencias
sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el
conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas
ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el
deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, dando protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y
en aspectos de planificación de calentamientos y de actividades para la mejora de su condición física. Por
otro lado, la educación física colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en que
enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades personales de autosuperación,
perseverancia y actitud positiva como en el aprendizaje de habilidades de cierta dificultad técnica o en la
mejora del propio nivel de condición física en relación con la salud. Esta materia sitúa también al alumnado
ante situaciones en las que debe manifestar iniciativa ante actitudes y habilidades sociales como la
responsabilidad individual, la honestidad en la aplicación de las reglas básicas de las diferentes actividades
físicas y deportes y la aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro
del grupo.
La educación física colabora en la consecución de la Competencia para aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida (aprender a aprender) en la adquisición de habilidades para el trabajo en equipo en las
diferentes actividades deportivas colectivas y en las actividades expresivas en grupo. Asimismo, contribuye
porque en la resolución de situaciones reducidas de juego se obtienen aprendizajes técnicos, estratégicos y
tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. De la misma manera, esta materia
ofrece recursos para la planificación de calentamientos y determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje
y práctica de actividad física en su tiempo libre, de una forma organizada y estructurada. Teniendo en
cuenta que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación no puede sustituir la
actividad física en el horario asignado a la materia, se contribuye al Tratamiento de la información y la
competencia digital mediante la búsqueda, selección y valoración de la información que permita una cierta
autonomía en la planificación y organización de la propia actividad física. Además, la utilización de recursos
gráficos y audiovisuales para el reconocimiento de movimientos y toma de conciencia corporal contribuye a
la interpretación de la información, en especial de lenguajes no verbales.
Por otro lado, esta materia colabora a la adquisición de una actitud crítica y reflexiva en la valoración de los
mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden dañar
la propia imagen corporal. Asimismo, la valoración de la actividad física para el tiempo libre contribuye al
reconocimiento de los inconvenientes del excesivo ocio sedentario derivado del uso de las tecnologías de la
información y comunicación para el entretenimiento.
A la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística se contribuye ofreciendo gran variedad
de situaciones en las que la interacción entre iguales se produce a través del lenguaje verbal y no verbal.
Resulta fundamental en la transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la construcción de
juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y emociones.
De alguna manera la educación física contribuye a la adquisición de la Competencia matemática sobre
todo en cuanto a aspectos cuantitativos se refiere. Esta materia facilita la estimación en la medida de

magnitudes, la aplicación de algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de fórmulas
sencillas para calcular el índice de masa corporal o el umbral aeróbico, la elaboración e interpretación de
gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el uso de escalas numéricas y gráficas en las actividades
de orientación en el medio.

4. CONTENIDOS.
a) CONTENIDOS GENERALES:
BLOQUES DE CONTENIDOS 1º ESO.
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica de la
higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene
postural.
Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de actividad física. El
calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física. Fomento de
actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del
desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta,
higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las tecnologías de la
información y la comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación,
imagen, vídeo, web, etc.)
Bloque 2. Condición física y motriz.
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento físico
general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para la mejora
de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia
respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades
físicodeportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.
Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos comunes de las
actividades
físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación
de espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o
de
colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo:
hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y
deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y
disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto
por el nivel individual.
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la
conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición,
imitación, etc.
Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo
como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica,

etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material,
vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos
y espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de
actividades físicas recreativas.

BLOQUES DE CONTENIDOS 2º ESO.
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las actividades
físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El
descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene
y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la
calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene
postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento
general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artísticoexpresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de
actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las
tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de
la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el
desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo.
Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración,
oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir
el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y
su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y
tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad
tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas
en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en
equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación
de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación,
desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las
actividades expresivas.
Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía.
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas
básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa,
orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como
lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de
actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los
desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de
seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.

BLOQUES DE CONTENIDOS 3º ESO.
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia condición física
y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de
los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica física. La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas
metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el
esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de
la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la
salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de
higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. Elaboración
y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el
respeto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la consecución de
objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomento de los
desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del
entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores
de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las
capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo
de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y
su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton,
pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los
golpeos. El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físicodeportivas. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboraciónoposición seleccionadas.
Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su
aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y
deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones
del mundo deportivo real. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto
por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un
modelo técnicotáctico.
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos
Olímpicos. El deporte en Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de
la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación,
desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación
espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos.
El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por
parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en
colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una
estructura musical. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas

básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estudio de la oferta de actividades
y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. Fomento
de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado
con aquellas que se realizan en un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.

BLOQUES DE CONTENIDOS 4º ESO.
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva.
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la
salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de
alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades
físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de
actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta
a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en
cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de
actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. El valor
cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación
con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.
Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del
trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las
aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc.
Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en
contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La
condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices
como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las capacidades físicas y
motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos
populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades
físicodeportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición,
en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las
propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del
intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. La percepción y toma de
decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su
relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los
diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver
problemas motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno.
Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a
lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físicodeportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de
espectador o espectadora.
Bloque 4. Expresión corporal.
Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de expresión
corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y realización de los
montajes artísticoexpresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.
Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad
individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas creativas de utilización de
espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales y
técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una
práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.
Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas
realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de
hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.

BLOQUES DE CONTENIDOS DE BACHILLERATO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y la
salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Fundamentos
posturales y funcionales que promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y
relajación. Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de
ocio activo y saludable. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses
personales del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y
saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica
programada de actividad física, voluntariado,
etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. Valoración de los aspectos sociales y culturales que
llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los
aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. Las profesiones del
deporte y oferta educativa en Andalucía. Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas
prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados
con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo. Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y
deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento de la integración de
otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.
Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. Criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable
en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones para dispositivos móviles.
Datos obtenidos de una ruta de
BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de
las capacidades físicas y motrices, etc.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la puesta en
práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las capacidades físicas y motrices
considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora
de las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz
en relación con la salud. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su
programa de actividad física. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no
llegan a lo esperado. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el
cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles
de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las
habilidades motrices específicas y especializadas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses
del alumnado y al entorno del centro. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los
condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las
situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a
situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o

de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.
Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos
del equipo. Los sistemas de juego.
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables. Oportunidad y
riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la prevención en
actividades físico-deportivas. Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición,
adaptadas a las características de las personas participantes.
Bloque 4. Expresión corporal.
Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo:
representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. Realización de composiciones o
montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o
expresiva.
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo
y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de
aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en
entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las
normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia
las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural. Toma
de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de actividades
físicas en el medio natural.

Cuando un grupo no puede utilizar las instalaciones deportivas por coincidencia con otro grupo y mala
climatología, utilice el aula para desarrollar algún tema teórico, proyectar algún video o realizar algún juego
de mesa, fundamentalmente ajedrez.
Hemos decidido realizar estos juegos de mesa y no otros por varias razones, pero fundamentalmente
exponemos las siguientes:
-

-

En principio creemos que son juegos con tal cantidad de decisiones en el momento de su
ejecución que para nada tienen que ver con el azar, sino todo lo contrario, despertando en el
alumnado un interés especial porque de su decisión dependerá el desarrollo del juego.
Son juegos de mesa de los más populares y tradicionales que se utilizan en nuestro país y
entorno. Donde, juntos, unos cuantos amigos pueden pasar ratos muy agradables sentados
alrededor de una mesa.

b) CONTENIDOS TRANSVERSALES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

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

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los
agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y
adquisición de la competencia motriz.
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su proceso
de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en
la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y
que requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la
capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre
las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir
diferentes roles en la realización de las tareas.
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características individuales.
Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en
su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a
cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica
física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma.

d) FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Para el desarrollo de los contenidos esta asignatura se guía por el libro de texto.
Desde el Departamento se ha decidido introducir además, en la práctica diaria, una parte de la sesión en la
que los alumnos utilizan ese libro de texto para profundizar en los contenidos de concepto que se trabajarán
posteriormente en la sesión práctica; además de leer a diario, deben comprender lo que han leído y
recordarlo de cara a la práctica posterior, dándole gran importancia a la forma de exponerlo.
El alumno, también lleva a cabo el calentamiento a diario, de manera que tiene que buscar e investigar
sobre los diferentes tipos de calentamiento y adaptarlo a su forma de proceder, ya que en fechas puntuales
tendrá que exponerlo y dirigirlo para todos sus compañeros.
Además, el departamento se ha propuesto que todos los trabajos realizados en la materia tengan una base
bibliográfica importante en la que se puede incluir, la lectura de revistas o periódicos deportivos. De esta
manera podemos aprovechar los días de mala climatología para, en el aula leer y comentar algunos
artículos deportivos de diferentes medios de prensa, donde podrán apreciar y debatir las distintas formas de
tratar cualquier artículo dependiendo del medio donde se publique. Así obtendrán una actitud crítica al
contrastar las diferentes formas de enfocar el mismo artículo según que medio de prensa lo publique.
Aunque los Criterios de Evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las Competencias Clave y de los Objetivos, cabe por parte del Centro incluir unas líneas de
actuación conjuntas a todas las enseñanzas que impartimos (Régimen ordinario y Enseñanzas de Adultos),
y que concretan la normativa vigente.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:
-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.
-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.
-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.
-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes…
-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su elaboración
y la estructura acorde con lo exigido por el docente.
Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados:
 Tachones y orden: - 0,2 puntos


Letra: - 0,2 puntos



Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos

No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.

Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier
actividad futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o
letras). Se establece la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de
que en estas se evaluén Criterios de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a
cada bloque):
ESO
-0,1 por falta
Máximo 2 puntos de penalización

BACHILLERATO
-0,2 por falta
Máximo 2 puntos de penalización

-Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.
-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de las pruebas
escritas para conocimiento del alumnado.

e) USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Teniendo en cuenta la sociedad que nos ha tocado vivir no podemos olvidarnos de las nuevas tecnologías
en nuestra asignatura. Esta aportación se realizará a través de distintas medidas entre ellas, destacamos:
1. Páginas webs, que se les proporcionarán al alumnado para la mejor compresión de la materia dada, para
la realización de trabajos de investigación (de forma voluntaria)…
2. Ejercicios y actividades realizados por el profesorado a través del programa “constructor” facilitando el
aprendizaje del alumnado con métodos novedosos y atractivos para ellos.
3. Programas educativos ya habilitados y donde el alumnado trabaja de forma interactiva, un ejemplo de
ello, pueden ser los distintos contenidos relacionados con nuestra asignatura, elaborados a través de j-clic,
programa de “primeros auxilios” realizado por la Cruz Roja…
Si bien es cierto, que como se ha dicho anteriormente nuestra asignatura es eminentemente práctica,
debemos avanzar, y actualizar nuestros objetivos, contenidos, en definitiva, conseguir, que el ámbito teórico
de la misma, sea lo más motivador y atractivo posible, para conseguir, en ellos un aprendizaje perdurable en
el tiempo, y son las nuevas tecnologías una herramienta indispensable para este cometido.

5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.
Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas generarán climas de
aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de
vida.
Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos,
técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el
desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a
trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que
fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del alumnado.
Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos.
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros
rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El
género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y
prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La
Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la
seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de
igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo,

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

Analíticas: pura, secuencial o progresiva.
Globales: pura, modifica o polarizada.
Mixtas.

Elegiremos una u otra según las necesidades del momento, en función de la dificultad y peligro de las
actividades, del nivel y características del alumnado.
La tendencia más habitual será primar la estrategia global o estrategias mixtas.

Métodos de enseñanza:
Destacamos 2 tipos principalmente según el tipo de tareas:
-

Métodos basados en la recepción: la reproducción de modelos.
Métodos basados en la búsqueda: el descubrimiento.

El aprendizaje puede variar, desde casi totalmente memorístico hasta altamente significativo, sea cual fuere
el método que se utilice. Se tenderá al aprendizaje significativo o comprensivo.
Los estilos de enseñanza:
En nuestra disciplina existen 2 corrientes claramente diferenciadas. La variedad de estilos en E. F, aún
siendo todos válidos, está en relación con su utilización adecuada y oportuna por el profesor según el
contexto en el que se apliquen, en función:
-

Los objetivos, contenidos, actividades y tareas concretas a realizar.
El grado de conocimiento y experiencia de los alumnos.
El grado de motivación de los alumnos hacia los contenidos.
Los medios en relación con los contenidos.

Las características específicas de la ESO, hacen que se vaya pasando progresivamente de una instrucción
directa con asignación de tareas concretas, a una oferta cada vez mayor de actividades en las que se da la
posibilidad de elección como consecuencia de haber descubierto aquellas que más se adaptan a sus
capacidades y deseos. Se primará la reflexión y análisis del alumnado mediante el descubrimiento, dejando
la instrucción directa para tareas más específicas y puntuales. La utilización concreta queda a criterio del
profesor del grupo correspondiente, que utilizará los métodos oportunos en función de las necesidades y
situación de sus alumnos.

b) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las orientaciones metodológicas que se nos van a guiar son:
El desarrollo de habilidades y destrezas ha de partir de aquellas consideradas como básicas y atender al
logro de las habilidades específicas, mediante la transferencia de aspectos cuantitativos que sitúen al
alumnado en disposición de poder realizar prácticas deportivas, prácticas encaminadas al desarrollo
armónico de las capacidades del alumnado.
Existen notables diferencias anatómicas y fisiológicas entre el comienzo y final de la etapa, y ello habrá de
ser tenido en cuenta para establecer una adecuada progresión en las actividades propuestas.
El tiempo de actuación del alumnado, debe adecuarse a la tarea que se realiza, intercalando periodos de
trabajo y descanso proporcionados. Habrá que determinar periodos relacionados con la iniciación o
calentamiento, como elementos preparatorios, y otros relacionados con la relajación y la vuelta a la calma.
El juego, el teatro, la danza, las adaptaciones deportivas, etc… son componentes curriculares que
pertenecen a diferentes tiempos pedagógicos, que es necesario asumir desde el Proyecto de Centro, de
forma que exista conjunción entre las diferentes actividades escolares con otras de tipo complementario y
fuera del horario lectivo.
Antes y después de la actividad física debe favorecerse hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario,
alimentación adecuada, calentamiento, prevención ante la fatiga, relajación, etc…
Las actividades propuestas deben poseer diferentes niveles de solución y posibilidad de adaptaciones de
forma que el alumnado no se encuentre ante situaciones límite, que provoquen riesgos.
Hay que distinguir entre trabajo individual e individualizado. Las adaptaciones curriculares tienen aquí su
máxima expresión.
Juego, deporte y actividad en el medio natural constituyen los contextos en los que se desarrolla la actividad
física.
La práctica de educación física debe apoyarse en el uso de diferentes materiales, que poseerán un carácter
multifuncional, carentes de peligrosidad.

El cuidado de las instalaciones y su uso, la manipulación correcta de materiales.
La metodología empleada en el área garantiza, entre otras cosas, la adaptación a las características
individuales del alumnado y a su ritmo personal de desarrollo y de aprendizaje.
En este sentido cabe hacer una mención especial en la batería de ejercicios que se emplea en las clases
para llegar a alcanzar los objetivos (de la unidad o del área): para cada gesto deportivo se presenta una
batería de ejercicios de dificultad creciente: Partiendo del ejercicio número 1, los alumnos y alumnas
progresan hacia arriba en función de su propio nivel de aprendizaje, de forma que algunos llegarán al final
de la batería, mientras que otros se quedaran en algún ejercicio intermedio. Desde el punto organizativo de
las clases, esto lo conseguimos mediante el agrupamiento por niveles (técnicamente denominado
asignación de tareas). Para ello es necesario contar con la motivación y el interés de los alumnos, por lo que
este método de trabajo funciona a la perfección con los alumnos de segundo ciclo de ESO y se aplica con
mayor dificultad en los primeros cursos. Como consecuencia de este método de trabajo, podemos concluir
que los alumnos y alumnas evolucionan y progresan a un ritmo puramente individual.
Para el trabajo de los contenidos se van a realizar diversos tipos de actividades que podemos resumir en las
siguientes:
Actividades de tipo teórico:
-

Pruebas escritas.
Trabajos de investigación.
Recogida de datos.
Toma de apuntes.
Lecturas.
Observación de vídeos.
Presentaciones.
Diseño de calentamientos, sesiones, entrenamientos.

Actividades de tipo práctico:


CONDICIÓN FÍSICA

Para el trabajo de la FUERZA:
-

Autocargas.
Trabajo por parejas.
Trabajo con colchonetas, bancos suecos, balones medicinales, picas…
Circuitos de fuerza.

Para el trabajo de la VELOCIDAD:
-

Relevos.
Series.
Salidas.
Juegos de velocidad.

Para el trabajo de la RESISTENCIA:
-

Juegos de persecución.
Carrera continua uniforme.
Carrera continua variable.
Circuito continuo.

Para el trabajo de la FLEXIBILIDAD:
-

Estiramientos individuales.
Estiramientos por parejas.

Para el trabajo de la COORDINACIÓN:
-

Giros en todos los ejes del cuerpo.
Equilibrios.
Pirámides.



JUEGOS Y DEPORTES
- Ejercicios de aprendizaje de la técnica: trabajo analítico/global del gesto, manejo de balón,
conducción de balón, pase y recepción, golpeos.
- Ejercicios de aprendizaje de la táctica: situaciones de juego reducido, situaciones de juego real.



EXPRESIÓN CORPORAL
- Juegos de representación.
- Juegos de mimo.
- Montajes.
- Bailes.
- Coreografías.



ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL
- Juegos de pistas.
- Juegos de orientación.
- Actividades con mapas y planos.
- Senderismo.
- Escalada.

Además de estas actividades específicas de Educación Física plantearemos otras actividades como:
y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado además de proporcionar una visión
preliminar.
- Visionado de vídeos.
- Lectura de textos: prensa, revistas, libros de texto.
eas que el
alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas erróneas nos permitirá
proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas.
- Pruebas físicas.
- Cuestionarios con contenidos del curso anterior.

-

ión de contenidos:
Explicaciones.
Presentación de nuevos conceptos.
Demostraciones.

ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para obtener el resultado sino para
analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas que se inician con un objetivo y que requerirán la
recogida y recopilación de información el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo).
- Progresiones de ejercicios.
- Aplicación de sistemas de entrenamiento adecuados a la edad.
- Situaciones reales de juego.
- Juegos de aplicación de lo aprendido.



Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.
Ejercicios básicos de cada contenido.

-

Ejercicios de psicomotricidad.
Ejercicios de educación física de base.
Ejercicios con ayuda de compañeros o profesor.
Situaciones de juego reducido.
Modificación y simplificación de las reglas del juego.
Juegos de baja organización.



Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.
- Trabajos de investigación.
- Diseño y dirección de actividades de clase (calentamientos, entrenamientos, sesiones…).
- Presentaciones de contenidos más amplios.
- Ejercicios en situaciones complejas.
- Profundización en la técnica y táctica deportiva.



Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica o con la lengua
española.
- Lectura del libro de texto.
- Glosario de términos.
- Mapas conceptuales, esquemas, resúmenes…
- Atlas de ejercicios, cuerpo humano, deportes, calentamiento…

y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de aprender a aprender.
- Fichas de autoevaluación.
- Pruebas de autoevaluación con aplicación de baremos.
- Entrenamiento de los gestos deportivos que forman parte de la evaluación.

trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías etc…..permiten reflexionar sobre lo
aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido.
- Aplicación de los contenidos aprendidos en situaciones reales, fundamentalmente a través del
juego.
- Competiciones.
- Ejecución de coreografías.
- Exhibiciones.
- Salidas fuera del Centro.

perfectamente programadas y coordinadas por cada departamento para que puedan ser aprovechadas al
máximo y utilizadas desde distintas materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de tener.
- Rutas de senderismo.
- Visitas a instalaciones deportivas del municipio.
- Participación en jornadas deportivas organizadas por otras instituciones.
- Participación en actividades deportivas intercentros.

-

ades de fomento de la lectura.
Lecturas del libro de texto.
Lecturas de revistas y prensa especializada.
Lecturas de blogs y páginas web relacionadas con la actividad física y el deporte.

-

Presentaciones en Power Point.
Consultas en Internet.
Alojamiento de enlaces de interés en la página web del Centro.
Usos de recursos TIC para otras actividades.
Trabajo con procesador de textos.
Preparación de materiales audiovisuales.

c) RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los recursos de los que disponemos en este departamento son:
 Bibliografía:
 Libros de texto Educación Físca. Ed. Anaya.
 Libro de texto P.E. to Sixteen.
 Biblioteca de Departamento.
 Instalaciones: que serán repartidas de forma equitativa entre todos los profesores del departamento
dependiendo de su horario.
 Gimnasio.
 Pista polideportiva.
 Material deportivo.
 Balones de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, medicinales.
 Redes de voleibol.
 Pelotas multiuso.
 Vallas.
 Conos.
 Colchonetas.
 Picas.
 Palos y bolas de hockey.
 Palas y pelotas de tenis.
 Palos y pelotas de lacrosse.
 Redes, raquetas y volantes de bádminton.
 Material de atletismo.
 Material alternativo: diábolos, zancos, frisbies.
 Juegos de mesa: ajedrez, damas.
 Petanca.
 Mesas, palas y bolas de pin-pon.
 Cuerdas.
 Aros.
 Ringos.
 Ordenadores.
 Equipo de música.
 Altavoz portátil.
 Proyector.

6. EVALUACIÓN
a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
Criterios de Evaluación. ESO (relación con las competencias).
Los criterios de evaluación de la Orden del 14 de julio 2016 son muy parecidos a los que aparecen en el
Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre del 2015, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del Bachillerato, excepto el criterio número 11, que es nuevo.
Los criterios de evaluación nos sirven como indicadores de la evolución de los aprendizajes de los alumnos
y alumnas, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego:
Criterios de Evaluación. 1º ESO
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la
mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA.
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del
calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión
social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de
sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno
próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artísticoexpresivas,
conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD,
CAA.
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA.

Criterios de Evaluación. 2º ESO
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes
de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de lesiones, la
mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas
con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir
valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social

facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y natural
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos. CCL, CD, CAA.
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y
estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC.
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Criterios de Evaluación. 3º ESO
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades
específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad
de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física relacionándolas
con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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

Criterios de Evaluación. 1º Bachillerato (relación con las competencias).
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.
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.
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.

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y
el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y
motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras
obtenidas. CMCT, CAA, SIEP.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia,
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP.
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC.
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las
demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en
entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de
seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Aplica los fundamentos técnicos básicos de las
actividades físicas o deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado.

1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de
las acciones técnicas individuales respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo,
autoexigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de
progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las
variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.

2. Interpretar y producir acciones 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.

2.1. Utiliza técnicas expresivas para transmitir
mensajes a través de la postura, el gesto y el
movimiento.
2.2. Pone en práctica, de forma individual, por
parejas o en pequeño grupo, una o varias
secuencias de movimientos corporales ajustados a
un ritmo prefijado.

2.3. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la
frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos
con la salud. CMCT, CAA.

5. Participar en juegos para la mejora de las
capacidades físicas básicas y motrices de
acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud
de interés por la mejora y relacionando los
fundamentos de la higiene postural con la salud.
CMCT, CAA.

6. Identificar las fases de la sesión de actividad
físico-deportiva y conocer aspectos generales del
calentamiento y la fase final de la sesión,
participando activamente en ellas. CMCT, CAA,
CSC.

7. Reconocer las posibilidades de las
actividades físicas y artístico-expresivas como
formas de inclusión social facilitando la
eliminación de obstáculos a la participación de
otras personas independientemente de sus

3.1 Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.
3.2. Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.
3.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.
3.4. Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.
3.5. Describe aspectos básicos de organización de
ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición y de colaboración-oposición
seleccionadas.
4.1. Conoce las capacidades físicas y coordinativas,
así como su implicación en la salud.
4.2. Utiliza el control de la frecuencia cardiaca,
respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del
esfuerzo.
4.3. Identifica su nivel de condición física
comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.
4.4. Identifica las características que deben tener las
actividades físicas para ser consideradas saludables,
así como otros aspectos necesarios para una
adecuada puesta en práctica, aplicándolos.
5.1. Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.
5.3. Pone en práctica hábitos posturales saludables
en las actividades físicas y en la vida cotidiana.
6.1. Recopila y experimenta un repertorio de
ejercicios y juegos con los que elaborar actividades
de calentamiento y fase final.
6.2. Relaciona la estructura de la sesión de actividad
física con la intensidad de los esfuerzos realizados.

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

características, colaborando con las demás
personas y aceptando sus aportaciones. CAA,
CSC, SIEP.

7.2. Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

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

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno,
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicas y
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las
normas específicas de las clases de Educación
Física. CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios. CCL, CD, CAA.

11. Participar en actividades físicas en el medio
natural y urbano, como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

12. Recopilar y practicar juegos populares y
tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
13. Redactar y analizar una autobiografía de
actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA.

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo.
8.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones
del centro, así como el entorno, como un bien común
para el disfrute de todos.
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con las actividades de ocio y de la
vida cotidiana.
9.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas que pueden suponer un elemento
de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que
se realizan en un entorno no estable.
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como para su
aplicación en beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la E.F.
10.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con
la actividad física utilizando recursos tecnológicos.
11.1. Participa activamente en las actividades
extraescolares que se realizan en su curso

12.1. Recopila y experimenta un repertorio de juegos
populares de Andalucía

2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, y las posibilidades
de la relajación y la respiración como medios de
recuperación, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con
las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, facilitando un incremento del
nivel de la condición física y motriz, la prevención de
lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud
de mejora. CMCT, CA

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas
y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las
actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas
que tienen efectos negativos para la salud.
5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la
práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de las lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de
actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de
las fases de la sesión de actividad física,
reconociéndolas con las características de las
mismas. CMCT, CAA, CSC.

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., CA

1.

Resolver

situaciones

motrices

individuales

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
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 físicodeportivas.
8.3 Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.
1.1 .Aplica los aspectos básicos de las técnicas y

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los
estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
3

habilidades específicas
de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado
1.3.Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico
.
1.4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de
las acciones ténicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de
progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación adaptándose a las
variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición
o
de
colaboración
oposición
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y colaboración-oposición,
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

6*

7 Reconocer las posibilidades de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir
valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad,
autoregulación, y como formas de inclusión social
facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas independientemente
de sus características, colaborando con las demás
personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC,
SIEP.

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

7
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

9.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los

desarrollo. CCL, CSC.

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

9*

11**

servicios de emergencia y de protección del entorno
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad.
2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes
y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.
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. (0,5 p)
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(1 p)
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. (0,5 p)
**Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la
actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y
estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC

* Se trabaja en el trimestre anterior también
** No hay estándares para el criterio 11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

10.1. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para elaborar
documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, vídeo, sonido, ..)
como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información
relevante.
10.2. Expone y defiende trabajos
elaborados sobre temas vigentes en el
contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
12**
**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
* El criterio 12 se trabajará durante todo el curso en las salidas organizadas por el
departamento, pero se evaluará en el tercer trimestre.
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.

3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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

3. Resolver con éxito situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
1.1 .Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas
de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado.
1.3.Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico.
1.4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de
las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de
progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación adaptándose a las
variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad.
2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes
y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.

CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.

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
seleccionados.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y colaboración-oposición,
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas
y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de energía con los diferentes tipos de actividad
física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica

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

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad física relacionándolas
con las características de las mismas.
CMCT, CAA, CSC.

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

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

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

deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las
actividades
físicas
para
ser
consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las
prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la
práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de las lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de
actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (0,5 p)
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. (0,5 p)
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(0,5 p)
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(0,5 p)
8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (0,5 p)
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. (0,5 p)
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. (0,5 p)
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(1 p)
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante,
elaborando documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
CCL, CD, CAA.

11. Participar en actividades físicas en el medio
natural y urbano, como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio
y tiempo libre.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

realizan en un entorno no estable. (0,5 p)
10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, vídeo,
sonido...) como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante. (1 p)
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. (1 p)
*11.1.Participa activamente en la organización de las
actividades complementarias y extraescolares que
se realizan durante el curso.(1 p)

4º ESO
CRITERIOS EVAL

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

ESTANDARES DE APRENDIZ
1.1. Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales, preservando su
seguridad y teniendo en cuenta sus propias
características.
1.2. Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva.
2.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto.

2. Componer y presentar montajes individuales y
colectivos, seleccionando y ajustando los elementos
de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP,
CEC.

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los
montajes artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su
caso, de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.

3. 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.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
oposición, contrarrestando o anticipándose a las
acciones del adversario.
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
cooperación, ajustando las acciones motrices a los

factores presentes y a las intervenciones del resto de
los participantes.
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los
diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el
objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas
sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones
planteadas, valorando las posibilidades de éxito de
las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades, reconociendo
los procesos que están implicados en las mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones
para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores
presentes en el entorno.
4.1. Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios
que aportan a la salud individual y colectiva.
4. 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.

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con
sus efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.
5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes
capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.

5. Mejorar o mantener los factores de la condición
física y motriz, practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel e identificando las
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.
CMCT, CAA.

5.2. Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los
programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación
saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con
la salud.

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

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión
para establecer las características que deben tener
las fases de activación y de vuelta a la calma.
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de

activación y de vuelta a la calma de una sesión,
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las
tareas de la parte principal.
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases
iniciales y finales de alguna sesión, de forma
autónoma, acorde con su nivel de competencia
motriz.
7.1. Asume las funciones encomendadas en la
organización de actividades grupales.
7. Colaborar en la planificación y en la organización de
campeonatos o torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias para la
celebración de los mismos y relacionando sus
funciones con las del resto de personas implicadas.
CAA,CSC, SIEP.

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

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación
de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización
de materiales y de planificación para utilizarlos en
su práctica de manera autónoma.
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de
los participantes en las actividades reconociendo
los méritos y respetando los niveles de
competencia motriz y otras diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la relación con los
demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador.

9. 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.

9.1. Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno y
los relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de
conservación y protección del medio ambiente.

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

11. Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás personas ante
la resolución de situaciones menos conocidas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal y
los materiales y espacios de práctica.
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse
ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas.
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o
aportaciones en los trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a otros argumentos
válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las

compañeras en los trabajos en grupo.

12. 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.

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

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.

1º Bachillerato

CRITERIOS EVAL

ESTANDARES DE APRENDIZ

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.

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las
actividades individuales que respondan a sus
intereses. (1 punto)
1.2. Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas. (1 punto)
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en
un contexto competitivo. (1 punto)
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las
actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios. (1 punto)
2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo
de las composiciones o montajes artísticos
expresivos. (1 punto)
2.2. Representa composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter
estética o expresiva. (1 punto)
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del
proyecto artístico expresivo. (1 punto)

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.

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al adversario, en
las actividades de oposición. (1 punto)
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. (1 punto)
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden,
en los procedimientos o sistemas puestos en
práctica para conseguir los objetivos del equipo. (1
punto)

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.

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa
personal de actividad física que incida en la mejora y
el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y
motrices implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras
obtenidas CMCT, CAA, SIEP.

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la auto-superación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia,
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la
actividad física. CMCT, CSC, SIEP.

7. Controlar los riesgos que puede generar la
utilización de los materiales y equipamientos, el
entorno y las propias actuaciones en la realización de
las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando
de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA,
CSC.

8. Mostrar un comportamiento personal y social

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones
en las actividades físico-deportivas desarrolladas. (1
punto)
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de
oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas
a las características de los participantes. (1 punto)
4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y
balance energético en los programas de actividad
física para la mejora de la condición física y salud. (1
punto)
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funciones que promueven la salud. (1
punto)
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad física. (1
punto)
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(1 punto)
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. (1 punto)
5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas
considerando sus necesidades y motivaciones y
como requisito previo para la planificación de la
mejora de las misma. (1 punto)
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con
su programa de actividad. (1 punto)
5.4. Elabora su programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad. (1 punto)
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de
su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo
esperado. (1 punto)
5.6. Plantea
pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas. (1 punto)
6.1. Diseña, organiza y participa en actividades
físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y
sus
posibilidades
profesionales
futuras,
e
identificando los aspectos organizativos y materiales
necesarios. (1 punto)
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 deportiva. (1 punto)
7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y
los derivados de la propia actuación y de la del
grupo. (0,5 puntos)
7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo
a las especificaciones técnicas de los mismos. (1
punto)
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo. (0,5 puntos)
8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el

responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a
las demás personas y al entorno en el marco de la
actividad física. CSC, SIEP.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de información y participando en
entornos colaborativos con intereses comunes. CCL,
CD, CAA.
10. Planificar, organizar y participar en actividades
físicas en la naturaleza estableciendo un plan de
seguridad y emergencias.

que se realizan las actividades físico-deportivas. (1
punto)
8.2. Facilita la integración de otras personas en las
acts. de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. (1 punto)
9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia. (0,5 puntos)
9.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión
o difusión. (0,5 puntos)
10.1. Participa activamente en la organización de las
actividades complementarias y extraescolares que se
realizan durante el curso. (1 punto)

b) TIPO DE PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ver ANEXO I.

c) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:


Ámbito Conceptual:

-

Pruebas escritas. Controles.

-

Elaboración de calentamientos generales y/o específicos.

-

Trabajos de investigación referentes a temas concretos (por ejemplo trabajo de cualidades físicas
aplicadas a un deporte).

-

Confección de las fichas.

-

Ficha de control de la condición física.

-

Propuestas sobre creación de nuevos juegos, circuitos, actividades autóctonas etc.



Ámbito Práctico:

-

Condición física y salud: Batería de test de condición física (ver ANEXO II).

-

Juegos y deportes: se analizarán la realización técnica en los distintos deportes. En situaciones reales
de juego se observarán las acciones realizadas por el alumnado.

-

Expresión corporal: realización de cuestionario y pruebas de ejecución (escenificaciones coreográficas
e improvisaciones).

-

Actividades en el medio natural: participación en las actividades complementarias y extraescolares que
organice el Departamento.



Ámbito Socio- afectivo:

-

Observación directa: registro anecdótico en la ficha personal del alumno que tiene el profesor de los
comportamientos individuales. Se valoran aspectos como asistencia, puntualidad, idoneidad de la
equipación, nivel de participación y esfuerzo, colaboración con los compañeros o respeto por los
materiales e instalaciones.

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
-Obtención de la calificación trimestral:
Ver anexo I.
-Recuperación de trimestres no superados:
En junio se hará una recuperación de los trimestres no superados mediante la realización de pruebas
escritas de carácter teórico, pruebas motrices o trabajos.
-Convocatoria ordinaria de junio:
La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá de la media de las notas de la primera, segunda y
tercera evaluación.
El alumnado conocerá en cada evaluación todas las pruebas que se aplicarán para obtener la nota
de la evaluación. Además, los alumnos conocerán las calificaciones de dichas pruebas (físicas,
teóricas y prácticas) que deberán llevar anotadas en su ficha y con la que podrán calcular su nota
media en cada momento del curso.
-Convocatoria extraordinaria de septiembre:
El alumnado solo se examinará de Criterios no superados.
Cálculo de la nota en caso de que solo se examine de uno o dos trimestres: se le hace media entre lo que
saque en septiembre y lo que tuviera aprobado durante el curso.
-Instrumentos de Calificación:
Ver anexo I.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a) ATENCIÓN ORDINARIA (dentro del aula)

1. Programas de Refuerzo para la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
El alumno tendrá que dirigirse a su profesor actual o al profesor de 1º de bachillerato, en el caso de estar en
2º de bachillerato, para interesarse por la forma de recuperar la asignatura del curso pendiente.
·CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: la nota que obtenga en el examen o trabajo.
·CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO): será la nota media de los tres trimestres.
·CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE): el alumnado se examinará solo
del/los trimestre/s que no haya superado. En este caso, la calificación se extraerá de la media entre la nota
que obtenga en septiembre y el/los trimestre/s aprobado/s durante el curso.
En la prueba de septiembre el alumnado se debe examinar de la prueba del curso actual y la del curso
pendiente.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE DEL CURSO
ANTERIOR
Para aquel alumnado con la Educación física pendiente del curso anterior, se han propuesto las
siguientes actividades, una tarea por cada trimestre. Siendo la primera obligatoria, y el resto pendientes
de confirmación, a la espera de que tú, como alumno/a, elijas una actividad o nos propongas algunas
tareas diferentes.
El trabajo realizado para superar la materia, puede puntuarte este año, por lo que cuantas más
actividades realices, mejor nota puedes sacar este año y más posibilidades de aprobar la asignatura.
Será un requisito imprescindible participar de forma activa en las clases de Educación Física del curso
en el que estés matriculado/a, por lo que la asistencia es fundamental así como llevar siempre la ropa
deportiva.
SI NO TE INTERESA, NO PROPONES O NO REALIZAS NINGUNA DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES TENDRÁS QUE HACER UN CONTROL TEÓRICO SOBRE LOS CONTENIDOS
CORRESPONDIENTES AL CURSO ANTERIOR. ASÍMISMO SE PODRÁ EXIGIR LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL
CURSO ANTERIOR.

- Primer trimestre:
Realizar una reflexión sobre cuáles fueron los motivos por los que no superaste la asignatura el
curso anterior, y qué es lo que estás dispuesto a cambiar este curso para poder superar los objetivos
de la materia suspensa. (Actividad 1). Si además, me mandas por correo electrónico la actividad,
tendrás una mayor puntuación.
En segundo de bachillerato tendrá que realizar un plan de entrenamiento de cuatro semanas.

- Segundo trimestre: Elige como mínimo una actividad.
□ 1. Diario de alimentación. Anotar todos los alimentos que tomamos durante una semana y realizar
un comentario final sobre cuáles crees que son los alimentos que deberías eliminar o disminuir de tu
dieta habitual.
□ 2. Presentación de un decálogo de hábitos saludables, o de alimentación saludable en el formato
que desees, con el objetivo de que la gente conozca qué debe hacer para mejorar su salud.
□ 3. Explicación y demostración a través de un vídeo, de las habilidades técnicas de algún deporte
realizado en el curso anterior.
□ 4. Realizar una presentación sobre el tema del calentamiento y/o ficha de calentamiento general.
Exponerlo y llevarlo a cabo delante del grupo.
□ 5. Conseguir recortes de prensa relacionados con la actividad física y el deporte en general y realizar
un resumen y un comentario sobre el mismo.
□ 6. Realizar y dirigir una sesión de clase de algún tipo de entrenamiento que domines: entrenamiento
total, autocargas, TRX, aerobic, etc; o alguna sesión de algún deporte.

□ 7. Otra, que tú propongas.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............
□ 8. En segundo de bachillerato: preparar una sesión de un deporte a elección del alumno.

- Tercer trimestre: Elige como mínimo una actividad.
□ 1. Participar en los diferentes teatros que se realizan en el centro.
□ 2. Realizar y dirigir una sesión práctica en las clases de Educación Física de cualquier contenido
rítmico: aeróbic, bailes de salón, danzas tradicionales, bailes moderno, etc.
□ 3. Realizar una dramatización de un videoclip musical. Por ejemplo, realizar un "Happy".
□ 4. Participar en la el montaje expresivo.
□ 5. Elaborar y realizar una entrevista a algún deportista importante de la zona al que podáis tener
acceso.
□ 6. Presentación con 5 ó más frases relacionadas con los valores que transmite el deporte e
incluir un pequeño comentario de cada una (“si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias”. Rafa
Nadal).
□ 7. Otra, que tú propongas ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............
□ 8. En segundo de bachillerato: entrega de un vídeo con un montaje coreográfico.

YO,…....................................................................................................................

estudiante

del

curso

...................., del I.E.S. Sabinar, me comprometo a realizar y entregar las actividades propuestas en la
fecha dispuesta, con el objetivo de superar y aprobar la materia de Educación Física que tengo
pendiente del curso anterior.

Firma alumnado: ____________

Firma familia: ____________

En Roquetas de Mar, día_____de________________de________.

Firma profesor: _____________

ACTIVIDAD 1
NOMBRE: _____________________________________________________ CURSO: ____________
Fecha máxima de entrega: 23 de noviembre de 2020.
Realiza una reflexión de al menos 15 líneas, contestando a las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la principal causa de tu suspenso en Educación Física?; ¿Faltaste mucho a clase?
¿Realizabas la clase?; ¿Venías con ropa adecuada a la clase?; ¿Mostrabas un buen comportamiento
en clase? ¿Suspendiste los exámenes escritos y/o prácticos?; ¿tienes interés en aprobar esta
asignatura?; ¿Te comprometes a esforzarte este año para poder superar esta materia?; ¿Qué cosas vas
a cambiar para que tu calificación cambie?; etc. Recuerda, que si además, me mandas por correo
electrónico la actividad, tendrás una mayor puntuación.

2. Planes personalizados para el alumnado que no promociona. (plantilla disponible en el
departamento de Orientación).

3. Programas de refuerzo y profundización.
En la enseñanza-aprendizaje de todos los contenidos de Educación Física se sigue una progresión
didáctica en el planteamiento de las tareas, por tanto las actividades de refuerzo y ampliación están
recogidas dentro de dichas progresiones.
Un alumno que tenga más dificultades en la adquisición de una habilidad tendrá que realizar los ejercicios
más sencillos de la progresión.
Un alumno con mayor facilidad para adquirir gestos técnicos o con mayor capacidad física continuará su
progresión de ejercicios adecuados a sus aptitudes.
4. Organización flexible de espacios/ tiempos/ recursos.
Para impartir las clases de Educación Física disponemos de pistas exteriores, pabellón polideportivo y
aulas, además de gran variedad de recursos materiales (deportivos) y audio-visuales. Las sesiones se
desarrollarán utilizando los recursos más adecuados para el contenido correspondiente, adaptándonos a las
capacidades de los alumnos, así como las condiciones meteorológicas.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes, aunque podría cambiar el destino o tipo de
actividad dependiendo de factores climatológicos o de cualquier índole:
 1º ESO: Senderismo Punta Entinas. Multiaventura.
 2º ESO: senderismo en Laujar, acampada en Los Escullos.
 3º ESO: senderismo Tabernas.
 4º ESO: subida al Chullo.
 1º BACHILLERATO: Senderismo en Cabo de Gata. Curso de esquí en Sierra Nevada. Si no saliese
adelante se podrían hacer actividades acuáticas en la playa (paddle surf, windsurf, etc.). Acampada.
 Fitness Day (todos los niveles): visita al CDR360 de la Urba para practicar actividades deportivas.
Aunque en principio estamos abiertos a realizar cualquier tipo de actividad que los alumnos demanden
siempre que el Departamento lo considere de interés. También estamos dispuestos a colaborar en las

actividades que organicen otros departamentos cuando precisen de nuestra ayuda.
Así pues, algunas de las actividades que el Departamento de Educación Física podría realizar en este curso
escolar con los alumnos del centro son:
- Charla sobre triatlón primer trimestre con los alumnos/as de 1º de ESO.
- Actividades acuáticas variadas para los alumnos de remo, vela, etc. durante el tercer trimestre. Visita a la
piscina municipal.
- Convivencia deportiva en la playa.
- Ruta en bicicleta.

Actividades internas.
A lo largo del curso tenemos previsto desarrollar diferentes tipos de competiciones con todos los alumnos
del Centro que lo deseen. Las que tienen mayor repercusión, por el gran número de participantes y
duración de las actividades son las ligas deportivas que se realizan durante los recreos (baloncesto, fútbol
y voleibol). Estas actividades además de facilitar las competiciones internas en diferentes categorías, tienen
la función de hacer una distribución justa de la utilización de instalaciones deportivas en recreos. Iniciando
dichas competiciones en el mes de octubre y finalizando en mayo.
También desarrollaremos actividades físico-deportivas tradicionales y alternativas en fechas puntuales
(festividades). Estas actividades serán de gran variedad, posibilitando la participación a todos los
alumnos/as del Centro.
Asimismo trataremos de organizar las 12 Horas del Deporte en las que además de exhibiciones de baile,
artes marciales, deportes, etc. habrá competiciones deportivas para antiguos alumnos del centro.
Durante este curso se suspenden las actividades por motivo de la pandemia.

9. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES DE LAS DISTINTAS
ASIGNATURAS QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO POR NIVELES.


Relación de Criterios de evaluación/ Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias Clave/
Objetivos y Contenidos.



Ponderación de criterios de evaluación (porcentaje de cada criterio) y secuenciación por unidades
didácticas.

Ver ANEXO I.

10. MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO Y CONTENIDO DE LA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

Informe individualizado. Departamento de Educación Física.
El alumno/a____________________________________________________________________________de ____º de ESO________ ha
sido evaluado negativamente en el área de Educación Física por no conseguir los siguientes objetivos:
BLOQUES DE
CONTENIDOS

U.D.

SALUD Y
UD EJERCICIO
CALIDAD DE
FÍSICO Y VIDA SANA
VIDA
CONDICIÓN
UD APRENDER A
FÍSICA Y
ENTRENAR
MOTRIZ
SALUD Y
UD EJERCICIO
CALIDAD DE
FÍSICO Y VIDA SANA
VIDA
UD DEPORTE Y
JUEGOS Y
CALIDAD DE VIDA.
DEPORTES
UD DEPORTES
COLECTIVOS
CONDICIÓN
UD APRENDER A
FÍSICA Y
ENTRENAR
MOTRIZ

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.

O.14 julio
2016

4, 10

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.

6, 5, 12

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, 10

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

1, 3, 7,
8, 11

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.

6, 5, 12

EXPRESIÓN
CORPORAL

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva y comunicativa de
UD INICIACIÓN A LA
carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
DANZA
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.

JUEGOS Y
DEPORTES

UD DEPORTE Y
CALIDAD DE VIDA
(atletismo). UD
DEPORTES
COLECTIVOS
(baloncesto y voley)

SALUD Y
UD EJERCICIO
CALIDAD DE
FÍSICO Y VIDA SANA
VIDA
ACTIVIDADE
UD LA NATURALEZA
S FÍSICAS
COMO ESCENARIO
EN EL

CRIT.
EVAL.

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.

2

1, 3, 7,
8, 11

4, 10

9, 13

NO
CONSE
GUIDO

MEDIO
NATURAL
SALUD Y
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
UD EJERCICIO
CALIDAD DE
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
FÍSICO Y VIDA SANA
VIDA
económico y social.

JUEGOS Y
DEPORTES

UD DEPORTE Y
CALIDAD DE VIDA
(atletismo). UD
DEPORTES
COLECTIVOS
(baloncesto y voley)

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.

SALUD Y
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
UD EJERCICIO
CALIDAD DE
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
FÍSICO Y VIDA SANA
VIDA
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

4, 10

1, 3, 7,
8, 11

4, 10

CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Parte teórica: realización de un examen sobre los contenidos no superados, correspondientes a los TEMAS del libro: ________________
El examen supondrá el 30% de la nota final de la evaluación extraordinaria de septiembre.
Entregar un trabajo sobre _________________________.
El trabajo supondrá el 20% de la nota final de la evaluación extraordinaria de septiembre.
Parte práctica: realización de los test de condición física que se han utilizado a lo largo del curso, con la aplicación de los baremos
propuestos por el departamento para ___º de ESO; la puntuación media de los cuatro test (flexibilidad, velocidad, fuerza de brazos y de
piernas) equivale al 50% de la nota final la evaluación extraordinaria de septiembre.
El profesor:

11. ANEXOS

ANEXO I:
TABLA DE RELACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 1ºESO
BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

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.

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicas y
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las
normas específicas de las clases de Educación
Física. CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios. CCL, CD, CAA.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
6.1. Recopila y experimenta un
repertorio de ejercicios y juegos con los
que elaborar actividades de
calentamiento y fase final.
6.2. Relaciona la estructura de la sesión
de actividad física con la intensidad de
los esfuerzos realizados.
9.1. Identifica las características de las
actividades físico-deportivas que
pueden suponer un elemento de riesgo
para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir
para activar los servicios de emergencia
y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y
de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.
10.1. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación tanto
para, buscar, registrar, seleccionar y
presentar la información, como para su
aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la
E.F.
10.2. Elabora trabajos sobre temas
relacionados con la actividad física
utilizando recursos tecnológicos.

13. Redactar y analizar una autobiografía de
actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA.

CONTENIDOS

INSTR. EVAL
Trabajo: ficha y
exposición del
calentamiento

UD CONDICIÓN
FISICA Y SALUD

Hoja de observación

UD CONDICIÓN
FISICA Y SALUD
UD JUEGOS Y
DEPORTES

UD CONDICIÓN
FISICA Y SALUD

Trabajo:
Ficha de control de la
condición física.
Ficha del calentamiento

Trabajo:
Autobiografía deportiva.

BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la
frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos
con la salud. CMCT, CAA.

5. Participar en juegos para la mejora de las
capacidades físicas básicas y motrices de
acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud
de interés por la mejora y relacionando los
fundamentos de la higiene postural con la salud.
CMCT, CAA.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
4.1. Conoce las capacidades físicas y
coordinativas, así como su implicación
en la salud.
4.2. Utiliza el control de la frecuencia
cardiaca, respiratoria y otros indicadores
subjetivos, como instrumentos de
valoración de la intensidad del esfuerzo.
4.3. Identifica su nivel de condición
física comparando los resultados
obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los
de referencia.
4.4. Identifica las características que
deben tener las actividades físicas para
ser consideradas saludables, así como
otros aspectos necesarios para una
adecuada puesta en práctica,
aplicándolos.
5.1. Participa activamente en
actividades de acondicionamiento
general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.
5.2. Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades, mostrando
una actitud de auto exigencia y
esfuerzo.
5.3. Pone en práctica hábitos posturales
saludables en las actividades físicas y
en la vida cotidiana.

CONTENIDOS

INSTR. EVAL
Prueba escrita.
Ficha carrera continua.

Pruebas o test de
condición física y salud

UD CONDICIÓN
FÍSICA Y SALUD

Prueba escrita.

Hoja de observación

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

1.1. Aplica los fundamentos técnicos
básicos de las actividades físicas o
deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.

INSTR. EVAL

Prueba motriz
habilidades gimnásticas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico planteado.
1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1.3. Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
individuales respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, autoexigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas
de progresión en entornos no estables y
técnicas básicas de orientación,
adaptándose a las variaciones que se
producen, y regulando el esfuerzo en
función de sus posibilidades.

UD APRENDER A
MOVERSE.
Habilidades
gimnásticas.

Prueba escrita

Hoja de observación
habilidades gimnásticas

Salida al medio
natural/trabajo.

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

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.

3.1 Conoce y aplica las acciones
técnicas y reglamentarias adecuadas en
ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.
3.2. Conoce y aplica las acciones
tácticas individuales adecuadas en
ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.
3.3. Conoce y aplica las acciones
técnicas y reglamentarias adecuadas en
ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y
superación.
3.4. Conoce y aplica las acciones
tácticas individuales adecuadas en
ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y
superación.
3.5. Describe aspectos básicos de
organización de ataque y de defensa en
las actividades físico-deportivas de
oposición y de colaboración-oposición
seleccionadas.

Prueba motriz bádminton
UD JUEGOS Y
DEPORTES.
Bádminton.
Hoja de observación
bádminton

Prueba motriz entrada a
canasta.
Prueba motriz fútbol,
pase corto.
UD JUEGOS Y
DEPORTES.
Fútbol
Baloncesto.

Hoja de observación
fútbol, juego reducido

Prueba escrita

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
7.1. Muestra tolerancia y deportividad
tanto en el papel de participante como
de espectador.

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.

7.2. Colabora en las actividades
grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas establecidas,
y asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los objetivos.

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

12. Recopilar y practicar juegos populares y
tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.

12.1. Recopila y experimenta un
repertorio de juegos populares de
Andalucía

CONTENIDOS

INSTR. EVAL

UD APRENDER A
MOVERSE.
Habilidades
gimnásticas.
UD JUEGOS Y
DEPORTES.

Hoja de observación

Bádminton.
Fútbol.
Baloncesto.
UD JUEGOS Y
DEPORTES.
Juegos populares.

Trabajo:
Ficha de juegos
populares.

BLOQUE 4:
EXPRESIÓN
CORPORAL

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
2.1. Utiliza técnicas expresivas para
transmitir mensajes a través de la
postura, el gesto y el movimiento.
2.2. Pone en práctica, de forma
individual, por parejas o en pequeño
grupo, una o varias secuencias de
movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.

CONTENIDOS

Hoja de observación.

UD EL LENGUAJE
DEL CUERPO

2.3. Realiza improvisaciones como
medio de comunicación espontánea.

BLOQUE 5: ACTIVIDADES
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece
el entorno para la realización de
actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo.
8.2. Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el
entorno, como un bien común para el
disfrute de todos.
8.3. Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con las
actividades de ocio y de la vida
cotidiana.
11.1. Participa activamente en las
actividades extraescolares que se
realizan en su curso

INSTR. EVAL

Montaje expresivo.

Hoja de observación.

CONTENIDOS

UD JUEGOS Y
DEPORTES EN LA
NATURALEZA.

INSTR. EVAL

Salida al medio natural:
Hoja de
observación/trabajo
escrito.
Certificado de
participación en
actividades en el medio
natural.

1º ESO. PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES
4,1
4,2
35%
4
4,3
4,4
20%
3
3,1
6,1
6
6,2
30%
10,1
10
10,2
9,1
9
9,2
9,3
25%
5,1
5
5,2
5,3

100%

INSTR. EVALUACION
Examen escrito del primer trimestre
Ficha frecuencia cardíaca
Pruebas físicas
Examen escrito del primer trimestre
Examen práctico de bádminton
ficha calentamiento
Ficha de control de la condición física
ficha calentamiento
Hoja de observación del trabajo en clase y del
cumplimiento de las normas (aseo personal, actitud
respetuosa, participación activa, etc.)

VALOR
*20%
5%
10%
*
20%
10%
10%
10%
25%

100%

2 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES INSTR. EVALUACION
20%
3
3,5
Examen escrito del segundo trimestre
10%

13
10

25%

10,2
12

20%

3
7

25%

100%

10,1
12,1
3,3
3,2
7,1
7,2
7,3

VALOR
20%

Autobiografía deportiva

10%

Ficha de control de la condición física

15%

Ficha Juegos Populares

10%

Examen práctico de fútbol

20%

Hoja de observación del trabajo en clase y del
cumplimiento de las normas (aseo personal, actitud
respetuosa, participación activa, etc.)

25%

100%

3 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES INSTR. EVALUACION
20%
1
1,3
Examen escrito del tercer trimestre
1,1
25%
1
Examen práctico de balonmano
1,4
2,2
Coreografía
2,1
2,3
Hoja de observación del trabajo diario en clase y del
40%
2
cumplimiento de las normas (aseo personal, actitud
respetuosa, participación activa, etc.)
7,1
7,2
7,3
1
1,5
Trabajo sobre actividad física en el medio natural
8,1
15%
8
8,2
Excursión al medio natural
8,3
11
11,1

100%

VALOR
20%
25%
20%

20%

15%

100%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

-

Calentamiento.
Condición física (fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad).
Bádminton.

 Prueba práctica: bádminton 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 10%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette.
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de tronco
en banco sueco.

 Rúbrica de observación: 25%
-

Participación activa en clase.
Conocimiento y respeto de las normas.
Actitud de interés por la mejora.
Adopta las medidas preventivas y de
seguridad

 Ficha frecuencia cardíaca: 5%
 Ficha del calentamiento: 10%
 Ficha control de la CF: 10%

-

Fútbol.

 Ficha de control de la condición física 15%
 Autobiografía deportiva 10%
 Prueba práctica: fútbol 20%

-

Balonmano.

 Prueba práctica: balonmano 25%
 Prueba práctica: coreografía 20%
 Rúbrica de observación: 20%

 Ficha juegos populares 10%
-

Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas

-

Muestra tolerancia y deportividad.
Colabora en las actividades grupales.
Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo.
Adopta las medidas preventivas y de
seguridad

 Rúbrica de observación: 25%
-

Muestra tolerancia y deportividad.
Colabora en las actividades grupales.
Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo.
Participación activa en clase.
Conocimiento y respeto de las normas.
Actitud de interés por la mejora.
Adopta las medidas preventivas y de
seguridad

-

 Actividades en la naturaleza: 15%

TABLA DE RELACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 2º ESO
PRIMER TRIMESTRE

Salud y calidad de vida. CF y Motriz

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

40%

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE
4.1. Analiza la implicación de las
capacidades físicas y las coordinativas
en las diferentes actividades físicodeportivas
y
artístico-expresivas
trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación
y la salud.
4.3.
Relaciona
las
adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la
práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma
procedimientos para autoevaluar los
factores de la condición física.
4.6. Identifica las características que
deben tener las actividades físicas para
ser consideradas saludables, adoptando

CONTENIDOS

INSTR. EVAL

Examen escrito
20%

UD LA PUESTA A
PUNTO

Observación directa.
15%

Observación directa
5%
Examen escrito

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, CA

55%

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.
10%

una actitud crítica frente a las prácticas
que tienen efectos negativos para la
salud.
5.1. Participa activamente en la mejora
de las capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable, utilizando
los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de
las lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la
mejora de la propia condición física,
relacionando el efecto de esta práctica
con la mejora de la calidad de vida.
6.1. Relaciona la estructura de una
sesión de actividad física con la
intensidad de los esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y
fases finales de sesión de forma
autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica
actividades para la mejora de las
habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
8.2. Respeta el entorno y lo valora como
un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas.
8.3 Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las actividades
de ocio, la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.

Observación directa
20%
Test físicos
25%
Trabajo higiene postural
10%

Examen escrito

Trabajo: Estiramientos
10%

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

Prueba motriz: acrossport
15%

1.1 .Aplica los aspectos básicos de las
técnicas y habilidades específicas de
las actividades propuestas, respetando
las reglas y normas establecidas.

1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
15%
* tercera evaluación 30%

1.2. Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico planteado
1.3.Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas
de progresión en entornos no estables y
técnicas
básicas
de
orientación
adaptándose a las variaciones que se
producen, y regulando el esfuerzo en
función de sus posibilidades.

INSTR. EVAL

UD MOVIMIENTOS DE
CALIDAD
UD BÁDMINTON

Prueba motriz: bádminton
20%
*tercer trimestre

Examen escrito bádminton
10%
*tercer trimestre
Prueba motriz: acrossport
Prueba motriz: bádminton
*tercer trimestre
Observación directa
*tercer trimestre

UD ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

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.
45%

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físicodeportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de
manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en
las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración oposición
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay
que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboraciónoposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.

UD. VOLEIBOL
UD. BALONCESTO
UD. BÁDMINTON

Prueba motriz: baloncesto
entrada a canasta
15%
Voleibol pase de antebrazos
15%
Examen escrito baloncesto y
voleibol
15%

3.4. Reflexiona sobre las situaciones
resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas para
transmitir valores de solidaridad, compromiso,
responsabilidad, autoregulación, y como
formas de inclusión social facilitando la
eliminación de obstáculos a la participación de
otras personas independientemente de sus
características, colaborando con las demás
personas y aceptando sus aportaciones. CAA,
CSC, SIEP.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad
tanto en el papel de participante como
de espectador.
7.2. Colabora en las actividades
grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas establecidas,
y asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los objetivos.

30%

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

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

9.1. Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir

Observación directa.
30%
UD. VOLEIBOL
UD. BALONCESTO
UD. BÁDMINTON

UD Primeros auxilios.
Protocolos de actuación

Trabajo primeros auxilios.
Prueba motriz RCB
10%

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
10%

para activar los servicios de emergencia
y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y
de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo
especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

TERCER TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

2. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
45%

CONTENIDOS
UD HABLAR CON EL
CUERPO

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.

INSTR. EVAL
Prueba motriz: Composición
artística.
20%

Observación directa.
25%

2.4. Realiza improvisaciones como
medio de comunicación espontánea.

BLOQUE
3:
JUEGOS Y
DEPORTE
S

BLOQUE 4: EXPRESIÓN
CORPORAL

BC

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito
de la actividad físico-deportiva, rechazando
prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD,
CAA, CSC, CEC
5%

UD JUGANDO EN
EQUIPO
UD DEPORTES
INDIVIDUALES DE
ADVERSARIO

Trabajo escrito sobre la
igualdad de la mujer en el
deporte.
5%

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 5:
A. F. MEDIO NATURAL

5%

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., CA

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

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

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

Todas las unidades,
pero principalmente los
trabajos realizados
durante el curso.

Trabajo escrito sobre la
igualdad de la mujer en el
deporte.
5%

Todas las UD

UD ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA

Trabajo AFMN,
INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS DEL
ENTORNO.
Hoja de observación
15%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 15%

 Prueba escrita: 10%

-

Calentamiento.
Estiramientos.
La resistencia.
Entrenamiento.
Higiene postural.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette .
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de tronco
en banco sueco.

 Rúbrica de observación: 35%
-

Participación activa en clase. 20%
Intensidad y esfuerzo. 15%
Autoevaluación de la condición física. 5%

 Trabajo. Higiene postural: 10%
 Trabajo. Estiramientos: 10%

-

Baloncesto
Voleibol

-

Bádminton.

 Prueba práctica: acrossport 15%

 Prueba práctica: bádminton 20%

 Prueba práctica: entrada a canasta 15%

 Prueba práctica: coreografía 20%

 Prueba práctica: pase de antebrazos 15%

 Rúbrica de observación: 25%

 Rúbrica de observación: 30%
-

Muestra tolerancia y deportividad.
Colabora en las actividades grupales.
Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo.

 Trabajo. Primeros auxilios: 10%

-

Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas

 Actividades en la naturaleza: 15%
 Trabajo. Igualdad en el ámbito de la actividad
físico-deportiva: 10%

TABLA DE RELACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 3º ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN/COMPETENCIAS
BLOQUES DE CONTENIDOS
1. Resolver situaciones motrices
individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas de las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

16,23%

1.3.Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4.Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación.

CMCT, CAA, CSC, SIEP.
BLOQUE
3:
DEPORTES
BLOQUE
5:
FÍSICAS
EN
NATURAL

JUEGOS

Y

ACTIVIADES
EL
MEDIO

2. Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y
otros recursos.
3%

1.1 .Aplica los aspectos básicos de las
técnicas y habilidades específicas de las
actividades propuestas, respetando las
reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto
al modelo técnico planteado.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de
progresión en entornos no estables y
técnicas
básicas
de
orientación
adaptándose a las variaciones que se
producen, y regulando el esfuerzo en
función de sus posibilidades.
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma
creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad.
2.2.
Crea y pone en práctica una
secuencia de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización

UNIDAD DIDÁCTICA

UDI.5. Gimnasia deportiva. Acrosport

Salida. Orientación

UDI. 10. Dramatizo, bailo y me relajo
UDI. 11. Ritmo y creación

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Rúbrica de observación:
participación activa en
juegos y deportes.
0,48%
Plantilla de
autoevaluación:
Trabajo diario y
progresión 3%
Prueba escrita: gimnasia
deportiva
3%
Prueba práctica
GIMNASIA 3,75%
Voltereta adelante
agrupada
Vertical de tres apoyos
Vertical invertida
Saltos de aparatos
Prueba práctica
bádminton 3%
Prueba práctica: 3%
Manejo del mapa
Manejo de la brújula

Prueba práctica:
COREOGRAFÍA 3%
Música
Indumentaria
Expresión corporal
Coordinación individual
Coordinación en grupo

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
BLOQUE
4:
EXPRESIÓN
CORPORAL
3. Resolver con éxito situaciones
motrices
de
oposición,
colaboración o colaboraciónoposición,
utilizando
las
estrategias más adecuadas en
función
de
los
estímulos
relevantes.
10,71%
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
BLOQUE
3:
DEPORTES

JUEGOS

Y

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.
23,25%
CMCT, CAA.
BLOQUE 2: CONDICIÓN
FÍSICA Y MOTRIZ

de bailes y danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como medio
de comunicación espontánea.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos para obtener ventaja en la práctica
de las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición
propuestas.

3.2. Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de
ataque y de defensa en las actividades
físico-deportivas de oposición o de
colaboración oposición seleccionados.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que
tener en cuenta en la toma de decisiones
en las situaciones de colaboración,
oposición y colaboración-oposición, para
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones
resueltas valorando la oportunidad de las
soluciones aportadas y su aplicabilidad a
situaciones similares.
4.1. Analiza la implicación de las
capacidades físicas y las coordinativas en
las diferentes actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la
salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas
con la actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica deportiva.

UDI. Fútbol
UDI. Balonmano
UDI. Bádminton

3.1. Prueba práctica:
BALONMANO 3,75%
Balonmano: circuito de
habilidades
Prueba práctica de
FÚTBOL SALA: 3%
3.2. Prueba escrita:
deportes colectivos
3%

3.3. Rúbrica de
observación: aplicación
práctica de lo aprendido
0,48%
3.4. Rúbrica de
observación: táctica en
el juego de equipo 0,48%

UDI 3. Acondicionamiento físico. Mi plan de trabajo

Trabajo: mi plan de
entrenamiento: 3%

Prueba escrita:
metabolismo, actividad
física y salud: 1,5%
Prueba escrita:
síndrome general de
adaptación; efectos del
ejercicio físico sobre la
salud y
contraindicaciones.

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora
de los diferentes factores de la condición
física.
4.5.
Aplica
de
forma
autónoma
procedimientos para autoevaluar los
factores de la condición física.

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.
20,25%

1,5%
Rúbrica de observación
de estándares:
intensidad y esfuerzo.
1,5%
UDI 4. Valora tu salud física

4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una
actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.
5.1. Participa activamente en la mejora de
las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor
y a sus posibilidades.

UDI 3. Acondicionamiento físico. Mi plan de trabajo

5.3. Aplica los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de las
lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora
de la propia condición física, relacionando
el efecto de esta práctica con la mejora de
la calidad de vida.
6.1. Relaciona la estructura de una sesión

UDI 2. Calentando motores. Calentamiento
Específico

UDI 3. Acondicionamiento físico. Mi plan de trabajo

UDI 4. Valora tu salud física

CMCT, CAA.
BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD
DE VIDA
BLOQUE 2: CONDICIÓN
FÍSICA Y MOTRIZ

6. Desarrollar actividades

Prueba práctica: test de
condición física:
7,5%+3,75%+3%
Resistencia
Velocidad
Fuerza tren superior
Fuerza tren inferior
Flexibilidad
Prueba escrita: actividad
física saludable. El
sedentarismo y otros
hábitos poco
saludables: 1,5%
Rúbrica de observación
de estándares:
participación activa en la
clase: 1,5%
Prueba práctica: test de
condición física:
7,5%+3,75%+3%
Resistencia
Velocidad
Fuerza tren superior
Fuerza tren inferior
Flexibilidad
Trabajo: mi
calentamiento: 3%

UDI 1. ¿CONOCES LA EF? Evaluación inicial

Prueba escrita: actividad
física, condición física y
salud: 1,5%

UDI 2. Calentando motores. Calentamiento

Trabajo: mi

propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad
física relacionándolas con las
características de las mismas.
9%
CMCT, CAA, CSC.
BLOQUE 2: CONDICIÓN
FÍSICA Y MOTRIZ

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

Específico

7. Reconocer las posibilidades
de
las
actividades
físicodeportivas 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. 1,44%
CAA, CSC, SIEP.
BLOQUE 1
BLOQUE 3
BLOQUE 4
8. Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas
de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.
6,4%
CMCT, CAA, CSC.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador. (0,5 p)
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. (0,5 p)
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel de
destreza. (0,5 p)

UDI.5. Gimnasia deportiva. Acrosport.
UDI. Fútbol
UDI. Balonmano
UDI. Bádminton

BLOQUE 5: ACTIVIDADADES
FÍSICAS
EN
EL
MEDIO
NATURAL

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas. (0,5 p)
8.2. Respeta el entorno y lo valora como un
lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas. (0,5 p)
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. (0,5 p)

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación
en actividades físico-deportivas
y
artístico-expresivas,

9.1. Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o

calentamiento: 3%
Trabajo: mi vuelta a la
calma: 3%

UDI. Fútbol
UDI. Balonmano
UDI. Bádminton

Trabajo:
mi
entrenamiento personal
II
3%
7.1.Rúbrica
de
observación: respeto de
las reglas del juego
0,48%
7.2.
Rúbrica
de
observación: trabajo en
equipo 0,48%

7.3.
Rúbrica
de
observación: respeto a
los compañeros y no
discriminación. 0,48%

UDI. 9. Jugamos a un deporte nuevo: el
Lacrosse/beisbol
* Salidas y actividades complementarias. Ligas
deportivas, acampadas

UDI. 12. Ejercicio y naturaleza
* Salidas y actividades complementarias. Ligas
deportivas, acampadas

Trabajo: las actividades
deportivas en mi entorno
cercano 3%
Rúbrica de observación
en salidas al medio
natural. 1,5%
Prueba escrita: la
actividad física en la
sociedad actual. El
sedentarismo, el ocio y
tiempo libre. 1,9%
Rúbrica de observación
directa en salidas al
medio natural 1,5%

analizando las características de
las mismas y las interacciones
motrices que conllevan, y
adoptando medidas preventivas
y de seguridad en su desarrollo.
5,3%
CCL, CSC.
BLOQUE 1
BLOQUE 5
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. 2,21%
CCL, CD, CAA.
BLOQUE 1
BLOQUE 2
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.
2,21%
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
BLOQUE 1
BLOQUE 3
BLOQUE 4
BLOQUE 5

para los demás. (0,5 p)
9.2. Describe los protocolos a seguir para
activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno. (1 p)
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. (0,5 p)
10.1. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
elaborar documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, vídeo,
sonido...) como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante. (1 p)
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. (1 p)
*11.1.Participa activamente en la
organización de las actividades
complementarias y extraescolares que se
realizan durante el curso.(1 p)

9.2.
Prueba
escrita:
primeros auxilios 1,9%
9.3 Prueba escrita: la
actividad física en el
medio natural. 1,9%

Todas las unidades, pero principalmente en el
proyecto final de expresión corporal.

Trabajos
Exposiciones en clase
con apoyo de las nuevas
tecnologías.
1,10%

Todas las unidades, pero principalmente los trabajos
realizados durante el curso.

Trabajos
Exposiciones en clase
con apoyo de las nuevas
tecnologías.
1,10%
Presentación
de
documentos
que
acrediten
la
participación
en
actividades deportivas
fuera del Centro
2,21%

* Salidas y actividades complementarias. Ligas
deportivas, acampadas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

Prueba escrita: 20%
 Actividad física, condición física y salud.
(5%)
 Metabolismo, actividad física y salud. (5%)
 Adaptación al ejercicio y efectos sobre la
salud. (5%)
 Actividad física saludable; efectos del

Prueba escrita: (20%)
 Gimnasia deportiva (10%)
 Deportes colectivos (10%

Prueba escrita: (20%)
 La actividad física en la sociedad actual:
sedentarismo, ocio y tiempo libre. (6,3%)
 Primeros auxilios (6,3%)
 La actividad física en el medio natural
(6,3%)
Prueba práctica: valoración de la condición
física (20%)
 Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (10%)
 Test de resistencia: Course navette (10%)
 Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal (10%)
 Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal (10%)
 Test de flexibilidad: flexión profunda en
banco sueco.(10%)

ejercicio sobre la salud y contraindicaciones
(5%)
Prueba práctica: valoración de la condición
física 50%
 Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (10%)
 Test de resistencia: Course navette (10%)
 Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal (10%)
 Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal (10%)
 Test de flexibilidad: flexión profunda en
banco sueco.(10%)
Rúbrica de observación: 10%
 Participación activa en clase. (5%)
 Intensidad y esfuerzo. (5%)
Trabajo: 20%
 Mi calentamiento (10%)
 Mi plan de entrenamiento personal (10%)

Prueba práctica: valoración de la condición
física 25%
 Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (5%)
 Test de resistencia: Course navette (10%)
 Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal(5%)
 Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal(5%)
 Test de flexibilidad: flexión profunda en
banco sueco.(5%)
Prueba práctica juegos y deportes: (25%)
 Gimnasia: (12,5%)
 Balonmano: (12,5)

Rúbrica de observación: (10%)
 Participación activa en juegos y deportes,
aplicación práctica de las habilidades,
táctica en el juego, trabajo en equipo,
respeto y no discriminación
Trabajo: (20%)
 Plantilla de autoevaluación (10%)
 Mi plan de entrenamiento personal (10%

Prueba práctica juegos y deportes: (20%)
 Bádminton: (10%)
 Fútbol sala: (10%)
Prueba práctica (10%)
 La coreografía
Prueba práctica (10%)
 El mapa y la brújula
Rúbrica de observación: (10%)
 Salidas al medio natural (5%+5%)
Trabajos: (10%)
Las actividades deportivas en mi entorno cercano

TABLA DE RELACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 4º ESO
BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

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. 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.
10%

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

UD EJERCICIO FÍSICO
Y VIDA SANA

Trabajo: Hábitos de vida
saludables y entrenamiento.

4.3. Relaciona hábitos como el
sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas con sus efectos en la
condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y
de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

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.
10%

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

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.

Diseño de una sesión de
entrenamiento
UD EJERCICIO FÍSICO
Y VIDA SANA

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las
fases iniciales y finales de alguna sesión,
de forma autónoma, acorde con su nivel de
competencia motriz.
10.1. Verifica las condiciones de práctica
segura usando convenientemente el
equipo personal y los materiales y

Hoja de observación de
trabajo diario
UD EJERCICIO FÍSICO
Y VIDA SANA

Prueba escrita

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.
15%

BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA Y
MOTRIZ

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5. Mejorar o mantener los factores de la condición
física y motriz, practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel e identificando las
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.
CMCT, CAA.
60%

espacios de práctica.

10.2. Identifica las lesiones más
frecuentes derivadas de la práctica de
actividad física.
10.3. Describe los protocolos que deben
seguirse ante las lesiones, accidentes o
situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de
actividades físico deportivas.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

5.1. Valora el grado de implicación de
las diferentes capacidades físicas en la
realización de los diferentes tipos de
actividad física.

UD: EJERCICIO
FÍSICO Y VIDA SANA

5.2. Practica de forma regular,
sistemática y autónoma actividades
físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
5.3. Aplica los procedimientos para
integrar en los programas de actividad
física la mejora de las capacidades
físicas básicas, con una orientación
saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus
dimensiones anatómica, fisiológica y
motriz, y relacionándolas con la salud.

UD: APRENDER A
ENTRENAR

UD: EJERCICIO
FÍSICO Y VIDA SANA

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Prueba escrita

Hoja de observación de
trabajo diario

Trabajo: Diseño de una sesión
de entrenamiento

UD: APRENDER A
ENTRENAR
Pruebas físicas

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.
5%

12.1. Busca, procesa y analiza
críticamente informaciones actuales
sobre temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.

Trabajo: diseño de una sesión
de entrenamiento
UD: EJERCICIO
FÍSICO Y VIDA SANA
UD: APRENDER A
ENTRENAR

Trabajo sobre el Chullo y su
entorno y aspectos
fundamentales del senderismo
Ficha de control de la
condición física

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

BLOQUE 3: JUEGOS Y
DEPORTES

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

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.

UD: ATLETISMO

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

UD: HOCKEY
UD: VOLEIBOL
UD: BALONCESTO
UD: RUGBY

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

UD LA NATUALEZA
COMO ESCENARIO

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades
de oposición, contrarrestando o
anticipándose a las acciones del adversario.

UD: TENIS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Examen práctico salto de
altura y lanzamiento de peso

Examen practico de voleibol
Examen práctico baloncesto
Hoja de observación: Subida
al Chullo

Hoja de observación sobre
situaciones de juego individual

objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades
de cooperación, ajustando las acciones
motrices a los factores presentes y a las
intervenciones del resto de los participantes.
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades
de colaboración-oposición,
intercambiando los diferentes papeles con
continuidad, y persiguiendo el objetivo
colectivo de obtener situaciones ventajosas
sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.

Hoja de observación sobre
situaciones de juego colectivo
UD: ATLETISMO
UD: BALONCESTO
UD: HOCKEY
UD: RUGBY

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están
implicados en las mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles
soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de
cada participante y los factores presentes en
el entorno.

Prueba escrita

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

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

Juegos y deportes

Trabajo: organización de una
jornada de deportes

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

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.

8.1. Valora las actuaciones e
intervenciones de los participantes
en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de
competencia motriz y otras
diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades
físicas distinguiendo las aportaciones
que cada una tiene desde el punto de
vista cultural, para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la
relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con
los comportamientos antideportivos,
tanto desde el papel de participante,
como del de espectador.

Juegos y deportes

Trabajo: Deporte y cultura

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 4: EXPRESIÓN
CORPORAL

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

11.1. Fundamenta sus puntos de vista
o aportaciones en los trabajos de
grupo y admite la posibilidad de cambio
frente a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo.

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

UD: ATLETISMO
UD: BALONCESTO
UD: HOCKEY
UD: RUGBY

CONTENIDOS

Hoja de observación: trabajo
en equipo

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

2.1. Elabora composiciones de
carácter artístico-expresivo,
seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto.
2. Componer y presentar montajes individuales y
colectivos, seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.

2.2. Ajusta sus acciones a la
intencionalidad de los montajes artísticoexpresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales
y, en su caso, de interacción con los
demás.
2.3. Colabora en el diseño y la
realización de los montajes artístico
expresivos, aportando y aceptando
propuestas.

Expresión corporal
UD: DRAMATIZACIÓN
Montaje de expresión corporal

BLOQUE 5: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

BC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

9.1. Compara los efectos de las
diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los
mismos.
9. 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.

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

Trabajo monográfico: Trabajo
sobre el Chullo y su entorno y
aspectos fundamentales del
senderismo
Actividades físicas en
el medio natural

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

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.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Hoja de observación: subida al
Chullo

Actividades físicas en
el medio natural

Subida al Chullo

4º ESO. PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES INSTR. EVALUACION
4,1
4,2
Trabajo: Hábitos de vida saludables y entrenamiento.
10%
4
4,3
4,4
6,1
6,2 Trabajo: Hábitos de vida saludables y entrenamiento.
10%
6
6,3

15%

10

60%

5

10,1
10,2
Examen escrito del primer trimestre
10,3
10,4
5,1 Examen escrito del primer trimestre

100%

12

10%

10%

15%

5,2 Hoja de observación del trabajo en clase

30%

5,3 Trabajo: Hábitos de vida saludables y entrenamiento.

10%
20%

5,4 Pruebas físicas
12,1
5%

VALOR

12,2 Trabajo: Hábitos de vida saludables y entrenamiento.
12,3

5%

100%

2 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES INSTR. EVALUACION
1,2 Examen práctico de voleibol
40%
1
Examen práctico de baloncesto

30%

5%

3

7

5%

8

20%

11

100%

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
7,1
7,2
7,3
8,1
8,2
8,3
11,1
11,2

VALOR
15%
15%

Hoja de observación de situación de juego en deportes colectivos

10%

Examen escrito del segundo trimestre

20%

Diseño de una jornada de organización de competiciones

5%

Trabajo deporte y cultura

10%

Hoja de observación del trabajo en clase

25%

100%

3 TRIM
PONDERAC CRITERIOS ESTANDARES
1,1
20%
1
1,3
2,1
60%
2
2,2
2,3

INSTR. EVALUACION
Examen práctico de atletismo
Subida al Chullo
Montaje de expresión corporal
Hoja de observación trabajo en clase

VALOR
20%
30%
30%

9,1
*20%

9

20%

13

100%

9,2
9,3

Trabajo sobre el Chullo y senderismo (*si no se asiste a la excursión)

Subida al Chullo

*20%

20%

100%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita: 15%
-

Ejercicio físico y vida sana.
Aprender a entrenar.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette .
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de tronco
en banco sueco.

SEGUNDA EVALUACIÓN
 Prueba escrita: 20%
-

 Prueba práctica: baloncesto, entrada a canasta

físicas: 30%
 Trabajo. Hábitos de vida saludables y
entrenamiento: 35%

 Prueba práctica: atletismo 20%
 Prueba práctica: coreografía 30%
 Rúbrica de observación: 30 %

15%
-

 Prueba práctica: pase de antebrazos 15%
 Rúbrica de observación: situación de juego en
deportes colectivos 10%
 Rúbrica de observación trabajo en clase: 25%

 Rúbrica de observación. Practica de forma
regular, sistemática y autónoma actividades

Baloncesto
Voleibol

TERCERA EVALUACIÓN

-

Demostrar actitudes personales inherentes
al trabajo en equipo.

 Trabajo. Deporte y cultura: 10%
 Organización de competiciones 5%

Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas

 Actividades en la naturaleza: subida al chullo
20%

TABLA DE RELACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 1º BACHILLERATO
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

COMP

UNIDAD DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance CMCT,
energético en los programas de actividad física para la mejora CAA,
de la condición física y salud.
SIEP
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y
funciones que promueven la salud.

U.D.5. Dieta saludable.

Proyecto. Trabajo.
Examen escrito

U.D. 4. Los ejercicios
contraindicados.

Proyecto. Trabajo

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de
recuperación en la actividad física.

UD. 1. Nos ponemos en
marcha.

Observación
directa

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.

UD. 2. Valoro mi condición
física-salud

Test físicos.
Proyecto.

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características CMCT,
que deben reunir las actividades físicas con un enfoque CAA,
saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función SIEP.
de sus características e intereses personales.
5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas
considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las
misma.
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su
programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y
tipo de actividad.
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su
programa de actividad física, reorientando las actividades en
los aspectos que no llegan a lo esperado.
5.6. Plantea pone en práctica iniciativas para fomentar el
estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

UD.3. Mi programa de
actividad física y salud.

Proyecto:
Elaboración de mi
programa de
actividad física y
salud.
Examen escrito.

(15%)

(10 %)

CRIT.
EVAL.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal 4. Mejorar o mantener los factores de la
de actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de condición física y motriz, y las habilidades
la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las motrices con un enfoque hacia la salud,
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus considerando el propio nivel y orientándolos
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas hacia sus motivaciones y hacia posteriores
CMCT, CAA, SIEP.
estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.

PRIMER TRIMESTRE

Participa en algún
desafío físico de
Endomondo

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades CMCT,
individuales que respondan a sus intereses
CAA,
CSC,
SIEP.
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas
(10%)

CRIT.
EVAL.
Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de 1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes
osición, colaboración, o colaboración oposición, en contextos contextos de práctica aplicando habilidades motrices
portivos o recreativos, adaptando las estrategias a las específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
ndiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los
A, CSC, SIEP.
elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa
anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
(10%)

SEGUNDO TRIMESTRE
COMP

UNIDAD DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS

UD. 6. La táctica deportiva.
UD. 7. Los deportes
individuales
UD.8. Los deportes colectivos
UD. 9. Los deportes de
adversario.
UD.10. Aprendizaje deportivo.
Mejoro en mi deporte.

Observación
directa.
Proyecto: Mi
deporte.
Pruebas motrices

UD. 6. La táctica deportiva.
UD. 7. Los deportes
individuales
UD.8. Los deportes colectivos
UD. 9. Los deportes de
adversario.
UD.10. Aprendizaje deportivo.
Mejoro en mi deporte.

Observación
directa.
Proyecto: Mi
deporte.
Pruebas motrices
Examen escrito

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto
competitivo.

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en
entornos no estables, analizando los aspectos organizativos
necesarios.
3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de CMCT,
ventaja con respecto al adversario, en las actividades de CAA,
oposición.
CSC,
SIEP.
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físicodeportivas en las que se produce colaboración o colaboraciónoposición y explica la aportación de cada uno.
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir
los objetivos del equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las
actividades físico-deportivas desarrolladas.
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de
los participantes.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de 6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud,
los materiales y equipamientos, el entorno y las propias el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de
actuaciones en la realización de las actividades físicas y interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC,
grupo. CMCT, CAA, CSC.
SIEP.

(10%)

(10%)

CRIT.
EVAL.

COMP

UNIDAD DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como CMCT,
recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y CSC,
culturales que llevan asociadas y sus posibilidades SIEP.
profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y materiales necesarios.

UD.10. Aprendizaje deportivo.
Mejoro en mi deporte.

Proyecto: mi
deporte.
Examen escrito

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
deportiva.

UD.10. Aprendizaje deportivo.
Mejoro en mi deporte.

Trabajo escrito

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades
derivados de la propia actuación y de la del grupo.

UD.10. Aprendizaje deportivo.
Mejoro en mi deporte

Proyecto: mi
deporte.
Observación
directa.

y los CMCT,
CAA,
CSC.

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las
especificaciones técnicas de los mismos.

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento
de riesgo en la realización de actividades que requieren
atención o esfuerzo.

TERCER TRIMESTRE

10 ** 9. Utilizar las tecnologías de la
(5%) información y la comunicación

8. Mostrar un comportamiento 2. Crear y representar composiciones
personal y social responsable corporales individuales y colectivas
para mejorar su proceso de
respetándose a sí mismo y a sí con originalidad y expresividad,
aprendizaje, aplicando criterios de misma, a las demás personas y aplicando las técnicas más apropiadas
la
de
intencionalidad
la
fiabilidad y eficacia en la
al entorno en el marco de la a
utilización de fuentes de
actividad física. CSC, SIEP. composición. CCL, CAA, CSC, SIEP,
información y participando en
CEC.
(5%)
entornos colaborativos con
(20%)
intereses comunes. CCL, CD,
CAA.
( 5%)

CRIT. EVAL.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
COMP
2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de CCL,
las composiciones o montajes artísticos expresivos.
CAA,
CSC,
2.2. Representa composiciones o montajes de SIEP,
expresión corporal individuales o colectivos, CEC.
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o
expresiva.

UNIDAD DIDÁCTICA
UD. 13. Ritmo y expresión.
UD. 14. ¿Te atreves a
enseñarnos tu coreografía?.

INSTRUMENTOS
Observación
directa.
Proyecto: Mi
composición
artística.
Pruebas expresivas.

UD. 12. Los juegos y deportes
alternativos y adaptados.

Observación
directa.

Todas las unidades didácticas y
en cada uno de los proyectos.

Proyecto: Mi
composición
artística.

Salidas y actividades
complementarias. Ligas
deportivas, acampadas

Observación
directa.

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del
proyecto artístico expresivo.
8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que CSC,
se realizan las actividades físico-deportivas.
SIEP.

8.2. Facilita la integración de otras personas en las
acts. de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que CCL,
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas CD,
en la materia.
CAA.

9.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

**10.1. Planificar, organizar y participar en actividades CMCT,
físicas en la naturaleza estableciendo un plan de CAA,
seguridad y emergencias.
CSC,
SIEP.

SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR TRIMESTRES.
Como se ha visto en las anteriores tablas, hemos secuenciado los criterios de evaluación de la siguiente
manera:
A) Primer trimestre: criterios número 4 y 5
B) Segundo trimestre: criterios número 1, 3, 6 y 7
C) Tercer trimestre: criterios número 2, 8, 9 y 10

El criterio número 10, relacionado con las actividades extraescolares y complementarias se trabajará
durante todo el curso, aunque se valorará en el tercer trimestre.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todos los criterios de evaluación tienen un peso del 5%, excepto cinco criterios, que son: el número 5 que
tienen un peso del 15%; el 2 con un peso del 20%; el criterio 1, 3, 4, 6 y 7 con un peso del 10%. Hemos
establecido estos porcentajes, porque hemos querido dar mayor relevancia a los criterios más prácticos,
reduciendo el valor de los criterios más teóricos y aquellos que a nuestro juicio, tienen menor presencia en
los contenidos de este curso. Además, hemos tenido en cuenta los proyectos que se van a realizar en cada
trimestre.
En cuanto a la calificación trimestral se hará de la siguiente fórmula: donde C es calificación del criterio y P
es la ponderación del mismo.
Nota del trimestre=

C1x P1 + C2xP2 + C3xP3+ C4 xP4
P1+ P2+ P3+ P4

Obteniendo la nota final, con la misma fórmula, sumando todas las calificaciones de los criterios,
multiplicándola por su ponderación y dividiéndola por la suma de todas las ponderaciones, que en este caso
sería 100.

Nota final del curso=

C1x P1 + C2xP2 + C3xP3+ C4 xP4 + ....
P1+ P2+ P3+ P4+ ...

Por último, y para que el alumnado conozca con mayor claridad su forma de calificación en este curso, y
sabiendo los criterios y estándar que vamos a trabajar en cada trimestre, le hemos dado un peso a cada
instrumento de evaluación, respetando la ponderación de cada criterio. A continuación mostramos los
criterios de calificación de cada trimestre.

Primer Trimestre
Este trimestre vamos a trabajar fundamentalmente los bloques de contenidos de condición física y
motriz y salud y calidad de vida. Vamos a desarrollar los criterios de evaluación 4 y 5, a través de un
proyecto denominado Mi plan de entrenamiento para la mejora de nuestra salud. Se le pide al alumnado que
realice una campaña de salud, referida principalmente a mejorar nuestra condición física El producto final
del proyecto, sería un documento donde quede registrado todo el plan de entrenamiento individualizado, así
como los diferentes conceptos básicos y sistemas exigidos en la propuesta de dicho proyecto. Se debe
entregar el trabajo con todos los puntos, tanto por correo o en papel, y de manera voluntaria también en
formato vídeo. En este trimestre el alumnado se evalúa sus capacidades físicas, realizan una reflexión de su
estado de forma, se establecen unos objetivos a conseguir, planifican su plan de entrenamiento y
finalmente, vuelven a evaluar sus capacidades físicas, para ver si han cumplido sus objetivos. Además, se le
propone al alumnado la opción de poder subir nota mediante el registro de su dieta durante un mínimo de
cuatro semanas y una reflexión sobre la misma y su influencia en el plan de entrenamiento (máximo un

punto).

A) Proyecto Mi Plan de Entrenamiento: 60% de la nota final. Debido a que este instrumento de
evaluación evalúa a la mayoría de los estándares de aprendizaje del trimestre. (Criterio 4: 10%; y criterio 5:
50%)

-20% Fase de aplicación y trabajo durante las sesiones
-40% Fase de búsqueda, planificación e informe final: trabajo completo

B) Test físicos: con un peso del 20% de la nota final (criterio 4)
C) Examen teórico: con un peso del 20% de la nota final. (criterio 4 y 5)
Segundo Trimestre
Este trimestre vamos a trabajar fundamentalmente el bloque de contenidos de juegos y deportes. Vamos a
desarrollar los criterios de evaluación 1,3, 6 y 7. El proyecto que van a realizar se denomina "Mi deporte", en
el que el alumnado, debe realizar un trabajo sobre un deporte, el que más le interese, en el que entre todos
los apartados, deben realizar una progresión de aprendizaje del mismo, llevando a cabo una sesión para el
resto de sus compañeros. Al tener todos los criterios (1, 3, 6 y 7) un peso del 10% sobre la nota final, en
este trimestre, cada uno de ellos tendrá un peso del 25%.
A) Proyecto sobre mi deporte: 50% de la nota final. ( criterio 6 y 7)
- 5 % Fase de planificación. Sesión escrita. Debes entregarla como mínimo un día antes de llevarla
a cabo.( criterio 6)
- 25 Fase de aplicación: impartición de la sesión práctica (Criterio 7)
- 20% Fase final: trabajo completo .( criterio 6)

B) Pruebas prácticas: con un peso del 30% de la nota final, los exámenes prácticos durante el trimestre (
criterios 1 y 3)
C) Examen teórico: con un peso del 20% de la nota final. (Criterios 1 y 3)

Tercer Trimestre
Este trimestre vamos a trabajar fundamentalmente el bloque de contenidos de expresión corporal. Vamos a
desarrollar los criterios de evaluación 2, 8, 9 y 10. El proyecto que van a desarrollar se denomina "Somos
unos artistas", en el que los discentes en grupos deben realizar una composición artística, que consiste en
la elaboración de una coreografía o una composición dramática, con tema a elegir. Este trabajo deben
entregarlo en formato digital. (Eliminar, será presencial)

A) Proyecto "Somos unos artistas": 60% de la nota final. (Criterio 2, 45%; y criterio 9 un 15%)
- 5 % Fase de planificación. Ficha sobre quienes componen el grupo y el detalle de lo que se va a
realizar.
-45% Exposición coreográfica sobre el trabajo en grupo.
-10% Evaluación del resto de compañeros de clase.

B) Pruebas prácticas: con un peso del 30% de la nota final, las notas prácticas durante el trimestre de
expresión corporal y deportes alternativos (Criterio 2, un 15% y criterio 8, un 15%).
C) Participa en actividades extraescolares o realiza un trabajo sobre la salida de su curso con un peso
del 10% de la nota final. ( Criterio 10)
NOTA: En todos los trimestres introduciremos un apartado extra del 10%, en el que se incluyen trabajos
voluntarios, actitudes, participación, aseo personal, etc.
TRABAJOS VOLUNTARIOS.
Algunos trabajos voluntarios son:
1.

Presentación de un decálogo de hábitos saludables, en el formato que desees, con el objetivo de
que la gente conozca qué debe hacer para mejorar su salud.

2.

Presentación de un decálogo de alimentación saludable, en el formato que desees, con el objetivo
de que la gente conozca qué debe hacer para mejorar su alimentación.

3.

Decálogo de alimentación saludable y comentario crítico sobre cuáles son los que llevas a cabo y
cuáles no.

4.

Participar en el desafío endomondo propuesto por el profesor.

5.

Realizar y dirigir una sesión de clase de algún tipo de entrenamiento que domines: entrenamiento
total, autocargas, TRX, aerobic, etc.

6.

Realizar trabajo sobre los ejercicios contraindicados. Realizar una presentación con fotos o video
donde se indiquen los ejercicios contraindicados y sus ejercicios alternativos.

7.

Realizar una presentación sobre alguno de los contenidos que estemos trabajando.

8.

Conseguir recortes de prensa relacionados con la actividad física y el deporte en general y realizar
un resumen y un comentario sobre el mismo

9.

Diario de alimentación. Anotar todos los alimentos que tomamos durante una semana y realizar un
comentario final sobre cuáles crees que son los alimentos que deberías eliminar o disminuir de tu
dieta habitual.

10. Presentación con 5 ó más frases relacionadas con los valores que transmite el deporte e incluir
un pequeño comentario de cada una (“si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias”. Rafa
Nadal).
11.Elaborar y realizar una entrevista a algún deportista importante de la zona al que podáis tener
acceso.
12.Presentación sobre los beneficios que conlleva la práctica de actividad física.
13.Ayudar a un compañero/a con algunas dificultades a superar la materia.
14.Realización de un videoclips de algún grupo musical que os guste.
15.Realizar un montaje de expresión corporal extra.
16.Llevar a la práctica una sesión de algún contenido rítmico en clase: bailes de salón, bailes
modernos, aeróbic, etc.
17.Lleva a la práctica unas competiciones de algún deporte alternativo.
18.Ayudar a otro grupo a realizar el montaje de expresión corporal.
19.Cualquier actividad que se te ocurra y que cuente con el visto bueno del profesor de la materia.

ANEXO II.
BAREMOS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

LANZAMIENTO DE BALÓN
MEDICINAL 2KG
12, 13, 14 años

LANZAMIENTO DE BALÓN
MEDICINAL 3KG
15, 16, 17 años

TEST DE VELOCIDAD 20m lisos
12, 13, 14 años

TEST DE VELOCIDAD 20m lisos
15, 16, 17 años

ANEXO COVID
ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.2. MODELO DE PLANTILLA DE SESIÓN
1.3. USO DE LAS INSTALACIONES
1.4. RECURSOS MATERIALES
1.5. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO SE ASISTE AL CENTRO POR ESTAR EN
CUARENTENA
1.6. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4ºESO Y 1ºBACHILLERATO EN RÉGIMEN DE
SEMIPRESENCIALIDAD
2. PROGRAMACIÓN 1º ESO
2.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL
2.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO
3. PROGRAMACIÓN 2º ESO
3.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL
3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO
4. PROGRAMACIÓN 3º ESO
4.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL
4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO
5. PROGRAMACIÓN 4º ESO
5.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL
5.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO
6. PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO
6.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL
6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO

1. ASPECTOS GENERALES
La situación actual originada por la pandemia implica dos medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias que afectan significativamente al proceso de enseñanza y aprendizaje
de la educación física. Estas medidas son el uso de la mascarilla y distancia social que ponen
en dificultad el desarrollo de algunos contenidos de esta asignatura.
Por poner algún ejemplo, debemos suprimir en los deportes todo lo que implica situaciones de
juego real que impliquen ataque y defensa en la mayoría de los deportes, juegos colectivos
básicos para el trabajo de ciertas capacidades, competencias y para el desarrollo de los niños,
juegos y ejercicios de contacto, etc.
Por todo lo anterior tenemos que cambiar el enfoque de nuestras clases, haciendo ejercicios
individuales con distancia de seguridad, eliminando en gran medida la parte lúdica y poniendo
en práctica, por parte del docente, estilos de enseñanza más tradicionales basados en el
mando directo. Por tanto, sin olvidarnos del resto de bloques de contenidos, los que más se
adaptan a las medidas de seguridad y este tipo de enseñanza son los bloques de contenidos
de Salud y Calidad de Vida y Condición Física y Motriz.

1.1. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
Todas las clases comenzarán con el alumnado manteniendo distancia física. A la hora de pasar
lista, se les aplicará solución hidroalcohólica para garantizar la higiene de manos por si se
manipulara algún tipo de material.
El material estará en el carro del profesor y se habrá higienizado al finalizar la clase anterior.
En la clase primará el trabajo individual y en algunos ejercicios se trabajará por parejas “sin
contacto físico”.
El material que se utilice será higienizado al finalizar la sesión.
Los alumnos asistirán provistos de su botella de agua y gel hidroalcohólico.
El trabajo se realizará con la mascarilla, aunque en algunos momentos de la clase podrán
quitársela si se puede garantizar la distancia física; el alumnado debe tener además una bolsita
de papel para guardar su mascarilla.

1.2. MODELO DE PLANTILLA DE SESIÓN
TRIMESTRE :
SEMANA Nº :
INSTALACIÓN:
MATERIALES:
BLOQUE DE CONTENIDOS:

SESIÓN Nº:

ACTIVIDADES:
 Control de asistencia e Higiene de manos.
 Calentamiento individual.
 Parte principal de la sesión.
o 1.o 2.o 3.o …
 Vuelta a la calma, higiene de manos y desinfección del material.

1.3. USO DE LAS INSTALACIONES
Para el desarrollo de las sesiones de educación física se utilizarán preferentemente las pistas;
cuando se utilice el gimnasio lo hará un grupo exclusivamente y siempre con distancia de
seguridad.
Tanto las pistas como el gimnasio tienen marcas en el suelo para distribuir al alumnado y
garantizar la distancia de seguridad.
La disponibilidad de las instalaciones se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la
temporalización de los contenidos a lo largo del curso y por niveles.

1.4. RECURSOS MATERIALES
Se utilizará el material disponible en el departamento.
Se desinfectará al acabar la sesión.
El departamento ha adquirido material nuevo tal y como recoge el Plan de Actuación Covid IES
Sabinar para evitar en la medida de lo posible tener que compartirlo. Cuando haya que hacerlo,
se repetirá tantas veces como sea necesaria la higiene de manos.
La organización de los materiales se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la temporalización
de los contenidos a lo largo del curso y por niveles.

1.5. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO SE ASISTE AL CENTRO POR
ESTAR EN CUARENTENA
Para atender telemáticamente al alumnado que no asiste al Centro por encontrarse en
situación de cuarentena se están colgando tareas y actividades en la plataforma Moodle que
consisten en:




Trabajo teórico: apuntes de lo que está trabajando esa semana en clase.
Trabajo práctico: se cuelga un programa de entrenamiento mensual adaptado a las
condiciones de la “casa” para que el alumnado pueda continuar con la mejora de su
nivel de condición física.
Vídeos explicativos de los deportes para que tenga una visión global de lo que
trabajamos en clase y se favorezca su incorporación finalizada la cuarentena.

1.6. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4ºESO Y 1ºBACHILLERATO EN
RÉGIMEN DE SEMIPRESENCIALIDAD
Según acuerdo tomado en ETCP el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato seguirán la
modalidad semipresencial.
Para atender al alumnado durante el periodo que trabajan desde casa se utilizará la plataforma
Moodle donde se pondrán tareas, apuntes, vídeos, etc.
Principalmente, los bloques de contenidos de Salud y Calidad de Vida y Condición Física y
Motriz son los que se trabajarán a distancia durante el primer y segundo trimestres, así como la
Expresión Corporal en el tercer trimestre.
Para la realización de exámenes, en principio, se harán de forma presencial.

2. PROGRAMACIÓN 1º ESO
2.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y
práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de
fundamentos de higiene postural.
Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de actividad física. El
calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física.
Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida
cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones
de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar
documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)
Bloque 2. Condición física y motriz.
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento
físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la
intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y
motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices
genéricas como tránsito a las específicas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físicodeportivas individuales y colectivas. Principios tácticos comunes de las
actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. La
organización de ataque en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboraciónoposición. Objetivos del juego de ataque. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey
escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y
deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de
ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la
cooperación desde el respeto por el nivel individual.
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales
de Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación
de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.
Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la
participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas,
etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa,
marcha, marcha nórdica,
etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de
senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios
deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo.
Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y
valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas
recreativas.

2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL 1º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

-

Calentamiento.
Condición física (fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad).
Bádminton.

 Prueba práctica: bádminton 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 10%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette.
Test de fuerza de tren superior:
lanzamiento de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de
tronco en banco sueco.

 Rúbrica de observación: 25%
-

Participación activa en clase.
Conocimiento y respeto de las normas.
Actitud de interés por la mejora.

 Ficha frecuencia cardíaca: 5%
 Ficha del calentamiento: 10%
 Ficha control de la CF: 10%

-

Fútbol.

 Ficha de control de la condición física 15%
 Autobiografía deportiva 10%
 Prueba práctica: fútbol 20%
 Ficha juegos populares 10%

-

 Prueba práctica: balonmano 25%
 Prueba práctica: coreografía 20%
 Rúbrica de observación: 20%
-

 Rúbrica de observación: 25%
-

Muestra tolerancia y deportividad.
Colabora en las actividades grupales.
Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo.
Participación activa en clase.
Conocimiento y respeto de las normas.
Actitud de interés por la mejora.

Balonmano.

Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas

 Actividades en la naturaleza: 15%

2.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN- EN CASO DE CONFINAMIENTO 1º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (cuestionario online): 20%
-

Calentamiento.
Condición física (fuerza, velocidad, resistencia y
flexibilidad).
Bádminton.

 Trabajo teórico-práctico: bádminton 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la condición
física: 10%
Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza de tren superior: flexiones de brazos
en 1 minuto.
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal.
Test de flexibilidad: flexión profunda contra la
pared.
-

Test de fuerza-resistencia de tren inferior: RuffierDickson.

 Rúbrica de observación: 25%
Mantiene el contacto con el profesor y la asignatura
durante el periodo de enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.
 Ficha frecuencia cardíaca: 5%
 Ficha del calentamiento: 10%
 Ficha control de la CF: 10%

SEGUNDA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (cuestionario online): 20%
-

Fútbol.

 Ficha de control de la condición física 15%
 Autobiografía deportiva 10%
 Trabajo teórico-práctico: fútbol 20%

TERCERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (cuestionario online): 20%
-

Balonmano.

 Trabajo teórico-práctico: balonmano 25%
 Prueba práctica: coreografía 20%
 Rúbrica de observación: 20%

 Ficha juegos populares 10%
-

 Rúbrica de observación: 25%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de enseñanza
telemática.
Participa activamente en las tareas.

Colabora en el diseño y la realización
de bailes y danzas

 Trabajo teórico-práctico Actividades en la
naturaleza: 15%

3. PROGRAMACIÓN 2º ESO
3.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 2º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos
para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para
reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida
cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización
de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y
específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artísticoexpresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la
práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.
Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración
de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante.

Bloque 2. Condición física y motriz.
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y
motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un
enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora
en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos
de evaluación de los factores de la condición física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas del voleibol, el baloncesto y
los deportes de raqueta. Fundamentos tácticos básicos de ataque del voleibol y el baloncesto
(colaboración-oposición), de ataque y defensa de los deportes de raqueta (oposición), y
reglamentarios de las actividades físico-deportivas propuestas. Las fases del juego en los
deportes colectivos. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones
aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y
predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los
deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo
en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de
expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático.
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas
como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las
diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en
entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología,
identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar común para la realización de

actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas
urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los desplazamientos
activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de seguridad
en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.

3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – ENSEÑANZA PRESENCIAL 2º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita: 15%

 Prueba escrita: 15%

 Prueba escrita: 15%

-

Calentamiento.
Condición física
Voleibol.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course Navette.
Test de fuerza de tren superior:
lanzamiento de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de
tronco en banco sueco.

 Prueba práctica: pase de dedos 15%
 Prueba práctica: pase de antebrazos 15%
 Rúbrica de observación: 15%
-

Participación activa en clase. 10%
Autoevaluación de la condición física. 5%

 Trabajo. Higiene postural: 5%
 Trabajo. Estiramientos: 10%

-

Baloncesto

 Prueba práctica: baloncesto, entrada a
canasta: 15%
 Prueba práctica: baloncesto, tiro libre: 15%
 Prueba práctica: habilidades y manejo del
balón: 10%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de resistencia: Burpees en 1 minuto .
Test de fuerza tren superior: flexiones en 1
minuto.
Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.
Test de velocidad 20m.
Test de flexibilidad: Wells (adaptado).

-

Deportes de raqueta.

 Prueba práctica: golpeos en deportes de
raqueta 20%
 Prueba práctica: coreografía 25%
 Rúbrica de observación: 20%
-

Participa activamente en las actividades
rítmico-expresivas.

 Ruta senderista: Laujar. 15%
 Trabajo alternativo (no asistentes a la ruta).
Actividades en la naturaleza: 15%

 Rúbrica de observación: 15%
-

Muestra tolerancia y deportividad.
Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo.

 Trabajo. Primeros auxilios: 10%

 Trabajo. Igualdad en el ámbito de la actividad
físico-deportiva: 5%

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EN CASO DE CONFINAMIENTO 2º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita (formulario online): 10%

 Prueba escrita (formulario online): 10%

 Prueba escrita (formulario online): 10%

-

Calentamiento.
Condición física.
Voleibol.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza de tren superior: flexiones
de brazos en 1 minuto.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión profunda
contra la pared.
Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.

 Trabajo teórico-práctico. Técnica del toque de
dedos y de antebrazos: 20%.
 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Higiene postural: 15%
 Trabajo. Estiramientos: 15%

-

Baloncesto.

 Trabajo teórico-práctico. Habilidades básicas
del baloncesto: 20%.

-

Bádminton.

 Trabajo teórico-práctico. Habilidades básicas
y golpeos del bádminton: 20%.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza tren superior: flexiones en 1
minuto.
Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.
Test de velocidad y agilidad: 4x10 m.
Test de flexibilidad: flexión profunda
contra la pared.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.

 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Primeros auxilios: 15%
 Trabajo. Juegos populares y tradicionales: 15%

 Prueba práctica (grabación en vídeo):
coreografía 25%.

 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Actividades en la naturaleza: 15%
 Trabajo. Igualdad en el ámbito de la actividad
físico-deportiva: 15%

4. PROGRAMACIÓN 3º ESO
4.1 ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 3º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia
condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas
saludables. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y
sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La
alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía
con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de
recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento
y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los
hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo,
etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos
aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las
demás personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la
convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomento de los
desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías
de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz.
Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para
medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la
vida activa. La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y
desarrollo motor.
En la evaluación de las capacidades físicas se emplearán pruebas que se pudieran llevar a
cabo en casa y sin apenas material para realizarlas y enviarlas al profesorado en vídeo.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como
por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales.
Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la
mejora en la práctica de actividades físico-deportivas.
Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego.
Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. Desarrollo de
habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.
Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo
técnico-táctico.
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los
Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía.
En este bloque nos limitaremos al aprendizaje de los fundamentos de la técnica individual de
cada uno de los deportes que se desarrollan en cada uno de los cursos
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión

corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de
secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual
y colectiva como medio de comunicación espontánea. Participación creativa en montajes
artístico-expresivos y ajustados a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como
manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o
colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación
en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con
apoyo de una estructura musical. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal.
En este bloque se trabajará de manera individual y con distancia social. Esta unidad se
desarrollará dentro del gimnasio.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en
entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua,
relocalización. Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que
ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas.
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería,
etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. Respeto al
entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo.
En el departamento no renunciamos a la realización de las actividades físicas en el medio
natural por ser el mejor escenario para el desarrollo de las mismas. Estas actividades se
realizarían respetando los grupos de convivencia, normas de transporte, así como con el apoyo
de empresas que cumplan con la normativa en lo que se refiere a medidas higiénico-sanitarias.

4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL3º ESO
Se encuentran al final del anexo.
Respecto a los instrumentos de evaluación para cada trimestre se presentará una alternativa
para realizar, llegado el caso, de manera telemática.
Como se han suprimido todas las formas jugadas y otras acciones del juego que implican
contacto (en los deportes colectivos) no se evaluarán.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE PRESENCIAL
Prueba escrita 20%
Actividad física, condición física y salud.
Metabolismo, actividad física y salud.
Adaptación al ejercicio y efectos sobre la salud.
Actividad física saludable; efectos del ejercicio sobre la salud y contraindicaciones
Trabajo “mi calentamiento” 10%
Trabajo “mi plan de entrenamiento” 10%
Prueba práctica: valoración de la condición física
Test de resistencia: Course navette (10%)
Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (5%)
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento de balón medicinal (5%)
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (5%)
Test de flexibilidad: flexión profunda en banco sueco (5%)
Prueba práctica juegos y deportes:
Bádminton 20%
Rúbrica de observación
Salidas al medio natural (10%)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE PRESENCIAL
Prueba escrita: 20%
Gimnasia deportiva
Deportes colectivos

Prueba práctica: valoración de la condición física
Test de resistencia: Course navette (20%)
Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (5%)
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento de balón medicinal (5%)
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (5%)
Test de flexibilidad: flexión profunda en banco sueco (5%)
Prueba práctica juegos y deportes:
Gimnasia: (10%)
Fútbol Sala / Balonmano: (10%)

Trabajos
Plantilla de autoevaluación (10%)
“Mi plan de entrenamiento personal” (10%)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE PRESENCIAL
Prueba escrita: 10%
La actividad física en la sociedad actual: sedentarismo, ocio y tiempo libre.
Primeros auxilios
La actividad física en el medio natural
Prueba práctica: valoración de la condición física
Test de resistencia: Course navette (20%)
Test de velocidad y agilidad 4 x 10. (5%)
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento de balón medicinal (5%)
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (5%)
Test de flexibilidad: flexión profunda en banco sueco (5%)
Prueba práctica juegos y deportes:
Fútbol sala / Balonmano: (20%)
Prueba práctica (20%)
La coreografía
Prueba práctica (5%)
El mapa y la brújula
Trabajos: (5%)
Las actividades deportivas en mi entorno cercano

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO/
CUARENTENA 3º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
Cuestionario on line 20%
Actividad física, condición física y salud.
Metabolismo, actividad física y salud.
Adaptación al ejercicio y efectos sobre la salud.
Actividad física saludable; efectos del ejercicio sobre la salud y contraindicaciones
Trabajo “mi calentamiento” 10%
Trabajo “mi plan de entrenamiento” 10%
Prueba práctica: valoración de la condición física por vídeo
Test de resistencia: salto a la comba (10%)
Test de fuerza de tronco: abdominales en un minuto (10%)
Test de fuerza de tren superior: flexiones de brazo (10%)

Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (10%)
Test de flexibilidad: flexión profunda contra la pared (10%)
Trabajo sobre el Bádminton 10%
SEGUNDA EVALUACIÓN
Prueba escrita on line: 20%
Gimnasia deportiva
Deportes colectivos
Prueba práctica: valoración de la condición física por vídeo
Test de resistencia: salto a la comba (10%)
Test de fuerza de tronco: abdominales en un minuto (10%)
Test de fuerza de tren superior: flexiones de brazo (10%)
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (10%)
Test de flexibilidad: flexión profunda contra la pared (10%)
Trabajo Gimnasia deportiva: (10%)
Trabajo Fútbol Sala / Balonmano: (10%)
Trabajo: “Mi plan de entrenamiento personal” (10%)
TERCERA EVALUACIÓN
Prueba escrita on line: 10%
La actividad física en la sociedad actual: sedentarismo, ocio y tiempo libre.
Primeros auxilios
La actividad física en el medio natural
Prueba práctica: valoración de la condición física por vídeo
Test de resistencia: salto a la comba (10%)
Test de fuerza de tronco: abdominales en un minuto (10%)
Test de fuerza de tren superior: flexiones de brazo (10%)
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal (10%)
Test de flexibilidad: flexión profunda contra la pared (10%)
Trabajo sobre Balonmano: (10%)
Prueba práctica por vídeo: La coreografía (20%)
Cuestionario sobre el vídeo: El mapa y la brújula (10%)
BAREMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA POR MEDIO DE VÍDEOS
EN CASO DE CONFINAMIENTO DEL GRUPO/ALUMNO EN CUARENTENA
Test de resistencia: salto a la comba:
Saltar a la comba de manera ininterrumpida durante un minuto
Test de fuerza de tronco: abdominales en un minuto.
Realizar 20 repeticiones del ejercicio de manera continua en menos de un minuto.
Test de fuerza de tren superior: flexiones de brazos.
Hombre: realizar 10 flexiones de brazos.
Mujeres: realizar 7 flexiones de brazos
Test de fuerza de tren inferior: salto horizontal.
Hombres: superar 180 cm en salto horizontal.
Mujeres: superar la marca de 150 cm en salto horizontal.
Test de flexibilidad: flexión profunda contra la pared.
Situado frente a la pared con pies juntos y rodillas extendidas, llegar a tocar la pared con la
punta de los dedos de ambas manos.
Todas las pruebas se califican con APTO o NO APTO.

5. PROGRAMACIÓN 4º ESO
5.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y
colectiva.
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida
perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, regular,
sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de
vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una
sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.
Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del
resto de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el
disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones
más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en
grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las
aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo,
etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como
medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud.
La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las
capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices
específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de
actividad física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas.
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de
ejecución en las actividades físicodeportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y
colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del
adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las
intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con
continuidad, del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices
variadas en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes
tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver
problemas motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el
entorno. Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las
personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los
comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de espectador o
espectadora.
Bloque 4. Expresión corporal.
Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas
de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen
los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.
Diseño y realización de los montajes artísticoexpresivos como por ejemplo: acrosport, circo,

musicales, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela,
kayaks, etc.
Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía.
La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas
creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje
del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica
básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados
en la práctica de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos
activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el
medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de
hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL 4º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita: 15%
-

Condición física y salud.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette.
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de tronco
en banco sueco.

SEGUNDA EVALUACIÓN
 Prueba escrita: 15%
-

entrada a canasta 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

 Prueba práctica: pase de dedos 15%
 Prueba práctica: pase de antebrazos 15%

-

-

Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas.

 Trabajo. Hábitos de vida saludables y
entrenamiento: 15%

 Prueba escrita: 15%
-

Hockey y floorball.

 Prueba práctica: baloncesto, manejo de balón y

-

 Rúbrica de observación: 20%

Baloncesto

TERCERA EVALUACIÓN

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course navette.
Test de fuerza de tren superior: lanzamiento
de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de tronco
en banco sueco.

 Rúbrica de observación trabajo en clase: 20%
-

Demostrar actitudes personales inherentes
al trabajo en equipo.

 Trabajo. Deporte y cultura: 15%
 Organización de competiciones 10%

 Prueba práctica: hockey 15%
 Prueba práctica: coreografía 30%
 Rúbrica de observación: 25 %
-

Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas

 Actividades en la naturaleza: subida al chullo
15%
 Trabajo (no asistentes a la subida al Chullo).
Rutas senderistas: El Chullo 15%

5.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO 4º ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (formulario online): 20%
-

Ejercicio físico y vida sana.
Aprender a entrenar.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza de tren superior: flexiones de
brazos en 1 minuto.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión profunda contra
la pared.
Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.

 Trabajo teórico-práctico. Técnica del toque de
dedos y de antebrazos: 20%.
 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de enseñanza
telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Hábitos de vida saludables y
entrenamiento: 20%

SEGUNDA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (formulario online):: 20%
Baloncesto
 Trabajo teórico-práctico: baloncesto, tipos de
pase y de tiro a canasta 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 25%
-

Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.

-

Test de fuerza tren superior: flexiones en 1
minuto.

-

Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.

-

Test de velocidad y agilidad: 4x10 m.

-

Test de flexibilidad: flexión profunda contra
la pared.

-

Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.

 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de enseñanza
telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Deporte y cultura: 20%

TERCERA EVALUACIÓN
 Prueba escrita (formulario online): 20%
-

Hockey y floorball.

 Trabajo teórico-práctico: hockey, agarre y
manejo del stick y habilidades técnicas 20%
 Prueba práctica: coreografía 30%
 Rúbrica de observación: 15%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de enseñanza
telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Rutas senderistas: El Chullo 15%

6. PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO
6.1. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 1º BACHILLERATO
Bloque 1: Salud Y Calidad De Vida.
Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la
condición física y la salud. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Características de las
actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. Elaboración de
diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses personales
del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo
y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Entidades deportivas
y asociaciones andaluzas. Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los
aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. Las
profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. Concienciación de los efectos
negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las
manifestaciones deportivas. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las
actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Identificación y uso
de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los
mismos. Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando
su participación y respetando las diferencias. Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de
documentación fiable en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito
de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
Aplicaciones para dispositivos móviles.
Bloque 2: Condición Física Y Motriz.
Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la
puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las capacidades
físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo
para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud. Planes y programas
de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. El programa personal
de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de
actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de
actividad física. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan
a lo esperado. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el
cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren
altos niveles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje
y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.
Bloque 3: Juegos Y Deportes.
Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a
los intereses del alumnado y al entorno del centro. Acciones que conducen a situaciones de
ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de raqueta.
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Los
sistemas de juego.
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad
y la prevención en actividades físico-deportivas. Estrategias ante las situaciones de oposición o
de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes.
Bloque 4: Expresión Corporal.
Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como
por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos,
ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del
valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de
Andalucía

Bloque 5: Actividades Físicas En El Medio Natural.
Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por
ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de
técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en
el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de
uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural. Toma de
conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ENSEÑANZA PRESENCIAL 1º BACHILLERATO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

 Prueba escrita: 20%

-

Condición física
Bádminton.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Course Navette.
Test de fuerza de tren superior:
lanzamiento de balón medicinal.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: flexión anterior de
tronco en banco sueco.

-

 Prueba práctica: baloncesto: 20%
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de resistencia: Cooper.

-

Test de fuerza tren superior: flexiones en 1
minuto.

-

Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.

 Prueba práctica: golpes básicos 15%
 Prueba práctica: tabla competición 5%
 Rúbrica de observación: 20%
-

Participación activa en clase.
Capacidad de esfuerzo y sacrificio.

Condición Física.
Baloncesto

-

Hockey.

-

Expresión Corporal.

 Prueba práctica: Hockey: 15%

 Proyecto expresión corporal: 35%

 Rúbrica de observación: 20%
-

Participa activamente en las actividades
rítmico-expresivas.

-

Trabajo en equipo.

Test de flexibilidad: Wells (adaptado).

 Rúbrica de observación: 20%
-

-

Muestra tolerancia y deportividad.
Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo.

 Trabajo. Cuaderno Pedagógico Bádminton:
10%

 Trabajo. Sesiones Entrenamiento CF: 10%

 Trabajo. CF y Alimentación: 10%

 Trabajo. Sesiones Entrenamiento
Baloncesto: 10%

Trabajo Actividades en la naturaleza: 10%

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-EN CASO DE CONFINAMIENTO 1º BACHILLERATO
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

 Prueba escrita (formulario online): 20%

 Prueba escrita (formulario online): 20%

 Prueba escrita (formulario online): 20%

-

Condición física.
Bádminton.

 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de velocidad y agilidad 4 x 10m.
Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza de tren superior: flexiones
de brazos en 1 minuto.
Test de fuerza de tren inferior: salto
horizontal.
Test de flexibilidad: Wells (de pie).

 Trabajo teórico-práctico. Golpes básicos de
Bádminton: 20%.
 Rúbrica de observación: 10%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Cuaderno Pedagógico Bádminton:
15%
 Trabajo. CF y Alimentación: 15%

-

Condición Física
Baloncesto.

 Trabajo teórico-práctico. Habilidades básicas
del baloncesto: 20%.
 Prueba práctica: tests de valoración de la
condición física: 20%
-

Test de resistencia: Burpees en 1 minuto.
Test de fuerza tren superior: flexiones en 1
minuto.
Test de fuerza-resistencia de tren inferior:
Ruffier-Dickson.
Test de velocidad y agilidad: 4x10 m.
Test de flexibilidad: Wells (de pie).

 Rúbrica de observación: 10%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Sesiones Entrenamiento CF: 15%
 Trabajo. Sesiones Entrenamiento
Baloncesto: 15

-

Hockey.

-

Expresión Corporal.

 Trabajo teórico-práctico. Habilidades básicas
Hockey: 15 %.

 Proyecto Expresión Corporal (grabación en
vídeo): 40%.

 Rúbrica de observación: 10%
-

-

Mantiene el contacto con el profesor y la
asignatura durante el periodo de
enseñanza telemática.
Participa activamente en las tareas.

 Trabajo. Actividades en la naturaleza: 15%

