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1. INTRODUCCIÓN

Esta programación de área ha sido diseñada por los profesores componentes del
Departamento de Educación Física del IES Salvador Rueda de Vélez Málaga para el curso
2021-2022.

Para comenzar a elaborar la presente programación de área, en primer lugar, nos hemos
remitido a la programación del curso anterior (información sobre el centro y su contexto,
respecto al material, instalaciones, estudios, organización y funcionamiento, actividades
extraescolares, etc.). Además nos hemos basado en el Currículo establecido por la Junta de
Andalucía para la ESO 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, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO.

La importancia de la Educación Física en el Currículo de la ESO es reconocida por el propio
Sistema Educativo al mencionarla precisamente entre los Objetivos de la Etapa para la ESO
(Orden de 14 de julio de 2016):

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.

Y también cuando incluye la Competencia Motriz entre los temas transversales que se deben
abordar desde todas las materias:

“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.”

A. Centro: datos técnicos y características

Nombre: I.E.S. “Salvador Rueda”
Dirección: C/Hermanos López Campos, 14
Localidad: Vélez Málaga (Málaga).
C.P.: 29700.
Tfno.: 952501479

● Niveles de enseñanza que se imparten.
NIVEL: Educación Secundaria.
ETAPAS: Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

● Número de grupos.
1º E.S.O.: 7 Grupos (A, B, C, D, E, F, y G).
2º E.S.O.: 7 Grupos (A, B, C, D, E, F, y G).
3º E.S.O.: 6 Grupos (A, B, C, D, E, y F).
4º E.S.O.: 4 Grupos (A, B, C y D).
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● Número de sesiones de Educación Física por semana (excepto, a partir del curso
2021-2022, que en Primero de ESO que serán 3 horas semanales, 36 sesiones por
trimestre aproximadamente, y 108 sesiones anuales).

El número de sesiones semanales de Educación Física por curso es de 2 horas
semanales.
● Número de sesiones anual.

Primer trimestre: 24 sesiones aproximadamente.
Segundo trimestre: 24 sesiones aproximadamente.
Tercer trimestre: 24 sesiones aproximadamente.

El número total de sesiones anualmente es aproximadamente de 72 horas.
● Tiempo en cada sesión.
El tiempo en cada sesión es de 60 minutos.

Vélez Málaga es un municipio de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de
Andalucía, Es la ciudad más importante de la comarca de la Axarquía, la sede de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía[] y la cabeza del partido judicial
que lleva su nombre.[] Con 82.365 habitantes según el censo de2020,[] Vélez-Málaga es el
cuarto municipio de la provincia en cuanto a población. Esta se encuentra dispersa en varios
núcleos urbanos, numerosas urbanizaciones costeras y cortijos en el interior. Su término
municipal abarca una superficie de 158 km que se extienden por la vega del río Vélez y las
montañas circundantes, abriéndose hacia el Mediterráneo por el sur. El sector turístico
constituye el principal agente productivo del municipio de Vélez-Málaga, seguido por la
agricultura, que destaca por la producción de cultivos subtropicales como el mango, la
chirimoya y el níspero, y sobre todo, del aguacate, del que es el mayor productor de España.
Además, en el puerto de La Caleta amarra la flota pesquera más grande de la provincia.

El centro histórico de Vélez-Málaga está declarado conjunto histórico-artístico. La
ciudad conserva un significativo patrimonio arquitectónico mudéjar y barroco, con palacios,
iglesias y conventos entre calles pintorescas. El alumnado procede mayoritariamente de este
municipio.

La mayoría de las familias se dedican al trabajo agrario, en los entornos rurales.

B. Descripción general del alumnado y profesorado

Los profesores de este departamento de Educación Física y los cursos que da cada uno
son los siguientes:
- Francisco Ruiz López impartirá clases en 1º B y E, 3º B y 4º A, B, C y D. Además, es tutor
de un primero. Por tanto, la carga horaria de clases directas con los alumnos es de 18
horas.
- Juan Angélico Ruiz impartirá clases en 1º C y D, 3º D y F. Tiene una reducción de 6
horas por coordinar el Plan Covid. Además, es tutor de primero. Por tanto, la carga horaria
de clases directas con los alumnos es de horas.
- Alejandro Bueno impartirá clases en 1º A, F, y G. 3º A, C, y E. También es jefe de
departamento este curso. Por tanto, la carga horaria de clases directas con los alumnos
son 15 horas.
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- Pilar Rojas impartirá clases en 2º A, B, C, D, E, F, G. Además, tiene 2 horas de reducción
horaria, y 3 horas de reducción por jefatura del programa de Formación e Innovación
educativa. Por tanto, la carga horaria de clases directas con los alumnos son 14 horas.

Los cursos de 1º de ESO y de 3º de ESO recibirán clases bilingües.

Los cuatro profesores/as hemos elaborado el Proyecto Curricular del Área y cada uno en
particular realizará la programación de Aula de aquellos cursos en los que imparta la materia.
No hemos tenido problema respecto a las decisiones sobre el DC, pues perseguimos intereses
comunes y en todo momento se han consensuado los diferentes apartados. No obstante, nuestra
programación es flexible y abierta, susceptible de cambios y mejoras y revisable y evaluable en
todo momento y al final de cada evaluación. Con respecto a la utilización de las instalaciones,
y la distribución de las mismas seguimos un cuadro de reparto de acuerdo con los horarios pues
coincidimos en varias horas de la semana.

La mayoría de nuestro alumnado tiene interés por aprender y obtener una formación
para continuar estudios posteriores le gusta estar con sus compañeros/as y una minoría asiste
obligado por sus padres.

En general no hay grandes problemas de incumplimiento de las normas de convivencia
en el Instituto, estando centrados dichos casos en algunos cursos, especialmente en el primer
ciclo de la ESO; el alumnado en general tiene buena conducta e interés por estudiar. En
aquellos casos contrarios, se cuenta con los partes disciplinarios controlados desde la tutoría y
jefatura de estudios.

Leer en su tiempo libre es una actividad que practica poco el alumnado debido sobre
todo al interés por las redes sociales e internet y la televisión.

En general, el alumnado muestra bastante interés por el área de Educación Física.
Además, parte del alumnado practica algún deporte en sus horas extraescolares. Sin embargo,
es necesario reseñar la presencia de un reducido número de alumnos y alumnas que se muestran
apáticos ante el área del que nos ocupamos; estos alumnos y alumnas además en las otras áreas
y materias de las que reciben clase se muestran de igual modo.

Es necesario reseñar también la organización por parte del Ayuntamiento de actividades
deportivas como Escuelas Deportivas Municipales, en donde algunos alumnos y alumnas del
Centro participan. Entre los deportes y actividades practicados encontramos: fútbol, ciclismo,
natación, baloncesto, rugby, gimnasio, tenis, etc.

C. Características del alumnado e implicaciones educativas

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales.
Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de
nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la
cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les
ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento.
Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a la diversidad y riqueza de actividades físicas y
deportivas, debiendo conseguir nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en
situaciones deportivas, creativas, lúdicas o de superación de retos, junto con la posibilidad de
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identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus respuestas utilizando y
desarrollando sus conocimientos y destrezas. Además, en la comprensión y la asimilación
progresiva de los fundamentos y normas, propios de la materia, deben también integrar y
transferir los conocimientos de otras áreas o situaciones.

En nuestro centro, la relación en porcentajes entre chicos y chicas varía en cada curso y
aunque sería una propuesta ideal el reparto equitativo por grupos es difícil compaginarla con la
oferta de optativas. Son datos interesantes a tener en cuenta en la programación ya que las
chicas suelen templar el clima de convivencia de las clases de Educación Física, precisamente
porque suelen ser más pasivas, y los chicos en cambio aportan el carácter alborotador y
dinámico, que también es importante en esta área. Otro aspecto importante es el número de
alumnos, ya que en algunos cursos resulta excesivo. Esto puede crear problemas de
organización.

A continuación, vamos a destacar algunas características psicológicas de los alumnos y
alumnas en los diferentes planos, sobre todo de los de ESO, que pensamos tienen una mayor
incidencia educativa en el área de Educación Física:

FÍSICO-MOTRIZ

- El cuerpo aumenta de forma brusca, alternando el crecimiento y su grosor. Por lo que su
cansancio es mayor. Los chicos a los 14 años y las chicas a los 12 años, es cuando alcanzan
el mayor crecimiento anual en su talla, que puede llegar hasta 10 centímetros en un año.
Este crecimiento hace que se produzcan sinergias, descoordinaciones. Esta situación se
acentúa más en los chicos que en las chicas.

- A nivel cardíaco el corazón aumenta de tamaño, casi se duplica, aunque su volumen
cardíaco disminuye, debido a que el crecimiento no es proporcional al crecimiento del resto
del cuerpo, por lo que la resistencia suele ser menor.

- La presión arterial varía, debido a que las paredes de los vasos aumentan de espesor.

- El pulmón no crece al mismo ritmo, por lo que la capacidad pulmonar es pobre, quizás sea
la menor que tenga durante toda su vida, esto hace que tenga propensión al cansancio,
pereza y apatía.

- Su sistema sexual alcanza igualmente un gran desarrollo, aumentando de forma
significativa la actividad sexual.

- Debido a su desarrollo sexual, la fuerza hasta se triplica, debido a la segregación de
testosterona. Por esta razón aparece el vello tanto en la cara, en el caso de los chicos, como
en axilas y región púbica, además de que la voz se hace más grave.

- A nivel tipológico comienza a ser más estilizado.

- Como consecuencia de la relación que hay entre el sistema endocrino y el nervioso, y
debido a los cambios que se están ocasionando en el primero, nos encontraremos con
alumnos fácilmente irritables.

AFECTIVO-SOCIAL

- Su carácter afectivo es alterado, debido a la eclosión del sistema sexual.
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- Su carácter se hace inestable, realizando cambios muy drásticos, oscilando entre grandes
extremos, pasando desde el entusiasmo a la depresión o desde el exhibicionismo al pudor.

- Comienza a oponerse a todo lo que le rodea: padres, profesores, sociedad.

- Se hace irascible y fácilmente lesionado en su amor propio.

- Comienzan las primeras relaciones sexuales, gran interés por todo lo que rodea la
sexualidad.

- Comienza el alejamiento de la familia, que la sustituye por sus amigos, que según él están
más próximos a sus ideales.

- Tiene problemas con el ambiente social, debido a su crisis de independencia favorecido por
el desarrollo de su personalidad.

- La energía que gastan la utilizan en la autoafirmación de su "YO". Necesita ser auto
suficiente y ser él mismo.

- Suele ser una edad en la que el complejo de Edipo desaparece.

COGNITIVO

Comienzan a aflorar, de forma notable, sus capacidades cognitivas, mediante la
percepción, comprensión y su capacidad de análisis, que comienza a distinguir las partes del
todo. Su pensamiento se acerca al formal, dejando paulatinamente el pensamiento concreto.
Este paso no está directamente influenciado por la edad cronológica, sino que tiene más que ver
con la de desarrollo. Su capacidad de atención aumenta y su capacidad de aprendizaje es grande
por el aumento de las funciones intelectuales.

Su capacidad de atención aumenta y su capacidad de aprendizaje es grande por el
aumento de las funciones intelectuales.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS

Por este rápido aumento corporal, se producen desorganizaciones en el esquema
corporal, debido a que no se haya identificado con su cuerpo, lo que hará que se produzcan
conductas posturales negativas, como pueden ser el encorvarse. Igualmente, y por la misma
causa, se produce descoordinación en sus movimientos.

Como se apuntaba ya antes, debido igualmente al gran y desproporcionado crecimiento
de sus miembros, músculos y sistema cardio-respiratorio, tendrá alterada negativamente, su
capacidad de resistencia como consecuencia de un déficit de oxígeno; lo que hace aconsejable
el trabajo de resistencia aeróbica. Por el contrario, se sentirá con la necesidad de liberar energía
por el aumento de su fuerza, encontrando los chicos un gran aliciente en los ejercicios de este
tipo. Esto aconsejará el trabajo de la fuerza sin sobrecargas y seguido de ejercicios de
flexibilidad y estiramientos.

Hay que cuidar su actitud postural, por la repercusión negativa que puede tener una
mala postura en el crecimiento rápido que está sufriendo el cuerpo, al encontrarse en plena
transformación.

8



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
IES Salvador Rueda

Curso 2021-2022

Se debe trabajar la coordinación, el equilibrio y el ritmo, que se ven alterados por el ya
repetido aumento rápido del crecimiento.

En general la actividad física puede dar respuesta a muchas de las incertidumbres del
alumno/a, para ello el profesor de Educación Física debe tomar una posición de respeto y
prestigio, que dentro del esquema de valores del adolescente, entra en primera línea de las
personas del círculo de él, como son sus amigos.

El deporte puede sustituir a los objetivos que se les presentan en otro momento como
inalcanzables, mientras que en la actividad física, pueden encontrar el máximo de éxito.

Al poderse identificar con el deporte, puede desplazar el apego afectivo desde sus
padres hacia otras personas.

El profesor representa los valores familiares de tipo afectivo, pero con mayor autonomía
y una más segura identidad.

Esta situación reconforta al adolescente que siente el perder el (amor materno) y
paradójicamente se reencuentra con nuevas situaciones, valores y objetos.

Debemos prestar atención especial a la coeducación y al contenido transversal de la
educación para la igualdad entre los sexos, pues en estas edades se produce la diferenciación
sexual, que unida a los agrupamientos y a la asunción de los roles propios de cada sexo puede
contribuir a reforzar estereotipos de tipo sexista.

En esta edad se producen algunos desajustes en el comportamiento relacionados con los
altibajos emocionales que pueden dar lugar a comportamientos violentos o agresivos.
También los modelos publicitarios y las figuras del deporte influyen en el mimetismo hacia
determinadas conductas. Por esto haremos hincapié en el cumplimiento de las reglas, en el
respeto a los demás y en las actividades cooperativas. Se trata pues de ofrecer modelos de
comportamiento alternativos.

También es una etapa de imitación de hábitos contrarios a la salud, que el adolescente
suele vincular a la aceptación en el grupo de amigos. Hablamos de tabaquismo, drogas, alcohol,
etc. Nosotros debemos ofrecer información suficiente sobre efectos y consecuencias, así como
ofrecer otras formas alternativas de relacionarse y de disfrutar del tiempo de recreo y ocio,
como pueden ser la práctica de deportes, juegos, actividades en la naturaleza, etc.

2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
Para precisar los objetivos de nuestra programación docente hemos tomado como primer
referente los objetivos de Etapa de la ESO establecidos por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía en el D 111 de 14 de junio de 2016 por el que se establece la ordenación y
el currículo de la ESO para nuestra comunidad autónoma y en segundo lugar, los específicos
para la materia de EF consignados en la Orden de 14 julio de 2016.

A. OBJETIVOS DE ETAPA PARA LA ESO

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas
las capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
2. 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.
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B. OBJETIVOS DE EF PARA LA ESO

La enseñanza de la Educación Física en la ESO tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-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.

3. CONTENIDOS
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A nivel curricular y de acuerdo con el RD 1105/2016, entendemos los contenidos como el
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, así como a la adquisición de competencias.
Desde esta perspectiva el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía,
formulado en la Orden de 14 de julio de 2016, permite la vinculación de sus elementos en torno
a una estructura sistémica y relacional que enlace entre sí los objetivos, los bloques de
contenidos y los contenidos específicos de cada bloque, los criterios de evaluación, las
competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables, facilitando la incorporación
definitiva del saber, el saber hacer y el saber ser y estar que caracteriza el aprendizaje
competencial como parte integrante de las enseñanzas de cada una de estas etapas. Esta
concepción integrada implica que las competencias se encuentran incorporadas en el
desarrollo curricular de nuestra materia y no al margen del mismo, haciendo explícita la
definición de los perfiles competenciales y facilitando la comprobación y la expresión de los
resultados del aprendizaje alcanzados por los alumnos y las alumnas.
A su vez, la integración de las competencias clave en nuestro currículo implica la necesidad de
programar y desarrollar actividades educativas que promuevan la adquisición de las
capacidades que llevarán al alumnado al desarrollo del nivel competencial esperado y, del
mismo modo, se deduce la necesidad de utilizar procedimientos, técnicas e instrumentos que
permitan valorar el nivel obtenido por el alumnado en el desempeño de estas competencias, tal
y como se señala en la normativa de esta etapa.

Partiremos de los contenidos relativos a aprendizajes imprescindibles que no se pudieron
desarrollar el año pasado por motivo de tiempo, nos referimos a algunos contenidos
relacionados con el bloque de Expresión Corporal. Vamos a estudiar integrar dichos anteriores
con contenidos con el bloque de Condición Física, de esta forma podemos desarrollar ambos
contenidos al mismo tiempo en algunos casos.

A. CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS EN LA

E.S.O.

(Definidos por la Orden de 14 de julio de 2016)

Contenidos 1.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
1. Características de las actividades físicas saludables.
2. La alimentación y la salud.
3. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas.
4. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
5. Técnicas básicas de respiración y relajación.
6. La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su

significado en la práctica de la actividad física.
7. 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.
8. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la

práctica de ejercicio físico.
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9. 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.
1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.
2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas

relacionadas con la salud.
3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
4. 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.
5. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.

Bloque 3. Juegos y deportes.
1. Juegos pre-deportivos.
2. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades

físico-deportivas individuales y colectivas.
3. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales,

por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
4. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición

y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
5. 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.
6. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos

cooperativos.
7. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades

físico-deportivas.
8. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
9. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el

nivel individual.
10. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y

tradicionales de Andalucía.

Bloque 4. Expresión corporal.
1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,

tiempo e intensidad.
2. 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.

3. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.

4. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos
rítmicos, malabares, combas, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
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1. 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.

2. Técnicas de progresión en entornos no estables.
3. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.
4. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios

naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici,
etc.

5. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la
realización de actividades físicas recreativas.

Contenidos 2.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
1. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las

actividades físicas saludables.
2. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud.
3. El descanso y la salud.
4. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
5. 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.

6. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

7. El calentamiento general y específico.
8. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas.
9. 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.
10. 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.
1. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
2. Indicadores de la intensidad de esfuerzo.
3. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
4. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.
5. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque

saludable.
6. Relación de la condición física y motriz con el momento de aprendizaje y desarrollo motor

y la mejora en las condiciones de salud.
7. Control de la intensidad de esfuerzo.
8. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física.

Bloque 3. Juegos y deportes.
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1. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades
físico-deportivas individuales y colectivas.

2. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
3. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de

colaboración, oposición y colaboración-oposición.
4. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en

las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
5. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de

colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción.
6. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su

aplicabilidad a otras situaciones similares.
7. Situaciones reducidas de juego.
8. Juegos populares y tradicionales.
9. Juegos alternativos y predeportivos.
10. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de

espectador o espectadora.
11. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por

el grupo.
12. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el

nivel individual.

Bloque 4. Expresión corporal.
1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,

tiempo e intensidad.
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión

corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
3. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
4. El mimo y el juego dramático.
5. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
6. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.
7. Bailes tradicionales de Andalucía.
8. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás

personas.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
1. 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.
2. Técnicas de progresión en entornos no estables.
3. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación

mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas
y orientación.

4. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.

5. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines,
etc.

6. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.
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7. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

Contenidos 3.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
1.-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.
2.-Características de las actividades físicas saludables.
3.-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.
4.-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.
5.-Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.
6.-Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
7.-Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.
8.-Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco,
alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
9.-Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.
10.-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física
específica.
11.-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.
12.-Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de
ocio, la actividad física en el contexto social actual.
13.-El fomento de los desplazamientos activos.
14.-Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
15.-Norma P.A.S., soporte vital básico.
16.-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.
1.-Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
2.-Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz.
3.-Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para
medir las capacidades físicas y las capacidades motrices.
4.-Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y
motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
5.-La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.
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Bloque 3. Juegos y deportes.
1.-Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.
2.-Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc.
3.-Juegos populares y tradicionales.
4.-Juegos alternativos y predeportivos.
5.-Los golpeos.
6.-El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades
físico-deportivas.
7.-La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones
aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
Situaciones reales de juego.
8.-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.
9.-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual.
10.-Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo
técnico-táctico.
11.-La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de
los Juegos Olímpicos.
12.-El deporte en Andalucía.

Bloque 4. Expresión corporal.
1.-Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo
e intensidad.
2.-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.
3.-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
4.-Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
5.-Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
6.-Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea.
7.-Participación creativa en montajes artístico-expresivos, y ajustada a la intencionalidad de
estos.
8.-El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.
9.-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes
de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc.
10.-Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y
colectivas con apoyo de una estructura musical.
11.-Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
1.-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.
2.-Técnicas de progresión en entornos no estables.
3.-Técnicas básicas de orientación.
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4.-Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
5.-Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades físicas.
6.-Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería,
etc.
7.-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.
8.-Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.

Contenidos 4.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
1.-Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y
colectiva.
2.-La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
3.-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.
4.-La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.
5.-La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.
6.-Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
7.-Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de
vuelta a la calma.
8.-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.
9.-Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del
resto de las personas implicadas.
10.-El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento
personal y para la relación con las demás personas.
11.-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.
12.-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.
13.-Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos.
14.-Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en
contenidos del curso.
15.-Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

Bloque 2. Condición física y motriz.
1.-Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la
salud.
2.-La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.
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3.-Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades
motrices específicas.
4.-Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad
física.

Bloque 3. Juegos y deportes.
1.-Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas.
Juegos populares y tradicionales.
2.-Juegos alternativos.
3.-La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas.
4.-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.
5.-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.
6.-Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.
7.-Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores.
8.-Las características de cada participante.
9.-Los factores presentes en el entorno.
10.-Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades
físicas realizadas a lo largo de la etapa.
11.-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.
12.-Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
participante, como de espectador o espectadora.

Bloque 4. Expresión corporal.
1.-Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren
técnicas de expresión corporal.
2.-Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.
3.-Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo,
musicales, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
1.-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.
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2.-Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de
Andalucía.
3.-La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.
4.-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.
5.-Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.
6.-Fomento de los desplazamientos activos.
7.-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.
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B. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
B.1 Secuenciación en Unidades Didácticas para la ESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES Y TRIMESTRES
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PRIMERO
U.D.: Presentación de la asignatura
Bloque1:Salud y calidad de vida
U.D.: Test de condición física
U.D. :.La sesión (incluye nociones del
calentamiento)
U.D. : Hábitos saludables e higiénicos (T.Trim
exposición.)
Bloque 2: Condición física y motriz
U.D: .Resistencia
U.D :Velocidad.
U.D.: Entrenamiento deportivo (introducción a
los ejercicios físicos y al crossfit)
U.D.:Fuerza (juegos, sin libro)
U.D. Coordinación , agilidad  y equilibrio
Bloque 2:  Juegos y Deportes
U.D.: Hoy te enseño yo. Por grupos,diseño de una
sesión de juegos de cualidades físicas dirigida a
los compañeros de clase. (T.Trim.práctico)
contemplar sesiones prácticas.Carreras y saltos
UD. Futbéisbol y sus variantes
UD Bádminton
UD Hockey
U.D.:Balonmano.
U.D.: Multideportes. Liga voleibol+baloncesto.
Trabajo individual: Autobiografía de actividad
física y deportiva
Bloque3:Actividades en la Naturaleza
U.D.:  Actividades del entorno natural.
.Normas y actividades posibles a realizar en el
medio natural. (T.Trim exposición.)
U.D.:Senderismo. Visita a Benaque
Bloque 4:Expresión Corporal
U.D.: La expresión  corporal. Gesto,
mimo,dramatización y ritmo. U.D.: Aros y
combas
Montaje de una coreografía  en la que se
entremezcle, la dramatización y/o el mimo con
distintos estilos musicales utilizando aparatos o
instrumentos como los aros y combas.

SEGUNDO
U.D.: Presentación de la asignatura
Bloque1:Salud y calidad de vida
U.D.: Test de condición física y puesta a
punto. El calentamiento. T-10
U.D.: Salud y ejercicio físico.( T.Trimestral de
exposición)
Bloque 2: Condición física y motriz
U.D.: Cualidades motrices y expresión
corporal.(coordinación, agilidad, ritmo..)
U.D: .Resistencia
U.D. .Velocidad y atletismo
U.D.:  Flexibilidad  ,respiración  y relajación.
Yoga
Bloque 3:  Juegos y Deportes
U.D.: Hockey
U.D:  Malabares
U.D.: Badminton(T-4)
U.D.: Gimnasia   rítmica y artística.( T-2) .(
T.Trimestral de exposición)
U.D.: Senderismo y orientación. (T-7) .(
T.Trimestral de exposición)
U.D.:Natación (T-3) .( T.Trimestral de
exposición)
U.D.: Bailes tradicionales de Andalucía(T-9)
.( T.Trimestral de exposición)
U.D.:Deporte como fenómeno social.(
T.Trimestral de exposición)

Todas estas unidades incluyen recursos
interactivos para facilitar la asimilación de los
contenidos y su evaluación
Bloque 4:Actividades en la Naturaleza
U.D.:Senderismo y Orientación.
Se contempla un trabajo grupal de exposición y
actividades en el centro. No es seguro se
apruebe salida al entorno natural.
Bloque 5:Expresión Corporal:
U.D.: Cualidades motrices y expresión

corporal.(coordinación, agilidad, ritmo..)

TERCERO
U.D.: Presentación de la asignatura y ev.
Bloque1:Salud y calidad de vida
U.D.:Test de condición física(
U.D.:El calentamiento
U.D. La postura corporal.
U.D Hábitos salud.y nocivos. T.Trim
exposición
Bloque 2: Condición física y motriz
U.D.:Resistencia .Método contínuo
U.D.:Velocidad. (apuntes )Relevos R
.(Actividad en la Pista de atletismo)
U.D.:Fuerza (apuntes) Circuito de fuerza
explosiva y fuerza de resistencia. Body
combat
U.D.: Flexibilidad ,(respiración y
relajación)
Bloque 2: Juegos Deportes
U.D.: La competición
U.D.:Baloncesto
U.D.:Futbol +Futbeisbol(II)
U.D.:El rugby.T.Trim.
UD.:Juegos con mat. Recicl. (T.T.práct)
Juegos populares(Día de Andalucía.
Taller dirigido a los alumnos de 1º y Aula
específica)
Murales: Las actividades físico, artístico
y deportiva como formas de inclusión
social.(1º T, presentar antes del 3 de
diciembr
Bloque3:Actividades en la Naturaleza

U.D.:  La bicicleta. T.Trim exposición y
ses.prácticas. U.D.: Senderismo. Salida
extraescolar a Caminito del rey(Chorro)
Bloque 4:Expresión Corporal

U.D.:  Acrosport+Baile  de salón o
grupo.

CUARTO
U.D.: Presentación de la asignatura …
Bloque1:Salud y calidad de vida
U.D.:Test de condición física(
U.D.:  Primeros Auxilios .T.Trim
Bloque 2: Condición física y motriz
U.D.:Resistencia(apuntes) o 3ºESO
U.D.: U.D.:Fuerza +U.D.Judo
U.D.:Velocidad+Atletismo(Vallas)(1ºESO)
U.D.: Métodos de relajación. El yoga

Bloque 2: Juegos y Deportes
U.D.: Sistemas y métodos de entrenamiento.
Práctica y T.Trim exposición.(investig.)
U.D.:Balonmano(1ºESO)
U.D.:Voleibol
U.D.: Natación((1º)
U.D.:  El tenis/pádel( dep.raqueta)
U.D.:Juegos y deportes para discapacitados(
Jornadas puertas abiertas).(T.Trim.práctico)
U.D.: Deportes urbanos. T.Trim exposición.
Murales: Opción A: El deporte como
actividad  saludable , educativa y cultural
frente al  fenómeno deportivo que fomenta la
discriminación y violencia. Opción B: Impacto
económico, ambiental  y social de las
actividades físicas y deportivas.(2ºT)

Bloque3:Actividades en la Naturaleza
U.D.Salidas a la naturaleza.
T.trim.(Clasif.acti.med.natu.)+subida a la
Maroma
Bloque 4:Expresión Corporal.
U.D.: Coreografías musicales. Elección de
contenido de coreografía,aplicando todo lo
aprendido a lo largo de la etapa.
U.D.: La actividad física y las emociones.
Improvisaciones
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PRIMERO
1ºTrimestre

U.D.: Presentación de la asignatura
U.D.: Test de condición física
U.D. :.La sesión (nociones del calentamiento)
U.D. : Hábitos saludables e higiénicos
U.D: .Resistencia
U.D :Velocidad.
U.D.: Fuerza (juegos, sin libro)
U.D.: Fundamentos del entrenamiento en
circuito. Análisis de diferentes ejercicios. ( En
sustitución de Balonmano debido al covid).
U.D.:Senderismo. Visita a Benaque

2ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
U.D. Coordinación , agilidad  y equilibrio
UD. Hockey (iniciación)
UD Nutrición
U.D.:  Actividades del entorno natural. . T.Trim
exposición. .Normas y actividades posibles a
realizar en el medio natural.
U.D.: Badminton I introducción (en sustitución
de Multideportes debido al Covid).. Liga
voleibol+baloncesto
Trabajo trimestral práctico
Por grupos,diseño de una sesión de juegos de
cualidades físicas dirigida compañeros de clase.
UD. Diseño de rutinas y entrenamientos HIIT
Trabajo trimestrales de exposición
U.D.: Trabajos por grupos o individuales
quedarán sujetos a desarrollar contenidos que no
hayamos podido desarrollar debido al virus.
Trabajo individual:Autobiografía act.físico-dep

3ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
U.D.:Futbol
U.D.:Badminton  e introducción al padel tenis.
UD Análisis de los diferentes ejercicios HIIT y
la musculatura que desarrolla
U.D.: La expresión  corporal.
Gesto,mimo,dramatización ritmo.Montaje

SEGUNDO
1ºTrimestre

U.D.: Presentación de la asignatura.
Cuestionario sobre  hábitos
U.D.: Test de condición física y puesta a
punto. El calentamiento. T-10
Cuestionarios  evaluación inicial y datos
médicos.
U.D: .Resistencia(T-12)
U.D.: Cualidades motrices y expresión
corporal.(coordinación, agilidad, ritmo..)

2ºTrimestre
U.D. .Velocidad y atletismo. (T-1)
U.D.: Flexibilidad  ,respiración  y relajación.
Yoga
U.D.: Hockey
Trabajo trimestral práctico
U.D. Juegos tradicionales(T-6)

Trabajo trimestral práctico
Trabajo trimestrales de exposición
U.D.: Salud y ejercicio físico (.T-13)
U.D.: Gimnasia   rítmica y artística.( T-2)
U.D.: Senderismo y orientación. (T-7)
U.D.:Natación (T-3)
U.D.: Bailes tradicionales de Andalucía(T-9)
U.D.:Deporte como fenómeno social
Todas estas unidades incluyen recursos
interactivos para facilitar la asimilación de los
contenidos y su evaluación.
Murales: Trabajo individual:   Mujer y
deporte. Investigación sobre  grandes
deportistas a lo largo de la historia.
(2ºT,8 marzo)

3ºTrimestre
U.D.: Test de condición física .Comparativa
con 1º evaluación
U.D.:Acondicionamiento físico.
Entrenamiento de la fuerza y resistencia
Crossfit, ,kick boxing, retos, pilates
U.D:  Malabares

TERCERO
1ºTrimestre

U.D.: Presentación de la asignatura y ev.
U.D.:Test de condición física(
U.D.:El calentamiento
U.D Hábitos salud.y nocivos.t.Trim.
U.D.: Alimentación. Nuestra dieta.T.Tr
U.D.:Resistencia .Método contínuo
U.D.:Velocidad. (apuntes )Relevos R
(Actividad en la Pista de atletismo
Fernando Hierro)
UD Instroducción al Crossfit
U.D.: Futbol + Futbeisbol (II)
U.D.: Senderismo : Visita Centro
budista

Murales: Las actividades físico, artístico
y deportiva como formas de inclusión
social.(1º T, presentar antes del 3 de
diciembre)

2ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
U.D.:Fuerza (apuntes) Circuito de fuerza
explosiva y fuerza de resistencia. Kick
boxing
UD. Nutrición
U.D. La postura corporal. .
U.D.: Flexibilidad ,(respiración y
relajación
U.D.:Baloncesto
Trabajo trimestral práctico
Presentar por grupos sesión práctica de
juegos con material prefabricado.
Trabajo trimestrales de exposición

3ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
U.D.:  Acrosport+Baile  salón.
Coreografía
UD. Bádminton

CUARTO
1ºTrimestre

U.D.: Test de condición física
U.D.: Presentación de la asignatura …
U.D.:Resistencia(apuntes) o 3ºESO
U.D.:Velocidad+Atletismo(Vallas)(1ºESO)
*U.D.:Juegos y deportes para
discapacitados( Jornadas puertas
abiertas).T.Trim.práctico
U.D.: Sistemas de entrenamiento.
U.D.: Voleibol
UD. Corssfit II
U.D.  Senderismo: Maroma

2ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
U.D.:  Primeros Auxilios .T.Trim
U.D.:Fuerza +U.D.Judo
U.D.: Métodos de relajación.El yoga
U.D.: Natación((1º)
U.D.: Coreografías musicales. Elección de
contenido de coreografía,aplicando todo lo
aprendido a lo largo de la etapa.
U.D.: La actividad física y las emociones
Murales: Opción A: El deporte como
actividad  saludable , educativa y cultural
frente al  fenómeno deportivo que fomenta la
discriminación y violencia. Opción B: Impacto
económico, ambiental  y social de las
actividades físicas y deportivas.(2ºT)
UD. Nutrición II
U.D.: Orientación en el centro.
Trabajo trimestral práctico
Diseñár sesión práctica de crossfit y presentarla
al grupo.
Trabajo trimestrales de exposición
Actividad extraescolar en gimnasios.

.3ºTrimestre
U.D.: Test de condición física
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coreografía  con dramatización y/o el mimo con
distintos estilos usando música,aros o comba
U.D.: Aros y comba

U.D.: Badminton(T-4)
U.D.: Orientación.   (T-7)

U.D.: La competición( liga intragrupo
con el deporte de este trimestre)
U.D.: Rugby y minihockey

U.D.: UD Bádminton II yEl tenis (
dep.raqueta)
U.D.:Balonmano(1ºESO)
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el currículo básico definido por el RD 1105/2014 entendemos los

Criterios de evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

Los Criterios de Evaluación representan así la parte nuclear de nuestra programación
pues, tal y como marcan los documentos curriculares, son la referencia concretada en
estándares de aprendizaje y en indicadores de logro para valorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Es por eso que hemos diseñado nuestras propias tablas de relaciones curriculares con
las que tratamos precisamente de asegurar el carácter integrado de nuestra programación y la
contribución desde la materia de Educación Física al desarrollo de las competencias clave en
el alumnado.

Tal y como nos indica la Orden ETC 65 de 2015, los criterios de evaluación nos van a
servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en nuestra materia.
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o
desempeño alcanzado en cada una de ellas.

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables dará lugar a nuestro perfil de área o
materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a
través de nuestra materia así como su evaluación.

Criterios de evaluación ESO

Nos vienen establecidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la
Orden de 14 de julio de 2016, donde se exponen vinculados a las principales competencias
clave que contribuyen a desarrollar.
A continuación, los citamos estableciendo las oportunas relaciones curriculares con los
estándares de aprendizaje evaluables, con los contenidos básicos y con las competencias
clave más directamente vinculadas.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en torno a cinco
grandes ejes: dominar las habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios para
practicar un conjunto variado de actividades físicas; comprender los conceptos, principios,
estrategias y tácticas asociadas a los movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la
práctica de actividades físicas; alcanzar y mantener una adecuada aptitud/condición física
relacionada con la salud; mostrar un comportamiento personal y social responsable,
respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno; y valorar la actividad física desde la
perspectiva de la salud, el placer, la auto-superación, el desafío, la expresión personal y la
interacción social.
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Recordemos que, de acuerdo con el currículo básico establecido en el RD 1105/2014, los
estándares de aprendizaje evaluables constituyen especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

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
artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de
Educación Física. CCL, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA.
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11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.
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 para 2º ESO

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

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

Como indicamos anteriormente nos apoyaremos en los contenidos teóricos de la editorial

Bruño.
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TABLA DE RELACIONES CURRICULARES Y TAREAS                          1º CICLO ESO
CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 01 ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

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.

Bloque 3. Juegos y deportes.
2.-Deportes de raqueta como
por ejemplo: bádminton, pádel,
tenis de mesa, palas, etc.
5.-Los golpeos.
6.-El interés y la motivación
como medio para la mejora en
la práctica de actividades
físico-deportivas.
10.-Procedimientos básicos de
evaluación de la propia
ejecución con respecto a un
modelo técnico-táctico.
12.-El deporte en Andalucía.

En 1º ESO
Juegos de carrera de relevos, realizando al final de
cada tramo una habilidad motriz con balón: pases a
la pared, ejercicios de habilidad, tiros a puerta,…
En 2º ESO
Realizar un circuito de habilidades motrices de los
deportestrabajados.(conducción,pase,lanzamientos,..)
En 3º ESO
5×5. Baloncesto.
* Realizar pases seguidos. Se consigue 1 punto
cuando pasa a todos los compañeros.
*Jugar un KO
*Practicar la acción táctica “pasar y cortar”.
Realizar tres ejercicios similares con fútbol.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
Nº 02

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● Interpretar y producir acciones

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

En 3º ESO
● Interpretar y producir acciones

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

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.

Bloque 4. Expresión corporal.
1.-Utilización de técnicas de expresión corporal
de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
2.-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
movimiento como medio de expresión corporal.
3.-Aplicación de la conciencia corporal a las
actividades expresivas.
4.-Juegos de expresión corporal: presentación,
desinhibición, imitación, etc.
5.-Creación y puesta en práctica de secuencias de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
6.-Improvisación individual y colectiva como
medio de comunicación espontánea.
7.-Participación creativa en montajes
artístico-expresivos y ajustada a la
intencionalidad de estos.
8.-El baile y la danza como manifestación
artístico-expresiva.
9.-Ejecución de bailes de práctica individual, por
parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de
salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc.
10.-Creación en colaboración y ejecución de
composiciones coreográficas individuales y
colectivas con apoyo de una estructura musical.
11.-Disposición favorable a la participación en las
actividades de expresión corporal.

En 1º ESO
Montaje de una coreografía  de duración 3
minutos aproximadamente,en la que se
entremezcle, la dramatización y/o el mimo
con distintos estilos musicales utilizando
aparatos o instrumentos como los aros y
combas.

En 2º ESO
Montaje de coreografía de duración 3 minutos

aproximadamente  que incluya danzas del mundo
y tradicionales de Andalucía. Se valorará la
vestimenta y escenario.

En 3º ESO
Montaje de una coreografía de duración 3 a 5
minutos en la que se represente elementos
gimnásticos de acrosport combinados con
pasos de baile de salón.Se valorará la
vestimenta y escenario.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 03 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS
En 1º ESO
● Resolver situaciones motrices de

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

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

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.
3.5 Recopila y practica juegos
populares y tradicionales de Andalucía.
(para 1º ESO)

Bloque 3. Juegos y deportes.
1.-Fundamentos
técnicos-tácticos básicos y
habilidades motrices específicas
básicas de las actividades
físico-deportivas colectivas
seleccionadas.
3.-Juegos populares y
tradicionales.
4.-Juegos alternativos y
predeportivos.
7.-La organización de ataque y
de defensa en las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
seleccionadas. Puestos
específicos. La oportunidad de
las soluciones aportadas ante
situaciones motrices planteadas
y su aplicabilidad a otras
situaciones similares.
Situaciones reales de juego.

En 1º ESO
Observar en el juego de pases de cualquier
deporte practicado , parámetros de las fases
de ataque y defensa: desmarque,
interceptación, defensa individual,defensa en
zona, …
En 2º ESO

Se divide el grupo de la clase en equipos  de
4 ó 5  jugadores  mixtos, con un capitán o
capitana en cada uno; organizamos tres
campos de juego, uno para cada juego y el
profesor o profesora marcará el inicio y el
final de cada partido. Cada 8
minutos, el docente marcará el

final del partido. Se rota al siguiente
juego.   En cada partido deberéis

organizaros en defensa individual. Al final
de la actividad, se completará una hoja de
tareas para identificar  la fase de ataque y
defensa de cada juego.
En 3º ESO
Observar en partidos de balonkorf los puestos

de atacantes y defensas que en este deporte
están delimitados por espacios.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº
04

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

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.
4.7 Redacta y analiza una autobiografía de
actividad física y deportiva. (para 1º ESO)

Bloque 1. Salud y calidad de
vida.
2.-Características de las
actividades físicas saludables.
3.-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.
4.-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.
7.-Fomento y práctica de la
higiene personal y los hábitos de
vida saludables.
9.-Prácticas de los fundamentos
de higiene postural en la
realización de actividades físicas
como medio de prevención de
lesiones.

En 1º ESO
Realizar las siguientes actividades:
•Carrera continua durante 10 o 15’.
Permanecer de pié o sentados.
•Carrera continua durante 10 o 15’, con un
trabajo de respiración relajación durante la
recuperación posterior.
Registrar las Fc’s (Frecuencias cardíacas) de
reposo (antes actividad), esfuerzo (justo al
acabar) y recuperación a los 1’, 3’ y 5’. Hacer la
gráfica de la evolución de las pulsaciones (FC)
en las dos ocasiones
En 2º ESO
Test de Ruffier -Dickson

En 3º ESO
Test de las 25 vueltas por grupos.
Nos organizaremos en grupos de 4-5 personas.
El objetivo del ejercicio es que los miembros
del grupo colaboréis entre vosotros y os
organizáis para terminar el test de las 25
VUELTAS, de manera saludable. Las normas
son que todos los miembros del grupo han
correr 1 Mínimo de 3 vueltas y 1 máximo de 6
dentro de un ritmo saludable. Nadie puede
correr más de 1 vuelta seguida. Para saber la
frecuencia cardíaca, la deberá medir al final de
cada vuelta y apuntarla a la siguiente tabla.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 05 ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

5.1. Participa activamente en la
mejora de las capacidades físicas
básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición
física acordes a su momento de
desarrollo motor y a sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de
higiene postural en la práctica de
las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la
práctica habitual de actividad
física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el
efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.

Bloque 2. Condición física y motriz.
1.-Las capacidades físicas y motrices
en las diferentes actividades físicas y
artístico-expresivas.
2.-Indicadores de la intensidad del
esfuerzo y factores que intervienen
en el desarrollo de la condición física
y motriz.
3.-Procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física y
motriz. Pruebas para medir las
capacidades físicas y las capacidades
motrices.
4.-Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida
activa.
5.-La condición física y motriz y su
relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

En 1º ESO
Trabajo por grupos. Deben dirigir
una sesión de juegos que desarrollen
las capacidades físicas básicas. El
profesor indicará a cada grupo qué
capacidades deben trabajar.
Trabajo individual:
Autobiografía de actividad física
y deportiva

En 2º ESO
Realizar la ficha de condición física,
completando todos los parámetros.

En 3º ESO
Realizar la ficha de condición física,
completando todos los parámetros
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 06

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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

En 3º ESO
● 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.

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.

Bloque 1. Salud y
calidad de vida.
5.-Ejecución de
métodos y técnicas de
relajación como
medio para liberar
tensiones.
10.-Elaboración y
puesta en práctica de
calentamientos
aplicados a una
actividad física
específica.

En 1º ESO
Preparar un calentamiento específico para el resto del grupo
1.A cada grupo se le asigna un deporte o actividad (Voleibol, Futbol, Esgrima, Salto de
longitud…). Se da un tiempo para que en grupo se proponga un calentamiento específico
para la actividad asignada, de unos 10 minutos.
2.Explicar al resto de la clase el calentamiento y realizarlo conjuntamente.
3.Al  final de los calentamientos, comentar si las propuestas se ajustaban a la actividad
específica de cada uno, observando relación entre calentamiento y deporte o actividad para
que se propusiera; y si se reúnen las condiciones de progresividad en la intensidad, y la
especificidad de las tareas propuestas.
En 2º ESO
En grupos de tres, cada uno deberá elaborar un ejercicio de las dos primeras fases del
calentamiento.
Fase 1. Ejercicio suave y progresivo: por ejemplo, 3 minutos de carrera a 120-130
pulsaciones (o bien un juego o gesto técnico que implique mover todo el cuerpo).
Fase 2.1. Ejercicios de movilidad articular de tronco superior: por ejemplo, círculos con los
brazos mientras se corre.
Fase 2.2. Ejercicios de movilidad articular de tronco inferior: por ejemplo, desplazamiento
lateral
Para la tercera fase se realizará la ficha de  ejercicios de flexibilidad  del libro y se rellenará
qué musculatura estamos estirando.
En 3º ESO
Por parejas  diseñar y dirigir  un calentamiento específico de 10’ a otra pareja. Utilizareis 6
minutos para las tres primeras fases y 4 minutos para los ejercicios dirigidos a la fase
específica del deporte que decidáis practicar en la parte principal. Damos especial énfasis
en los ejercicios pensados de la fase específica
Al terminar el calentamiento la pareja que ha recibido el calentamiento realizará
observaciones de cada fase
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº  07 ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

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.
7.4 Elabora trabajos sobre
igualdad en el ámbito de la
actividad física y deportiva,
rechazando prejuicios y
estereotipos discriminatorios.
(para 2º ESO) CCL, CD,
CAA,CSC, CEC

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
11.-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.
Bloque 3. Juegos y deportes.
8.-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.
9.-Desarrollo de habilidades de trabajo
en equipo y la cooperación desde el
respeto por el nivel individual.
11.-La actividad física y la corporalidad
en el contexto social. Orígenes del
deporte e historia de los Juegos
Olímpicos.

En 1º ESO
Participación en las jornadas de atención a la Diversidad
funcional
En 2º ESO
Participación en las jornadas de atención a la Diversida
funcional.
Se valorará formar parte de grupos con alumnos que teng
diversidad funcional.

En 3º ESO
Participación en las jornadas de atención a la Diversidad
funcional
Se valorará a aquellos alumnos que se ofrezcan como
monitores voluntarios para
acompañar a otros alumnos con diversidad funcional.

Murales:Las actividades físico, artístico y deportiva co
formas de inclusión social.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº
08

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● Reconocer las posibilidades

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

8.1 Conoce las posibilidades
que ofrece el entorno para la
realización de actividades
físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para la realización de
actividades físico-deportivas
8.3. Analiza críticamente las
actitudes y estilos de vida
relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la
actividad física y el deporte
en el contexto social actual.
8.4 Participa en actividades
físico-deportivas en el medio
natural y urbano, aplicando
técnicas de progresión en
entornos no estables, y
técnicas básicas o
específicas de orientación.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
1.-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.
6.-Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud.
8.-Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales
para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
12.-Actitudes y estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la
actividad física en el contexto social actual.
13.-El fomento de los desplazamientos activos.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
1.-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.
2.-Técnicas de progresión en entornos no estables.
3.-Técnicas básicas de orientación.
4.-Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
5.-Estudio de la oferta de actividades y
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
6.-Actividades y juegos en la naturaleza como por
ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.
8.-Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo.

En 1º ESO
Participación en la salida extraescolar de
senderismo por los municipios de Benaque y
Macharaviaya.  Concurso  en grupos , de
fotografías realizadas a insectos, plantas y
paisaje.(proyecto bilingüe).
En 2º ESO
Participación en la salida extraescolar de
carrera de orientación en Arroyo Toquero.Se
valorará el tiempo invertido en realizar la
carrera y la descripción topográfica  de la
ruta .
En 3º ESO
Participación en la salida extraescolar de
senderismo al Centro budista de Vélez-
Málaga.
Se   realizara una valoración crítica sobre el
estado del medio por el que discurre el
sendero.
Propuestas de mejora .
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 09 ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

En 1º ESO
● Controlar las dificultades y los

riesgos durante su participación en
actividades físicas y
artístico-expresivas, conociendo y
respetando las normas específicas
de las clases de Educación Física.
CCL, CSC.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

9.1. Identifica las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento
de riesgo para sí mismo o para
los demás.
9.2. Describe los protocolos a
seguir para activar los servicios
de emergencia y de protección
del entorno.
9.3. Adopta las medidas
preventivas y de seguridad
propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo,
teniendo especial cuidado con
aquellas que se realizan en un
entorno no estable.
9.4 Respeta las normas
específicas de clase de EF y
valora la necesidad de las
mismas para una mejor
convivencia y una mayor
seguridad tanto individual como
grupal.

Bloque 1. Salud y calidad de
vida.
14.-Protocolos a seguir para
activar los servicios de
emergencia y de protección
del entorno.
15.-Norma P.A.S., soporte
vital básico.
Bloque 5. Actividades físicas
en el medio natural.
7.-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.

En 1º ESO
Trabajo de exposición en grupos en pizarra digital  sobre
primeros auxilios.
En el trabajo de senderismo, se valorará la previsión de
alimentación, hidratación, indumentaria , y  consejos a seguir
en las salidas al medio ambiente.
En 2º ESO
El alumno detallará el protocolo a seguir en caso de pérdida
o accidente en la actividad de orientación realizada en
Arroyo Toquero.
En 3º ESO
Se valorará la previsión de alimentación, hidratación,
indumentaria , y consejos a seguir en distintos tipos de
salidas al medio ambiente:
a.   Según el nivel de dificultad.
b.  Según la duración.
c. Según el número de participantes.
d.Según la estación del año.
Citar ejemplos de rutas .
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 10 ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

En 1º ESO
● 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.

En 2º ESO
● 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.

En 3º ESO
● 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.

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

Bloque 1. Salud y calidad
de vida.
16.-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.

Utilización de la plataforma
Google Classroom
Realización de  trabajos en
grupos sobre diversos contenidos
utilizando la pizarra digital y
aplicaciones para la exposición y
elaboración.
Otros trabajos:

En 1º ESO
En 2º ESO
Murales:Mujer y deporte.
Investigación sobre  grandes
deportistas a lo largo de la
historia.
En 3º ESO

TABLA DE RELACIONES CURRICULARES 4º ESO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 01

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

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

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

Bloque 3. Juegos y deportes.
1.-Habilidades específicas propias de situaciones
motrices individuales y colectivas elegidas.

4.-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

1.Hoja de observación por parejas
sobre distintos parámetros en
tenis-pádel:
.Agarre de la empuñadura de la raqueta
.Colocación
.Dirección de la pelota
.Fuerza de la pelota
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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.

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.

7.-Habilidades y estrategias o posibles soluciones
para resolver problemas motores. Las
características de cada participante. Los factores
presentes en el entorno.

.Posición de espera

2.Realizar por parejas la siguiente
secuencia en voleibol: saque -recepción
con antebrazos-toque de dedos para
colocar-remate.
Realizar en balonmano pases en trenza
y cruces.

3.En grupos de 4 evaluar  una serie  de
habilidades motrices de voleibol y
balonmano, cada una asociada a una
puntuación.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 02

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

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

2.1. Elabora composiciones de carácter
artístico-expresivo, seleccionando las
técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la
intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en
su caso, de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización
de los montajes artístico expresivos,
aportando y aceptando propuestas.

Bloque 4. Expresión corporal.
1.-Creación y realización de composiciones de
carácter artístico-expresivo que integren técnicas de
expresión corporal.

2.-Creación y realización de montajes
artístico-expresivos que combinen los componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción
con las demás personas.

3.-Diseño y realización de los montajes
artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport,
circo, musicales, etc.

1.Montaje de una coreografía en la que se
entremezclen todos o alguno de los
elementos trabajados en los cursos

anteriores, es decir teatro, mimo, acrosport,
bailes, etc. La duración debe ser de unos 5

minutos. Se valorará la composición
musical, vestimenta y puesta en escena.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 03

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

Bloque 3. Juegos y deportes.

2.-.Juegos populares y
tradicionales. Juegos
alternativos

5.-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.

6.-Los procesos de percepción y
de toma de decisión implicados
en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

1.Voleibol
Observar en un 3×3, número de
recepciones, saques y remates de
cada jugador.

2.Balonmano
En superioridad numérica
preparar acción táctica para
introducir el balón dentro de
portería pero sin lanzamiento,
para lo cual deberán crear
huecos.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 04

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

4.1. Demuestra conocimientos
sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios
que aportan a la salud individual y
colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de
tonificación y flexibilización con la
compensación de los efectos
provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más
frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el
sedentarismo, el consumo de tabaco
y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la
salud.
4.4. Valora las necesidades de
alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de
actividad física.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

1.-Características y beneficios de las actividades físicas
saludables para la salud individual y colectiva.

2.-La tonificación y la flexibilidad como compensación de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas
más frecuentes.

3.-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.

4.-La alimentación y la hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividades físicas.

5.-La dieta mediterránea como base tradicional de la
alimentación andaluza.

1.Trabajos por grupos de
exposición en pizarra digital
sobre los distintos contenidos
asociados a este criterio. Cada
grupo investiga sobre un
contenido.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 05

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

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

Bloque 2. Condición física y motriz.

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

1.Realización de la ficha de
condición física trimestralmente.
Completar con datos
antropométricos ( estatura y peso)
y fisiológicos( frecuencia cardíaca
y respiratoria en reposo , índice
cardíaco máximo, zona de
actividad saludable, índice de
masa corporal.
Representación de los datos en
gráfica para comprobar evolución.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 06

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

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.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
6.- Hábitos adecuados de
actividad física, regular,
sistemática y autónoma, con el fin
de mejorar las condiciones de
salud y calidad de vida.
7.- Implicaciones de la actividad
física principal de la sesión sobre
las fases de activación y de vuelta
a la calma.
8.- 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.

1.Por parejas, diseñad un calentamientos específico, respetando la
característica de la actividad física que se realizará. Después la
llevaréis a la práctica con vuestros compañeros durante 7 u 8
minutos.

Tiemp
o

Fase general

Tiemp
o

Movilidad articular

Tiemp
o

Estiramientos

Tiemp
o

Fase específica y/o de potenciación
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
Nº 07

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

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.

7.1. Asume las funciones encomendadas
en la organización de actividades
grupales.
7.2. Verifica que su colaboración en la
planificación de actividades grupales se
ha coordinado con las acciones del resto
de las personas implicadas.
7.3. Presenta propuestas creativas de
utilización de materiales y de
planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
9.-Colaboración en la planificación de
actividades grupales y coordinación con las
acciones del resto de las personas implicadas.

Bloque 3. Juegos y deportes
8.-Organización y realización de eventos en
los que se practiquen deportes y/o
actividades físicas realizadas a lo largo de la
etapa.

1.Organización de :
-Torneos en los recreos
-Carrera del euro solidarios  en
beneficio de Aldeas Infantiles.
-Juegos en el Día de la Paz
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº

08

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS

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.

Bloque 1. Salud y calidad
de vida.

10.-El valor cultural de la
actividad física como
medio para el disfrute y el
enriquecimiento personal
y para la relación con las
demás personas.

Bloque 3. Juegos y
deportes.

9.-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.

10.-Actitud crítica ante los
comportamientos
antideportivos, tanto desde
el papel de participante,
como de espectador o
espectadora.

1.El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema
polémico entre dos o más personas. No busca una disputa con un ganador, sino más
bien conocer diferentes posturas de un determinado tema.

Primero decidiréis vuestra posición y, por parejas de igual opinión, elaboraréis
argumentos escritos que justifiquen vuestra posición. Posteriormente, realizaremos un
debate entre toda la clase.

Escogeréis un moderador y un ayudante de moderador (moderador 2) que recoja las
diferentes opiniones y realice un resumen final.

El debate seguirá el siguiente formato:

• Se deberá respetar el turno de palabra, que irá marcando el moderador a medida que
vayáis levantando la mano para pedir el turno de palabra.

• Se actuará con calma y respeto.

• Se aceptarán las opiniones de los demás, aunque no se compartan

En torno a la competición, hay dos líneas de debate que enfrentan a profesores,
educadores y pensadores: unos creen que la competición deportiva es una gran
transmisora de valores, mientras que otros la tratan como un problema ético del
fenómeno deportivo.

• ¿Qué opinas tú de la excesiva persecución de la victoria por delante de todo?

• ¿Crees que puede haber juego cooperativo, respeto y juego limpio en la competición?

• ¿Podemos hacer algo para que no se generen situaciones de violencia en las
competiciones?

• ¿Crees que el deporte de competición aporta valores significativos para la vida?
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
Nº 09

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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, SIEP.

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.
9.4 Participa 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.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio
natural.
7.-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.
8.-Fomento de hábitos y actitudes de
conservación, cuidado, respeto y protección
del medio natural y urbano.

1.Actividad de senderismo en la
Maroma.
Trabajo presentado en grupos de
cuatro con fotografías realizadas
durante el recorrido. Deben
apreciarse el cambio de los pisos
bioclimáticos y el estado de
conservación del medio, el
impacto del senderismo con un
gran número de personas y en
este tipo de parajes naturales
donde no hay senderos.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº
10

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

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.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
11.-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.

Bloque 3. Juegos y deportes.
3.-La seguridad y el propio nivel de ejecución en las
actividades físico-deportivas.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
3.-La seguridad individual y colectiva en actividades
físicas en entornos cambiantes.

1.Trabajos por grupos de
exposición en pizarra digital sobre
este contenido. Se valora la
representación teatral en directo o
grabada en vídeo sobre la
temática.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

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.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
13.-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.

1.Día de Atención a la
Diversidad Funcional.
Diseñar y organizar una jornada
lúdica para celebrar el 3 de
diciembre, para ello deberán
trabajar en equipo  y bien
coordinados puesto que ellos
serán los monitores.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN Nº 12

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS/
TAREAS

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.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
13-Informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
14-Las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de profundizar en
contenidos del curso.
15.-Análisis crítico de la información e ideas
en los soportes y en entornos apropiados

1.Utilización de la plataforma
Google classroom

2.Realización de  trabajos en
grupos sobre diversos contenidos
utilizando la pizarra digital y
aplicaciones para la exposición y
elaboración.

3.Otros trabajos:
Murales:El deporte como
actividad saludable , educativa y
cultural frente al fenómeno
deportivo que fomenta la
discriminación y violencia.
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TRABAJOS Y MURALES 1º ESO
1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE(de exposición en el aula) 3ºTRIMESTRE

1
º
E
S
O

Trabajo práctico
en grupo: (U.D.:

Hoy te enseño yo)
Juegos para

desarrollar las
cualidades físicas.
Nombre del juego,

Organización y
espacio utilizado,

Material utilizado,
Desarrollo,

Representación
gráfica.

El trabajo se
presentará

también por
escrito

1. Respiración-relajación,hábitos posturales.El calentamiento.Lectura 15,12(blog el patio)

2. Gestos y dramatización. Teatro. Mimo.(Tema 11 del libro, La expresión corporal)

3. La natación. Tema 8

4. Hábitos saludables. T-4(Higiene, alimentación, la postura, el deporte,el descanso …)
Primeros Auxilios.Hidratación. Lectura 30,13

5. *Atletismo: carreras, saltos y lanzamiento

6. .Normas a seguir en un entorno natural. Actividades del medio natural.
.Seguir el libro de E.F.(Tema 12)

Trabajo expresión
corporal :

teatro,mimo,emoc
iones, aros,

combas…más
baile opcional.

Trabajo
individual:
Autobiografía de
actividad física y
deportiva
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TRABAJOS Y MURALES 2º ESO
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

2
º
E
S
O

Trabajo práctico en
grupo: (U.D. Juegos
tadicionales Tema 6
.1ºESO )
Según guión entregado
por el profesor deberán
preparar una sesión de
juegos dirigida a los
compañeros.

Trabajo expresión corporal :
Danzas tradicionales de

Andalucía más bailes
actuales.

Gimnasia   rítmica y artística.( T-2)

2. Deporte como fenómeno social.¿Por qué hay deportes que parecen más importantes
que otros?Crees  que los medios de comunicación influyen? ¿Por qué algunas marcas

deportivas son tan caras? ¿pagarías por unas zapatillas el doble de dinero
simplemente porque las lleva un jugador determinado? Mano de obra infantil

¿Qué opinas de las situaciones de conflicto y enfrentamiento entre aficionados cuando
asisten a un partido?

Senderismo y orientación. (T-7)

Murales: Trabajo parejas:
Mujer y deporte.
Investigación sobre  grandes
deportistas a lo largo de la
historia.
(2ºT,8 marzo)

Natación (T-3)

Bailes tradicionales de Andalucía(T-9)
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Salud y condición física

TRABAJOS Y MURALES 3º ESO
1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE(de exposición en el aula) 3ºTRIMESTRE

3
º
E
S
O

Trabajo práctico:
Juegos con material

reciclado
1. Atletismo y rugby.(Tema 8)

2. Hábitos saludables y nocivos.(Tema 1)                        Alcohol. Lectura 21

Tipos de sustancias utilizadas en el dopaje. Efectos del alcohol y de otras drogas en el organismo.
Efectos del alcohol y de otras drogas en el comportamiento. Datos curiosos estadísticos sobre el consumo de drogas.

Consumo de drogas y alcohol en otros países a edades tempranas.

Tabaco. Lectura 2
Efectos del tabaco en el organismo. Edad de comienzo en los jóvenes a fumar, gasto anual de una persona

fumadora.,Tabaco y embarazo. Fumadores pasivos: niños y adultos. Estadísticas.
Datos estadísticos interesantes sobre el tabaco.(nº muertes anual, proporción hombres-mujeres, gasto Seguridad

Social enfermedades producidas  por el tabaco. Deportistas famosos que dejaron de fumar

3. Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.(Tema 2) Lectura 9,23.

4. Bailes de salón.(Tema 11 del libro)

5. Ciclismo.  La bicicleta.  (Tema 12)
6. Investigación Deportiva: El trabajo consiste en una comparativa de actividades y precio de la oferta

deportiva pública municipal con respecto a la privada…
Características de los trabajos

*Grupos de 5 o 6( la clase dividida en cuatro grupos. Todos los componentes del grupo deben exponer una parte
*Tiempo de exposición:25 minutos.

Bailes de salón,
acrosport y
montaje de
coreografías por
grupos.

Murales:  Las
actividades físico,
artístico y
deportiva como
formas de
inclusión social.(
presentar antes del
3 de diciembre)
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*Material: pizarra digital para proyectar el power point , Word, fotografías,…o cualquier programa que acompañe a
las explicaciones.

Evaluación de los trabajos
Al finalizar el proyecto, cumplimentaréis un documento de coevaluación en el que cada alumno recibirá una

puntuación por parte del resto de sus compañeros atendiendo a su grado de implicación e interés en la búsqueda de
información y elaboración del trabajo. Esa nota se completará con la del profesor dependiendo de la presentación

individual

TRABAJOS Y MURALES 4º ESO
1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE(de exposición en el aula) 3ºTRIMESTRE

4
º
E
S
O

Trabajo práctico:
Organización del

día 3 de
diciembre, con

juegos enfocados a
la diversidad

funcional.

1. Paraolimpiadas , deportes de invierno y juegos olímpicos. Trabajo de
expresión
corporal en el que
se aprecien todos
los elementos
aprendidos a lo
largo de la etapa.

2. Primeros Auxilios(tema 5).  Medidas de prevención en el deporte

Evaluación primaria y secundaria en Primeros Auxilios. Lesiones del aparato locomotor: tendinosas, articulares,
musculares

Otras lesiones: por desajustes de tipo orgánico(hipoglucemias…, por agentes térmicos(golpe de calor..), por picaduras,…

3. Deporte urbano(Tema 10) del libro).Nuevas tendencias en la actividad física.

Murales.Trabajo
por parejas:
El deporte como
actividad
saludable ,
educativa y
cultural frente al
fenómeno
deportivo que
fomenta la
discriminación y
violencia.

4. Actividades gimnásticas(tema 6) y judo(tema 7)

5. Investigación Deportiva: Elegir un deporte, excepto el fútbol, y realizar un trabajo de investigación de algún
club….

.Investigación Deportiva
Elegir un deporte, excepto el fútbol, y realizar un trabajo de investigación de algún club que fomente ese deporte:
baloncesto, tenis, pádel, bádminton, rugby, natación, triatlón, tenis de mesa, gimnasia rítmica, taekwondo, karate,…
Puntos del trabajo:

1.- Breve descripción del deporte elegido. ¿En qué consiste?
2.- Descripción del club que desarrolla el deporte:
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a.- Análisis Administrativo.
a.1.- Nombre del club.
a.2.- Historia del club.
a.3.- Junta Directiva actual.
a.4.- Más datos de interés: número de socios, número de deportistas, presupuesto, precios,…

b.- Análisis Deportivo
b.1.- Horario de entrenamiento de todos los grupos de edades.
b.2.- Competiciones y resultados en las que participan en la actual temporada.

b.3.- Descripción de un entrenamiento observado de deportistas de nuestra edad (todos los ejercicios y
actividades que

realizan en un día cualquiera).
3.- Opinión personal sobre el club y sobre los entrenamientos de los deportistas de nuestra edad.

6. Hábitos de vida saludable y sus efectos en la condición física y motriz.
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5. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD PARA EL ALUMNADO CONTEMPLADAS EN EL PUNTO

CORRESPONDIENTE DEL PROTOCOLO COVID.

Uno de los trabajos digitales será tratar aspectos para la prevención contra el virus
SARS-COV-2. Además, a diario les recordaremos a los alumnos las medidas de distanciamiento,
el uso del gel limpiador de manos y el uso de las mascarillas.
También utilizaremos colchonetas para aumentar la seguridad al realizar ejercicio físico. De
hecho, hemos pedido al alumnado que debe traer las colchonetas, cada uno traerá la suya para el
desarrollo de las clases por motivo de posibles contagios y que cada uno use la suya propia. Es
algo importantísimo que el departamento ha decidido para cumplir con las normas de seguridad
covid.
Además, hay un trabajo individual o grupal en el que guiaremos acerca de la prevención del
Covid.

Medidas para la limitación de contactos.
*La puerta habitual de entrada al gimnasio se utilizará sólo para ese fin, quedando la puerta de
emergencia como zona de salida del mismo.
*Señalización de puntos de control de distancia, numerados en el suelo de las pistas y gimnasio,
para recibir al alumnado al inicio de las clases de E.F
*Los puntos de control mencionados servirán también para dejar las mochilas en horas de E.F.

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.

En el caso de utilizar el gimnasio como aula, se usarán los bancos para sentarse marcados con
dos cruces para indicar la distancia de seguridad. Estarán separados a un metro y medio de
distancia entre ellos.
Si la clase fuera de relajación o similar se usarían las esterillas, separadas a dos metros de
distancia entre ellas , siendo desinfectadas al finalizar la hora de E.F.

La distribución   y el distanciamiento en las pistas polideportivas dependerá del grado de
actividad física, siendo mayor cuanto más elevado sea el nivel de intensidad.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
*Gimnasio y pistas
En estos dos espacios se seguirán las siguientes recomendaciones:

- Uso  obligatorio de mascarilla.
- Kit de protección obligatorio con mascarilla de repuesto , envase pequeño de gel

hidroalcohólico y guantes desechables.
- Utilización de los puntos de control para dejar las mochilas.
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- Prohibición de usar ningún tipo de material salvo que el profesor /a lo indique.

 El acceso al gimnasio estará controlado por el profesorado de educación física permaneciendo
cerrado durante el recreo. Se podrá utilizar como aula normal para recibir clases teóricas o para
actividades físicas de baja o media intensidad pero con mascarilla.. En el caso de utilizarlo, el
alumnado esperará fuera  en el punto de control exterior.

- Salida por puerta de emergencia
- Puerta de entrada y de emergencia abierta.o similares y siempre con mascarilla.
- El aforo de los aseos   será de un máximo de 2 personas.  El acceso a los mismos estará

señalizado para respetar el distanciamiento.
- Se habilitarán dos zonas más  dentro del gimnasio como vestuarios.

Respecto al uso de las pistas polideportivas siempre que sea posible se impartirán las clases de
educación física en el exterior.
El alumnado esperará en los puntos de control habilitados .
En el caso de actividades físicas más intensas,en las que el profesor recomiende quitar la
mascarilla, para controlar la distancia el alumnado colocará sus brazos en cruz ,estando
separadas las puntas de los dedos   a un metro y medio  de los compañeros/as.

Medidas de distanciamiento físico y de protección(pág.8)
*Recomendación de traer un kit de protección que incluya envase pequeño con gel
hidroalcohólico, mascarilla de repuesto y papel desechable. Este kit será obligatorio en E.F.
*El uso de mascarilla en E.F. será obligatorio , salvo que por indicación del profesor/a , estando
al aire libre y guardando una distancia aproximada de 3 metros,  puedan prescindir de ella.

Disposición del material y los recursos. Otros materiales y recursos:
Respecto  al área de E.F., en principio  se prevee reducir al mínimo el uso de material para este
primer trimestre. Se pedirá al alumnado al inicio de curso que utilicen su propia esterilla comba y
bandas elásticas. A medida que se desarrolle el curso  se les podrá solicitar raquetas, palas y
pelotas. En  cualquier caso,  siguiendo nuestro protocolo  todo lo que  sea utilizado  desinfectará
al finalizar cada clase. Por tanto  está  prohibido el acceso a la sala de material  por parte del
alumnado.

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE

A. REFERENCIAS NORMATIVAS

Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas
por la Unión Europea y se reducen a siete las competencias que se consideran esenciales para el
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación. En este marco
normativo se hace evidente la necesidad de establecer relaciones entre las competencias clave y
el resto de los elementos curriculares, así como la necesidad de contar con una adecuada
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descripción de las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de las diferentes enseñanzas.
En esta línea de desarrollo normativo se publica también la 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.
En esta Orden ministerial –de carácter básico– se describen las distintas competencias de manera
detallada y se dan claves para su integración en las enseñanzas correspondientes a las tres etapas
que cita en su título, recomendándose el diseño de actividades y tareas de aprendizaje integradas
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
En Andalucía, como desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, se publican las Órdenes de 14 de julio de 2016, para esas dos etapas educativas.
Estas normas, que proporcionan un marco normativo autonómico completo para el desarrollo de
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, tienen
un marcado carácter competencial, permitiendo que se visualice el currículo de estas etapas
desde una perspectiva sistémica y relacional que favorece la integración definitiva de las
competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

B. CONTRIBUCIÓN DE LA EF A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de
todas las competencias clave.  Veamos su contribución a cada una de ellas:

● Competencia en comunicación lingüística:
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes.
Desde el área de EF y siguiendo las pautas de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se trabajará
de la siguiente forma:
SABER:

– Ofrecer un vocabulario específico de la materia.
– Contacto con textos relacionados con la materia de diferentes estilos y registros: textos,

investigaciones, artículos periodísticos....
SABER HACER:

- Ofrece variedad de intercambios comunicativos y elaborar la respuesta adecuada en cada
uno de ellos.

- Comprensión de textos específicos y búsqueda y recopilación de información para la
elaboración de trabajos orales y/o escritos.

- Realización de trabajos  en diferentes modalidades y soportes.
SABER SER

- Establecer el diálogo como herramienta fundamental en la convivencia.
- Crear situaciones de interacción con los demás.
- Fomentar el uso de la lengua como instrumento fundamental en la interacción con los

demás.
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● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
 Supone aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto y requiere de conocimientos
sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.)..

- Esta competencia adquiere sentido en la medida en que ayuda a enfrentarse a situaciones
reales, a necesidades cotidianas o puntuales fuera o dentro del ámbito de la Educación
Física. Los números, el orden y sucesión, las operaciones básicas y las formas
geométricas aparecen de forma constante en la explicación de juegos y deportes, en la
organización de equipos y tareas, en las mismas líneas del campo de juego.

- El cronometraje de tiempos, la toma de pulsaciones, el registro de marcas y su evolución
para ir constatando el desarrollo de la condición física, permiten producir información
con contenido matemático.

Por su lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología les proporcionan un acercamiento
al mundo físico y a la interacción responsable con él en acciones, tanto individuales como
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.

- Desde nuestra área contribuimos aportando criterios para el mantenimiento y mejora de
la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud:
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad.

- Proporcionando conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que
acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria.

- Colaborando en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas
realizadas en la naturaleza:  senderismo, orientación, actividades en entornos cercanos...

● Competencia Social y Cívica
Hace referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera

activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
- Las actividades físicas son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el

respeto.
- Contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
- La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración

en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo
cada integrante sus propias responsabilidades.

- 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.

- Por encima del resultado deportivo estará la armonía en compañía de otros y la
aceptación de las normas de juego y respeto al árbitro y demás.

● Competencia de Conciencia y expresiones culturales
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Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa hacia las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
Desde nuestra área se desarrolla,

- 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.

- Mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, con la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento.

- Mediante experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la
expresión corporal posibilita la adquisición de habilidades perceptivas.

- Mediante una actitud abierta hacia la diversidad cultural lo que conlleva el conocimiento
de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras
culturas.

- 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 se adquiere una actitud
abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo.

o Ejemplo: representaciones teatrales en la Feria del Juego con diferentes
actividades lúdicas de diversas nacionalidades y países, diversos Juegos del
mundo que veremos en clase y deportes de otras culturas.

● Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedorConsiste en la habilidad
de transformar las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y
gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos.

- Se otorga 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 actividades para la mejora de su condición física.

- Se enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar auto-superación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del
propio nivel de condición física.

- Responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas.
- Capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y de la ejecución

motriz dentro del grupo.
o Ellos/as mismos realizan su propio calentamiento de manera autónoma al resto de

compañeros, hacen la función de árbitro, etc.
o Planifican y lideran actividades dirigidas a otros alumnos de clase y/o centro.

● Competencia para Aprender a Aprender
Competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender y organizar un aprendizaje

ya sea individualmente o en grupos, según las necesidades propias del individuo, así como a ser
conscientes de los métodos y determinar las oportunidades disponibles.
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- Ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación para que el alumnado sea capaz de regular su propio
aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y
estructurada.

- Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y
expresivas colectivas con las cuales se adquieren aprendizajes técnicos, estratégicos y
tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas.

● Competencia Digital
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo y el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

- El uso de las tecnologías para la elaboración de trabajos individuales y colectivos así
como para el desarrollo de algunos contenidos de la programación, contribuirán a la
evolución de esta competencia.

7. ELEMENTOS  TRANSVERSALES

La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo a través
de enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de
convivencia y de respeto a las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades
físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de cada individuo, y a la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.
Estos temas deben tener un tratamiento interdisciplinar en el que la Educación Física vuelve a
tomar un papel protagonista, ya que sus características y peculiaridades la destacan como posible
área organizadora de muchos de ellos.
Tal y como se destaca en la Orden 14 julio 2016, la Educación Física trabaja los distintos
elementos transversales del currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades
sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad.
La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en esta materia, pues
se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación
interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de
normas, etc.
La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de
estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito de
la actividad física-deportiva.
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.
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La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de
desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana.

Además, los contenidos propios de la Cultura Andaluza que se pueden y deben tratar en el área
de Educación Física tienen que ver con dos aspectos fundamentales de este tema: las actividades
complementarias y extraescolares, y las actividades expresivas como los juegos populares y los
bailes.
Las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo especial en la
Educación Física. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas,
ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para el trabajo de esta materia.
Además, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros
entornos, tanto urbanos como naturales. En cuanto a las actividades expresivas, la Educación
Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones
andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las
grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.

Respecto a los deportes y juegos propios de Andalucía, en la programación del área de E.F.
se tratan en general en todos los cursos y de forma especial en primer ciclo, ya que creemos que
es el momento idóneo para que los alumnos puedan conectar, gracias a la edad y evolución
psico-biológica, con su experiencia vivencial. El mismo currículo de la Consejería de Educación
pone énfasis en este tema tanto en los criterios de evaluación como en los contenidos de los
diferentes cursos: así por ejemplo señala como uno de los criterios de evaluación para 1º de ESO
el de “Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía”, entre los
contenidos de 1º, 2º y 3º de ESO incluye los “Juegos populares y tradicionales”, en 2º incluye
además los “Bailes tradicionales de Andalucía” y en 3º de ESO “El deporte en Andalucía”, entre
los contenidos de 4º de ESO se incluye el de “Técnicas de progresión o desplazamiento en
entornos cambiantes en el entorno de Andalucía.”

Además de los aspectos específicos citados, la Cultura Andaluza puede estar presente en
muchas otras actividades del área.

● Educación para la Salud.-.

Nuestras prácticas están dirigidas no sólo a mejorar la salud, la EF hace que el alumno
tenga los conocimientos necesarios para mantenerla. Todos nuestros contenidos caminan hacia
ello. Son muchos los hábitos que en nuestra sociedad son contrarios a la salud (estrés, tabaquismo,
drogas, sobrealimentación, ...), por ello nuestra actuación como profesores de EF va a ser clave en
la promoción de conductas alternativas, relacionadas con la vida sana y el deporte, así como de un
espíritu crítico hacia todas aquellas conductas contrarias a la salud.

● Educación para la convivencia. -

Un medio idóneo para la realización de actividades es el juego, que está basado en la
colaboración y convivencia de nuestros congéneres. Además, los juegos y los deportes están
basados en unas reglas cuyo cumplimiento y respeto implican la asunción de unos valores de alto
contenido educativo, como son la no violencia, la solidaridad y cooperación, aceptación de la
derrota, autoestima, etc.

● Educación para la paz. -
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Mediante el juego, el alumno aprende a respetar unas reglas y puede aprender a respetar a
su oponente en el juego sacando las consecuencias oportunas tanto de la derrota y como de la
victoria. Cuando perdemos, debemos analizar las causas de la derrota y nunca menospreciar, al
contrario. La derrota nos servirá como incentivo para nuestra propia superación. Si ganamos es
siempre un incentivo agradable y gratificante para seguir jugando.

● Educación para la igualdad entre los sexos. -

La Educación Física nos enseña que nadie es más que otros. Si bien hay parámetros que unos
tienen superiores a los otros a consecuencia de factores sociales y fisiológicos, son diferencias que
en ningún caso pueden ser criterio de agrupamientos o distribución de actividades, más bien son
diferencias que nos hacen iguales en la diversidad y que en una labor de equipo se complementan
perfectamente.

● Educación ambiental. -

El medio puede ser nuestro mejor aliado para la práctica de ejercicio físico. Además, la EF
actual incluye contenidos como las actividades realizadas en el medio natural, que nos permiten no
sólo educar en las posibilidades que nos ofrece el medio natural para nuestra puesta en forma y el
disfrute del tiempo libre, sino que también se puede concienciar en la defensa y conservación de
este medio, que a menudo está en peligro.

● Educación multicultural. -

La práctica de ejercicio físico siempre va acompañada de cargas culturales. El alumno lo puede
observar mediante el estudio de la evolución del juego. Mediante este estudio puede observar
cómo cambia el juego por razones culturales, económicas etc. El deporte puede igualarnos a todos
los seres humanos independientemente de la cultura de donde provengamos, contribuyendo a
combatir actitudes racistas y de xenofobia.

Fomento de la lectura – Se incorporará al menos una lectura trimestral para que los
alumnos sigan trabajando la lectura desde la asignatura de EF.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

De acuerdo con el currículo básico establecido por el RD 1105/2014, entendemos la
metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados

Desde esta perspectiva, la metodología a seguir en Educación Física se llevará a cabo en
consonancia con las recomendaciones que hace la Consejería de Educación en la Orden de 14 de
julio de 2016 que desarrolla el currículo para la ESO en Andalucía:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las
materias y ámbitos de conocimiento.
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En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes
formas de expresión.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo
del currículo.

Estilos de Enseñanza

Nos referimos a los Estilos de Enseñanza propios del área que estarán estrechamente
relacionados con los contenidos a impartir, las actividades planteadas y con el tipo de alumnos.
Siguiendo a Miguel Ángel Delgado en su libro "Bases para una Didáctica de la Educación
Física":
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● Asignación de tareas

Será el más utilizado al comienzo de cualquier contenido, salvo expresión corporal y
sobre todo al principio de curso, para conseguir el control de la clase, así mismo será el más
efectivo en este curso por las características de los alumnos en esta edad tan crítica.

● Enseñanza recíproca

Aunque no sea llevado de forma rígida, sí que se empleará en aspectos técnicos de los
deportes.

● Microenseñanza

Se empleará en el caso de alumnos aventajados que dirigen al resto en un contenido
determinado (por ejemplo, técnica en un deporte), así como al trabajar los juegos autóctonos,
juegos y/o deportes populares, alternativos, etc., que ciertos alumnos recogen y los exponen al
resto del grupo.

● Socialización

Es el estilo ideal para los debates de cualquier contenido actitudinal o algún tema teórico.

● Creatividad

Sobre todo, para los temas de expresión corporal. De cualquier modo, se pondrá de
manifiesto en los trabajos escritos, actividades individuales...

Agrupamientos
Destacamos los Agrupamientos por su importancia en la materia y la interacción en el

aula que conlleva: El Saber y el Pensamiento, se conciben como intrínsecamente sociales. Está
demostrado que a través de la Interacción se logra un mayor nivel de Competencia Cognitiva, de
ahí que la tarea educativa en Educación Física se conciba como Aprendizaje Cooperativo.

Desde el Departamento hemos planteado formas organizativas que favorezcan la
interacción social de los alumnos y /o alumnas:

La Organización del espacio en el aula de Educación Física: será un espacio abierto,
flexible, que favorezca la comunicación y el movimiento de los alumnos y el profesor,
además, esta organización del espacio-clase, potencia una mayor autonomía y
responsabilidad de los alumnos/as.

El Intercambio de experiencias: las formas organizativas deberán favorecer el
intercambio de recursos comunes, experiencias diversas, materiales, etc.

El trabajo en grupo: éste y las formas organizativas que de él se derivan, permiten la
comunicación e interacción, por lo que utilizaré diversos tipos de agrupamientos, que,
en función del grupo de alumnos, tipo de tarea, tipo de aprendizaje u objetivo, serán:
-Gran grupo (en el calentamiento o la vuelta a la calma), pequeños grupos (diferentes
competiciones y juegos), grupos homogéneos, grupos heterogéneos, grupos estables,
grupos inestables, parejas, etc...

Desarrollo de las clases

En cuanto al desarrollo de las clases, siempre constarán de tres fases:
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1.- Calentamiento e información inicial
2.- Parte principal: desarrollo del objetivo de la sesión
3.- Recogida de material y conclusiones. Vuelta a la calma

Por último, la motivación deberá ser continua para que el desarrollo de las clases pueda
ser lo más dinámico posible y el alumnado se implique más fácilmente en las tareas propuestas,
pudiéndose así alcanzar los objetivos deseados en cada sesión.

Enfoque Integral e Interdisciplinar de la Educación Física

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación Física con
otras materias, de forma interdisciplinar, destacando por ejemplo su relación con la Biología y
Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta
cooperación se llevará a cabo potenciando los aprendizajes basados en PROYECTOS,
incluyendo núcleos temáticos de interés para el alumnado procedentes de diferentes materias,
favoreciendo así un aprendizaje más integral.

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal,
requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. (Orden ECD 65-2015)

La perspectiva integradora va en línea con el aprendizaje significativo de los contenidos de la
materia y trataremos de implementarla en base a los objetivos siguientes:

● Desarrollo de las diferentes capacidades como la resistencia.

● Adquirir los hábitos y conocimientos básicos sobre la alimentación y el deporte.

● Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas y las específicas para los diferentes deportes
relacionados como el fútbol.

● Adquisición de conocimientos de las diferentes salidas de senderismo organizadas junto con
el Departamento de Extraescolares.

Estos objetivos podemos alcanzarlos de forma interdisciplinar. Así, por ejemplo, dentro de la
Unidad Didáctica de Resistencia, explicaríamos al alumno nociones de metabolismo, de los
alimentos, de los principios inmediatos, de cómo intervienen en el aporte calórico, etc. La
interdisciplinariedad entre dos o más áreas, conlleva una labor coordinada de los distintos
Departamentos Didácticos. Sin lugar a dudas a mayor número de áreas implicadas, mayor
complejidad en la programación, aunque también redunda en un mayor y más rico aprendizaje
del alumnado. Cada área puede dar una visión que, aunque convergente, si distinta, y por lo tanto
más enriquecedora del tema tratado.

A continuación, se citan a modo de ejemplo varios de los proyectos interdisciplinares que
normalmente se prevén en nuestra programación pero este curso con motivo del covid muy
probablemente serán todos cancelados, continuaremos con ellos el próximo curso si el covid
disminuye y lo permiten los organismos sanitarios.

● Celebración de Halloween: Lectura e interpretación de cuentos de miedo. Departamentos
de Música, EF, Lengua y Literatura e inglés.

70



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
IES Salvador Rueda

Curso 2021-2022

● Cuentos de Navidad: Lecturas teatralizadas de cuentos y canciones de Navidad.
Departamentos de Música, EF, Lengua y Literatura e inglés.

● Juegos en la Naturaleza: Departamento de Ciencias Naturales y EF.

● Gymkhana bilingüe: Todos los departamentos implicados en el Proyecto bilingüe.

Fomento de la lectura, escritura y expresión oral
En todas las Unidades Didácticas de la materia de Educación Física se incluyen actividades en
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Por ejemplo, la Unidad
Didáctica de Resistencia:

- Lectura del libro del alumno/a de esa Unidad Didáctica (para la ESO).
- Lectura y análisis de diferentes textos de la prensa escrita (periódicos) o informáticos

(televisión, internet) sobre este tema para realización de diversos trabajos: influencia en
el cuerpo humano, deportes y deportistas relacionados con esta Capacidad Física Básica,
etc. (para ESO y Bachillerato).

- Exposiciones orales de diferentes trabajos de investigación monográficos grupales o
individuales (planificación del entrenamiento, alimentación, historia del deporte, hábitos
de vida saludable, deporte y sociedad, etc.).

9. EVALUACIÓN, MEDIOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUACIÓN DE

LA PRÁCTICA DOCENTE.

Desde el Departamento de Educación Física se plantean unos niveles mínimos que todo alumno
o alumna habrá de superar:
1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de tipo general.
2. Identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica de distintas
actividades físicas.
3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor.
4. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de práctica de actividades
físico-deportivas, prestando una especial atención a los elementos de ejecución.
5. Ajustar progresivamente la propia ejecución de las habilidades específicas a los problemas
planteados en las tareas motrices deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo
previsto.
6. Expresar y comunicar de forma individual y colectiva, estados emotivos e ideas utilizando las
combinaciones de algunos elementos de la actividad física.
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia la táctica para
lograr la cohesión y eficacia cooperativas.
8. Participar en la búsqueda y realización de actividades y juegos propios del territorio.

La evaluación inicial la enfocaremos usando varios métodos de evaluación: prueba escrita
(cuestionario, mini examen, …), prueba de condición física y prueba de algún deporte o juego
que englobe destrezas deportivas.
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Criterios de Calificación

Los criterios que se exponen a continuación son de obligado cumplimiento..
Especialmente en la primera y segunda evaluación se tendrán en cuenta las siguientes

medidas ante las situaciones que se indican:
❖ No se realizan las actividades digitales planteadas o se entregan fuera del plazo

señalado→ Si no se debe a un motivo justificado el alumno puede no superar la
materia en ese trimestre.

❖ No se presentan los trabajos de grupo o individuales que se propongan. →Sin causa
justificada el alumno/a puede no superar la materia en ese trimestre.

❖ El alumno falta a clase de E.F de forma injustificada un máximo de 7 días. →El
alumno/a no superará la materia ese trimestre.

❖ El alumno/a se retrasa de forma injustificada → La acumulación de cuatro retrasos
supondrá una amonestación escrita y penaliza 0,3 puntos

❖ Falta de indumentaria deportiva. →Cada día sin la indumentaria apropiada para hacer
actividad física supone una penalización de 0,3 puntos por cada día que no traiga la
indumentaria. Se le puede permitir un despiste una vez, a partir de ahí penaliza -0,3
puntos. Se recomienda que los alumnos vistan con ropa cómoda y apropiada para una
clase de educación física. Es frecuente actualmente, el uso de prendas excesivamente
cortas que dificultan la realización de los ejercicios de forma natural.
Por otra parte, aconsejamos el uso de zapatillas específicas para el deporte, lo cual
evitará en muchos casos lesiones indeseadas por ser excesivamente planas o duras.

❖ No participación en las clases de Educación física. → El alumno no superará la materia
ese trimestre.

A lo largo de la tercera evaluación si continúan alguna de estas situaciones se mantendrá un
contacto frecuente con la familia con el fin de que el alumno modifique su conducta.

A la nota total se le suma 0,5 puntos por las siguientes actividades:
Actividades de ampliación (panel: ¿Sabías qué? O Artículos deportivos)
Participación en actividades deportivas federadas y aquellas organizadas por el
centro o el ayuntamiento.
Participación en la liga interna de RECREO. Si la participación es como árbitro se
sumará 0,75 punto

Esta asignatura es eminentemente práctica, no obstante, incluimos contenidos teóricos y los
criterios de calificación basados en las rúbricas extraídas de los criterios de evaluación son los
siguientes:

1º y 2º CICLO

Parte Teórica - Saber y Exponer  30% (3 puntos)
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Actividades digitales en Google Classroom 1 a 1,5 Puntos

Examen Tipo Test ó trabajo teórico propuesto por el profesor, dirección de
actividades o sesiones por parte de los alumnos, exposición de trabajos en
pizarra digital en grupo, elaboración de contenidos para la clase en grupo, etc..

1,5 a 2 Puntos

Parte Práctica: Saber hacer 50% (5 puntos)

Test condición física 1 Punto
Prueba específica de los deportes 1 Punto
Esfuerzo físico diario – Participación: esfuerzo, juego limpio, participación en
los calentamientos, puntualidad en la realización de los mismos, aportación de
ideas, colaboración y ayuda en el  grupo y colocación y recogida del material

3 Puntos

Actitud: Saber ser o estar 20% (2 puntos)

Actitud: interés en clase, y buen comportamiento, indumentaria, recogida de
material, valoración del aseo personal, discriminación hacia sus compañeros,
no respeto de las reglas…
Reflejamos aquí que si hay un desinterés de los alumnos hacia la realización
de trabajos que se mande a los alumnos se verá afectada la actitud y la
calificación de esta última.

2 Puntos

La evaluación será continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lo primero es que deberán sacar al menos un 4 (como si tuviéramos en cuenta del 1 al 10
cada apartado) en cada una de las partes Saber hacer y Saber ser.

Conceptos: su evaluación se llevará a cabo a través de la observación diaria en clase con
preguntas cortas, la evaluación de las tareas subidas a la plataforma digital con tareas de Bruño,
exámenes tipo test, trabajos monográficos sobre contenidos vistos en clase y mediante los
trabajos trimestrales interdisciplinares de investigación sobre temas relacionados con los
contenidos de la materia de Educación Física.

Procedimientos: se evaluarán a través de observación directa, exámenes prácticos, donde
se valorarán las habilidades adquiridas, además de trabajos escritos y orales y lecturas de
contenidos sobre los temas vistos en clase.

Asistencia y participación, será de carácter fundamental al ser esta asignatura
eminentemente práctica. El alumno/a que tenga cinco o más faltas de asistencia injustificadas en
un trimestre estará suspenso en dicho trimestre. Y tener 10 faltas de asistencia injustificadas a lo
largo del curso supondrá perder el derecho a la evaluación contínua. Como se señala en las
Normas de Clase, las faltas de asistencia deberán justificarse en el momento de la
reincorporación del alumno/a, pues de no ser así, quedarán como faltas injustificadas.

Actitudes: se evaluarán los siguientes aspectos: puntualidad, educación, vestuario,
deportividad, colaboración, compañerismo, higiene personal, etc.
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Aquel alumno/a que tenga un parte de disciplina por comportamiento contrario a las
normas de convivencia del IES o a las Normas de Clase de Educación Física podrá ser excluido
de cualquier actividad complementaria o extraescolar del Departamento si el profesor/a lo estima
oportuno, debiendo realizar en su lugar las tareas alternativas encomendadas por el profesor/ra.

Aunque el área de Educación Física es eminentemente práctica se comprende que la
teoría es el fundamento de la práctica, por lo que cada parte habrá que superarla por separado
demostrando un mínimo tanto en la parte procedimental como en la conceptual. No se podrá
superar la asignatura con un tipo de contenidos sin aprobar.

Igualmente, aunque la actitud suponga un 20%-30% aproximado de la asignatura, para
aprobar el área de Educación Física el alumnado deberá superar un mínimo, demostrará que es
capaz de mantener una actitud de respeto mínima hacia la asignatura, hacia el profesorado y los
compañeros/as; se entiende que “el saber estar” y el respeto suponen la base para la adquisición
y aprendizaje de conceptos y procedimientos.

Será necesario aprobar todas las partes (actitud, práctica y teoría) para aprobar la
asignatura.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

Este curso con motivo del Covid se tendrán en cuenta estas premisas que nos determinarán
unos instrumentos extras de evaluación:

- Se utilizarán diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades
escritas, etc.).
- Se utilizarán diferentes instrumentos (tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros) ajustados a los criterios de evaluación y a las características del
alumnado.

Procedimientos de Observación Sistemática: se utilizan para observar la conducta o
comportamiento de los alumnos en un determinado contenido. No miden resultados máximos y
deben ser sistemáticos y estructurados y el alumno/a no tiene conciencia de estar siendo
evaluado. Son los siguientes:

Registro personal del alumno/a o Cuaderno de notas: realizarán este cuaderno aquellos
alumnos con exención total en la práctica de la asignatura, donde se recoge todo lo que se hace
en clase, es como un fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo. En él se
deja constancia de las actividades que realiza y observaciones sobre las mismas, las valoraciones
de pruebas específicas, datos suministrados por los alumnos/as, padres, o tutores, observaciones
sobre sus trabajos en grupo...

Escalas de valoración y cuadros de observación: abarcan descriptivamente los diversos
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de valorar el aprendizaje. La diferencia entre ambos,
radica en que en las escalas se gradúan los elementos que se observan (ejemplo Se desmarca en
el ataque, siempre, a veces, nunca), mientras que en los cuadros sólo se constata la existencia de
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los elementos (ejemplo Acude al rebote, SI-NO). Son muy utilizados en Educación Física para
evaluar las actitudes, tácticas en los deportes, encadenamiento de habilidades, situaciones de
aplicación (ejemplo Calentamiento), expresión corporal..., además por su sencillez son muy
útiles para la evaluación recíproca entre alumnos y alumnas, implicándolos de esta forma en la
evaluación

Diario del profesor-a: en el que se recoge: el contraste entre el trabajo planteado y el
realizado, las incidencias de clase y el ambiente creado, el interés o desinterés que una actividad
ha generado, problemas di organización-control que se presenten, etc..

Cuaderno del alumno/a: es una rica fuente de información sobre el aprendizaje seguido
por el alumno. En él aparece el trabajo diario: ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios,
apuntes, investigaciones, aportaciones al trabajo de grupo, etc.

Procedimientos De Experimentación: presentan mediciones muy objetivas y exactas
donde se controlan todas las variables. La mayor parte de las veces van referidas a la norma y
tratan de medir resultados máximos. El alumno o alumna tiene conciencia de estar siendo
examinado.

Exámenes: orales o escritos y que pueden adoptar diferentes formas como:
Examen tipo test.
Pruebas de evocación, en las que el alumno responde a preguntas breves y de

respuesta única: ejemplo "dimensiones del campo, número de sustituciones permitidas..."
Pruebas de completar un texto mutilado, ejemplo "la carrera continua y a baja

intensidad mejora la resistencia..."
Pruebas de Velocidad-Fuerza, ejemplo "la Frecuencia Cardíaca depende de la

intensidad del esfuerzo” (Verdadero o Falso).
Pruebas de elección múltiple, en las que se ofrece una proposición con varias

opciones de respuesta).
Pruebas de ejecución: donde el alumno realiza una tarea en la que debe poner de

manifiesto la eficacia del aprendizaje. Ejemplo "realizar un salto, lograr un tanto...", cuando las
tareas se vuelven más complejas, ejemplo "las habilidades deportivas", exigen la utilización de
una escala de valoración donde se fijen los criterios a observar.

Test: es "una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un
comportamiento". Este comportamiento se evalúa mediante una comparación estadística con el
de otros sujetos colocados en la misma situación, de modo que es posible, clasificar al sujeto
examinado, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el tipológico. Se pueden
utilizar test unifactoriales, donde se evalúa un solo parámetro (ejemplo "Course Navette para
potencia aeróbica máxima) o bien baterías de test (ejemplo "Eurofit para Condición Física
salud).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
A) Exposiciones orales individuales y/o en grupo sobre trabajos de investigación
realizados tras una búsqueda utilizando las tecnologías de manera apropiada.

Competencias relacionadas: CCL, CD, CPAA
B) Planificación y organización de actividades dirigidas a compañeros y compañeras de
clase así como a otros grupos del centro escolar.

Competencias relacionadas: CCL, SIE, CPAA, CSC
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C) Pruebas de observación actividades deportivas: Respeto al rol y a las normas. CSC, CPAA
D) Test y pruebas de ejecución: CPAA, CSC, SIE.
E) Exámenes: CPAA, CCL.
F) Representaciones expresión corporal: CEC, CCL, CPAA
G) Participación en actividades generales de centro: CSC, CPAA, CEC
H) Participación en actividades extraescolares: CMCT

Evaluación de la práctica docente

El departamento de Innovación educativa pasará un cuestionario a padres, alumnos y al profesor
para evaluar la práctica docente.
En las reuniones de la ETCP nos ayudarán a ajustar nuestra práctica docente a nuestra realidad y
aprenderemos a autoevaluarnos.

10. PROGRAMACIÓN PRESENCIAL y SINCRÓNICA Y TELEMÁTICA.

La programación No Presencial contempla la priorización de contenidos de condición física en
cuanto a la capacidad del alumno de aprender a diseñar entrenamientos personales a partir de
ejercicios dados por el profesor y los que se pueden recoger de la red en internet.
Todos estos ejercicios aprenderán a organizarlos en forma de rutinas y las podrán realizar en
casa, siempre con dos objetivos: la mejora de la condición física y la salud. También la nutrición
será clave y el resto de bloques los trataremos de desarrollar tanto práctico como teóricamente
(principalmente en caso de confinamiento vía Google Classroom y diferentes instrumentos de
evaluación asociados a dichas clases).
De modo que en la enseñanza sincrónica y en la telemática vamos a desarrollar contenidos
teóricos que tienen menos carga práctica y si una alta carga teórica.
En la enseñanza sincrónica y telemática vamos a desarrollar tareas como vídeos de condición
física que ellos tendrán que hacer en casa de forma práctica, también teóricos como crucigramas,
observación y análisis de vídeos sobre condición física, nutrición, hábitos saludables, sobre
deportes, etc.
Además en la sincrónica y telemática pasaremos de los criterios de calificación normales a los
siguientes debido a la adaptación a la enseñanza digital y la ausencia o carencia en parte de la
enseñanza presencial.
Por ello tendemos los siguientes criterios de calificación:
-20% Actitud (Saber ser o estar)
-40% Conceptos (Saber)
-40% Práctica (Saber hacer)

En la enseñanza sincrónica se llevarán a cabo en el primer trimestre condición física adaptando
la metodología a la enseñanza telemática. Enviaremos vídeos con ejercicios físicos y ellos lo
harán en casa y nos enviarán la clase o certificarán que la hicieron.
También incluiremos otros contenidos como teoría de los deportes y de los hábitos saludables.
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Además elegiremos cada mes una temática: por ejemplo en Enero el mes de los deportistas
españoles, Febrero la salud y nutrición, Marzo Body-combat, Abril el mes del Step o la
zumba, Mayo el mes de los retos, Junio el mes del Yoga….

En caso de confinamiento además de lo dicho anteriormente vamos a tomar medidas como las
siguientes:

Por ejemplo en primero de ESO las U.D. de balonmano y la de fútbol se darán de forma teórica
así como otras muchas que se no se podrán dar de forma práctica a distancia estando los alumnos
en casa. Utilizaremos medios visuales y otras tareas digitales para su desarrollo. Ampliaremos
las actividades de condición física así como el diseño de planificaciones de entrenamiento tipo
crossfit para mantener nuestra forma física.
Además trabajaremos telemáticamente primero y luego lo harán de forma activa en sus casas los
contenidos de Nutrición, hábitos posturales y relajación y respiración.

En segundo, se suprime la U.D.  de Hockey .en el 2º trimestre
Se adapta la unidad de Velocidad y atletismo, diseñándose sesiones para trabajar la velocidad de
reacción y gestual.
Se suprime la U.D. de badminton en el 3º trimestre en el caso de que se continuara el
confinamiento.
Se aumentan el número de sesiones en la U.D. de Acondicionamiento físico.
Los contenidos que se suprimen pueden impartirse  a través de actividades digitales.

Contenidos que no se impartieron el curso pasado y son importantes.
 Quedó sin completarse la Unidad de Expresión Corporal , por eso se va a empezar a trabajar
ahora en este trimestre. Quedaron muchos más sin dar, pero de alguna forma se tocaron otros
similares antes de entrar en confinamiento. Por ejemplo del bloque de juegos y deportes. El
resto, se dio a través de videoconferencias y actividades digitales.

En tercero, la U.D. de baloncesto se dará de forma teórica y aumentaremos la condición física
mediante el desarrollo de actividades de crossfit en casa de forma digital y se ejecutan
físicamente en casa de los alumnos, cada hará de forma práctica su entrenamiento físico.
El bádminton también será telemático y la UD de postura saludable la asimilarán digitalmente y
luego la p.ondrán en práctica de forma activa cada uno en su casa y harán una memoria e
impresiones personales
También la nutrición será un tema que dará mucha oportunidad para desarrollarlo y ampliarlo
telemáticamente.

En cuarto de ESO se pasará a dar de forma más teórica la UD de Voleibol y también haremos lo
mismo con la de natación. Seguiremos profundizando en la condición física y el desarrollo en
casa de entrenamientos Crossfit donde se planteará que demuestren que son capaces de diseñar
entrenamientos y realizarlos en casa y acreditar que los hacen.
Ampliaremos además los hábitos saludables y la nutrición.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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A.TIPOS DE ADAPTACIONES
Se suele distinguir dos tipos de adaptaciones curriculares:

o Adaptaciones de los Elementos de Acceso al currículo.
o Adaptaciones de los Elementos Básicos del currículo.

Las adaptaciones de los Elementos de Acceso al currículo están referidas a los elementos
personales, materiales y organizativos. Hacen referencia a las adaptaciones generales de centro y
de aula, así como las adaptaciones específicas de centro. Son adaptaciones que pretenden
facilitar, el acceso al currículo general, a todos los alumnos con NEE. Las adaptaciones de los
Elementos Básicos del currículo están referidas a las adaptaciones realizadas en los objetivos,
contenidos, metodología, actividades, y evaluación curricular. Tanto en las adaptaciones de los
Elementos de Acceso como en las adaptaciones de los Elementos Básicos del currículo pueden
aparecer adaptaciones significativas y no significativas. Las Adaptaciones No Significativas
suelen hacer referencia a las modificaciones en la metodología, actividades y recursos, mientras
que las Adaptaciones Significativas están más referidas a modificaciones muy importantes como
la modificación, o incluso, eliminación de algunos objetivos y contenidos de aprendizaje.

Este curso debido al protocolo Covid no podremos realizar la inclusión de los alumnos de
P.F.B.O. (Período de Formación Básica Obligatoria) y los del PTVAL (Programa de Transición a
la Vida Adulta y Laboral). Otros años nos han acompañado una vez a la semana divididos en dos
grupos.
En anteriores cursos lo realizamos, hay alumnos que utilizan silla de ruedas y que además
presentan discapacidad psíquica severa, y otros que no pero también con discapacidad aunque en
menor grado. Los objetivos que perseguimos desde esta área se centran fundamentalmente en el
ámbito motriz y social, pero como indicamos anteriormente, este curso no podremos continuar
con la inclusión debido al protocolo Covid . Consideramos importantes los siguientes:

1. Conseguir mayor relación con los compañeros del centro.
2. Lograr que estos alumnos pidan ayuda cuando lo necesiten.
3. Desarrollar habilidades de manipulación, de coordinación, de desplazamiento, etc.
4. Mejorar su actitud postural, trabajando elementos del esquema corporal.

Sin embargo, lo realmente ambicioso por nuestra parte son los objetivos que queremos
desarrollar en el resto de los alumnos. Al contrario de lo que parece, esta propuesta no está
enfocada sólo a los alumnos con n.e.e. sino a todos nuestros alumnos. Entendemos que la
sociedad en la que vivimos cambiará cuando comprendamos realmente la diversidad que nos
rodea y la mejor forma de conseguir esto es vivenciando, empatizando, conociendo de forma
práctica este tipo de situaciones.  Por eso pretendemos que nuestros alumnos:

1. Aumenten la interacción personal con los alumnos que cursan otros programas en nuestro
centro.

2. Conozcan las limitaciones de los alumnos matriculados en nuestro centro.
3. Presten ayuda con naturalidad cuando es necesario.
4. Busquen formas de solucionar situaciones de juego adaptadas a ellos.
5. Desarrollen otras formas de comunicación verbal, gestual o de contacto con alumnos que

presentan graves limitaciones.
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Relacionado con el objetivo número tres, este departamento propone que alumnado voluntario
acompañe a estos alumnos/as en el desplazamiento al patio. Conocemos la estricta normativa en
el transporte de alumnado en silla de ruedas y entendemos el cuidado y la precaución en el
manejo de las mismas. Por eso nuestra propuesta va orientada a una ayuda siempre supervisada
por sus monitores y profesores.

Adaptaciones no significativas
Tenemos este año matriculados en el centro a alumnos con dificultad de aprendizaje y

competencia curricular de nivel de Primaria. Para este tipo de alumnado se diseñarán
adaptaciones curriculares no significativas desglosadas de la siguiente forma:
A) Adaptaciones Organizativas: Están referidas, sobre todo, a los siguientes aspectos:

∇ Organización referente al tipo de agrupamiento de los alumnos para la realización de las
diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. La importancia de los agrupamientos en
parejas o en pequeños equipos facilita la tutoría entre compañeros, la colaboración entre
iguales y el aprendizaje cooperativo.

∇ Organización didáctica del aula o tipo de estructuras de enseñanza-aprendizaje previstas
como rincones, talleres, circuitos o estaciones de trabajo. El planteamiento práctico de
ciertos contenidos persigue un mayor protagonismo y participación de todos los alumnos.

∇ Organización de los tiempos previstos para la realización de las distintas actividades
propuestas.

B) Adaptaciones relacionadas con la Evaluación: Están referidas, sobre todo, a la selección de
las técnicas e instrumentos empleados para la evaluación, pero no a los criterios de evaluación ni
promoción del alumnado.
C) Adaptaciones relacionadas con las Actividades de enseñanza-aprendizaje: Están
referidas, fundamentalmente, a las siguientes propuestas:

● Actividades Alternativas: Suelen aplicarse durante la adquisición de contenidos de tipo
procedimental, el cual precisa una secuenciación más detallada del mismo. Fomenta la
individualización de la enseñanza entendida como una educación en la diversidad.

● Actividades Complementarias: Son actividades de refuerzo y apoyo consistentes en la selección
de actividades que intentan potenciar y consolidar un determinado aprendizaje.

● Modificación del nivel de abstracción de una actividad: A veces, la dificultad para participar con
normalidad en las actividades de su grupo radica en el nivel de abstracción utilizado en su
presentación. La selección de materiales gráficos adecuados suele ser muy útil para reducir el
mencionado nivel de abstracción.

● Modificación del nivel de complejidad de las actividades: Esta reducción se podría realizar
mediante tres formas básicas,

● Eliminando parte de sus componentes.
● Presentando la tarea ya organizada en los sucesivos pasos para su realización.
● Reformulando ciertas tareas en forma de planes para mejorar la carencia de estrategias que

permitan actuar de manera más autónoma y reflexiva.
● Modificación de la selección y adaptación de materiales: Suele resultar de gran interés para el

alumnado la utilización de materiales alternativos, de desechos, y materiales convencionales
empleados de forma no convencional.

D) Adaptaciones en la Temporalización: Estas adaptaciones están referidas a aspectos como:
❖ Modificación del tiempo para realizar un tipo concreto de contenidos del área curricular.
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Para los alumnos con problemas de asma, además de considerar cualquiera de las
anteriores propuestas, controlaremos en casos severos la toma de medicación
broncodilatadora antes de realizar el ejercicio.

Adaptaciones significativas

Algunos alumnos/as a pesar de la riqueza y variedad de metodología que hemos comentado, no
consiguen alcanzar los criterios de evaluación para cada curso. Por ello se hace necesario
avanzar aún más en la atención adaptando significativamente estos elementos.
A) Adaptaciones relacionadas con los objetivos: Están referidas, a la eliminación, inclusión o
modificación de ciertos objetivos básicos.  Se comenta más adelante.

B) Adaptaciones relacionadas con los Contenidos: Están referidas a la priorización y
modificación de los contenidos considerados nucleares o principales del curriculum. Las
adaptaciones significativas de los contenidos serían básicamente:

● Inclusión de nuevos contenidos, no previstos para el grupo-clase, que pretenden conseguir los
objetivos generales sí contemplados para todos, como el juego kinball”, un deporte coeducativo
en alza en nuestros días y que permite la participación con independencia del nivel adquirido.

● Posible eliminación de contenidos previstos para el grupo-clase, como el voleibol y sustituirlo por
otro de más participación y de ejecución más fácil, como el beisbol o el hockey.

C) Adaptaciones relacionadas con la Metodología: Están referidas a aquellas modificaciones
que supongan una alteración importante de los procedimientos y organización didáctica del aula
aplicable sólo a algunos alumnos, pero no al conjunto del grupo-clase.

♦ D) Adaptaciones relacionadas con la Evaluación
Cada adaptación curricular tiene los criterios modificados según las características del alumno, las
dificultades y la competencia curricular

Estas medidas se tendrán en consideración en los siguientes casos:
a) Alumnado de altas capacidades (AACC).
b) Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que presentan problemas

perceptivos o motores, hiperactividad, trastornos de personalidad...Se les aplicarán las
adaptaciones que cada situación requiera de acuerdo a los contenidos que se estén trabajando.

c) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DEA). Se aplicarán
adaptaciones no significativas o poco significativas.

Este curso no tenemos alumnado con adaptaciones significativas en E.F.

B. ALUMNOS/AS EXENTOS
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Nos referimos a aquellos alumnos/as que tienen algún problema físico que les impide,
total o parcialmente, hacer ejercicio temporal o durante todo el año.

Este alumnado debe presentar una solicitud en secretaría acompañada de un certificado
médico donde se especifique qué tipo de ejercicio pueden y cuál no pueden realizar.

Si el problema les impide realizar la parte práctica de la asignatura, estos alumnos/as
deberán presentar al final de trimestre:
· Un guion de cada una de las clases prácticas realizadas por sus compañeros/as, donde se
recogen los ejercicios realizados, gráficos, tiempos empleados.
Cada día realizará labores de ayuda al profesor como: ayudante montando el material, arbitrando,
controlando, etc. ó realizará trabajos escritos ya sea anotando lo más importante de la clase ó
planillas con tareas que le aporte el profesor.
· Un trabajo escrito sobre un tema propuesto por el profesor-a.

Con esto evaluamos el apartado práctico de la nota (los procedimientos). En cuanto a los
conceptos y las actitudes, se evalúan igual que al resto de sus compañeros.

Si bien todos los temas son tratados con el suficiente carácter básico, también se realiza
con una profundidad como para atender a cualquier demanda que pueda darse en los alumnos y
alumnas. Además, la importancia concedida a la evaluación inicial al comienzo de cada Unidad
Didáctica permite conocer tanto las capacidades como los intereses y motivaciones del
alumnado, para poder de esta manera adoptar las diferentes medidas de atención a la diversidad.

Los procedimientos pueden ser realizados por la totalidad del alumnado, según su
capacidad, excepto por aquellos que por prescripción facultativa estén exentos de alguna practica
física en concreto, en cuyo caso ejercerán de ayudantes del profesorado o colaboradores del resto
de compañeros (en otros casos realizan una ficha de las tareas que se realizan en clase). El
profesor debe tener presente que la calidad del movimiento debe ser exigido al alumno según su
capacidad y nunca debe ser exigido en términos de rendimiento deportivo.

Este curso tenemos el siguiente alumnado exentos:

- Ismael Homrani García (de 1ºC). Va en muletas, con lo cual su actividad física queda
reducida en clase

- Sebastián Allende de 1B que tiene epilepsia y por ello su actividad física queda muy
reducida y con intensidad mínima para extremar precauciones.

- David Ramos Narvaez 3B presenta problemas de salud cardiovasculares y su actividad
quedaría en tal caso reducida a muy baja intensidad para evitar posibles problemas que
pudieran aparecer. Queda pendiente de la madre su autorización para dicha actividad a
baja intensidad o lo declare como Exento. Es un problema médico en el cual deben
decidir los médicos y sus padres sobre si debe realizar o no clases de Educación Física.

Como conclusión podemos decir que las actividades se han diseñado con un doble
objetivo: por una parte, consolidar los aprendizajes conseguidos y por otra atender la diversidad
del alumnado.

C.PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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Los alumnos y alumnas que no superen la asignatura en el mes de junio deberán presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos de la misma serán decididos por el
profesor-a correspondiente pudiendo incluir contenidos prácticos y teóricos.
Así mismo, se realizará en Septiembre una prueba extraordinaria para los alumnos con la
asignatura pendiente del curso anterior.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Este curso vamos a utilizar los recursos del libro de la editorial Bruño.
El material de educación física es un aspecto básico en el desarrollo de las sesiones, ya que
colabora de un modo muy importante en la consecución de los objetivos, en la organización y el
control de los alumnos, como incremento de la motivación, incitando a respuestas motrices, etc.
Puesto que la mayor parte del material usado en E.F. es fungible y además es utilizado por la
totalidad del alumnado del Centro tanto en el Patio como en el Gimnasio por lo que se deteriora
bastante por el mal estado de suelo de las instalaciones, al final  de cada curso se estudian las
necesidades tanto de reparación y mantenimiento, como de adquisición y reposición de nuevo
material, en función de las nuevas actividades que se quieran incorporar, presentándose un
presupuesto al equipo directivo. La mayor parte se repone en Junio y  lo que no se puede reponer
se incluyen en los presupuestos de curso siguiente, en Octubre. En este apartado consideramos
que el apoyo que recibe nuestro Departamento es adecuado

INVENTARIO MATERIAL EF “SEPTIEMBRE 2021”
MATERIAL TOTAL Nuevos Usados
Balones balonmano 18 8 10
Balones fútbol sala 24 9 15
Balones Fútbol 11 3 3 -
Balones baloncesto 46 13 33
Balones voleibol 21 1 20
Balones Rugby 8 - 8
Raquetas de
bádminton

74 52 aprox 22 aprox

Volantes de
bádminton

75 aprox 9 cajas de 6 (54) +
(16)

4 cajas regulares

Palas tipo padel 20 20 -
Balones Medicinales bastantes
Sticks Hockey 39 - 20 azul – 19

amarillo
Pelotas de Hockey 36 20 16
Pelotas Goma y
Plástico

15 5 10

Palas Tenis de Mesa ¿ -
Bolas Tenis de Mesa 0 - -
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Balones Goalball
ciegos

3 - 3

Bates de Béisbol 2 - 2
2 Kit de Conos bajos 2 1 1
Conos altos 12 aprox
Aros bastantes
Picas bastantes
Cuerdas bastantes
Palas viejas amarillas varias
Pelotas plástico duras bastantes

Instalaciones y recursos

La dotación de instalaciones deportivas es aceptable en cuanto a dimensiones, son las
siguientes:
*Un pabellón de unos 500 m2 aproximadamente en el que se encuentran ubicadas las
siguientes dependencias:
Departamento de Educación Física con un vestuario interno y sin ventilación externa.
*Cuarto de material de 5m2, y sin ventilación externa.
*Vestuarios masculinos y femeninos con cuatro duchas y tres aseos con agua caliente.
*Pista multiple de entrenamiento de cemento pintado y espalderas. En ella y con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento a través del Patronato de Deportes se instalaron un
juego de canastas de baloncesto ancladas a la pared. Aunque la pista no da las medidas
reglamentarias se puede utilizar como pista de entrenamiento. También hay dibujadas
cumpliendo las medidas correspondientes, una pista de voleibol y una de badminton.
Igualmente se cuenta con sendos juegos de postes y redes.
*Dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas con campos para practicar balonmano
,fútbol-sala y baloncesto en su parte transversal con 4 canastas . La segunda pista justo al
lado , fue arreglada el año anterior gracias a la colaboración del equipo directivo, lo que
permite una óptima utilización del espacio exterior y disminución de los accidentes deportivos
provocados antes de sus reparación por las grietas y desniveles formados. En un principio
decidimos colocar canastas de baloncesto pero fue imposible por la dificultad para el anclaje
de los postes. Finalmente se han dibujado líneas para practicar balonmano, fútbol y tres
campos de voleibol.
*Espacio de tierra habilitado para practicar voleibol.
Otras instalaciones usadas:
Puntualmente se utiliza tambien la piscina cubierta municipal que se encuentra no muy lejos
del centro y dos pistas de padel en las mismas instalaciones de las que se puede disponer
previa solicitud y reserva en el Patronato de Deportes. Todos los años presentamos una
solicitud a la dirección del mismo con los grupos y profesores que harán uso de la piscina.
Las dimensiones de la sala de material son algo reducidas pero disponemos también de otra

habitación como almacén.
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Recursos impresos
- Fichas de trabajo diseñadas por el profesor-a para contenidos concretos (ejemplo Juegos

populares, contenidos bilingües).
- Libros de consulta de biblioteca, enciclopedias.....
- Prensa y revistas: su utilización supone una serie de ventajas:

o Satisface la curiosidad de los alumnos y alumnas al introducir en la enseñanza temas
de actualidad: ejemplo "casos de doping en ciclismo".

o Fomenta la introducción en el Currículo de los Elementos Transversales: ejemplo
"violencia en el deporte", "patologías de la percepción corporal: anorexia, bulimia,
vigorexia", “Drogas, tabaco, alcohol y demás adicciones”, etc.

Medios audiovisuales.
- Altavoz con entrada usb y equipo de música: para contenidos musicales.
- En las aulas tic disponemos de:

1. Internet. Acceso a redes sociales y otras fuentes de información: revistas
informatizadas (ejemplo "Deporte y Aventura", “Webs oficiales de parajes naturales,
albergues, clubes deportivos, federaciones...”, etc.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN FÍSICA 2021-2022

En el presente curso 2021-2022 presentamos, como posibles a realizar, las siguientes actividades

extraescolares y complementarias:

Primero de ESO:

- Piscina cubierta

- Visita a la playa para recoger residuos y actividades físicas en la playa, con el programa aldea y

biología.

- Polideportivo de Vélez (pistas de padel, fútbol 7, tenis…)

Segundo de ESO:

- Senderismos en Alcaucín

Tercero de ESO:
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- Atletismo en Nerja

- Polideportivo de Vélez (pistas de padel, fútbol 7, tenis…)

Cuarto de ESO:

- Visita al gimnasio ALTA FIT

- Senderismo: Maroma o boquete de Zafarraya con departamento de jardinería.

14. NORMAS DE CLASE EN EDUCACIÓN FÍSICA

Las normas de clase forman parte del Currículo de la materia de Educación Física tal y como se
refiere de manera explícita en los documentos curriculares y por tanto deben estar contempladas
en nuestra Programación Didáctica. Poseen un carácter eminentemente formativo pues han sido
diseñadas tanto para la consecución de los Objetivos de la Programación como para contribuir
desde nuestra materia al desarrollo de las Competencias Clave. Para garantizar y comprobar
dicho valor formativo se ha implementado el correspondiente instrumento de evaluación
mediante la Observación y Registro Sistemático de las Actitudes, llevados a cabo por el profesor
de manera continua a lo largo de las sesiones.
Al margen del mencionado carácter formativo, las normas de clase se fundamentan por la propia
especificidad de la materia de Educación Física y la necesidad de normas que garanticen la
seguridad del alumnado y el normal desarrollo de las sesiones. Por ello el incumplimiento de
dichas normas implicará en algunos casos una violación de las normas de convivencia del centro
y dará lugar a la imposición del correspondiente parte de disciplina al alumno/a, y en todos los
casos, como hemos indicado, dicho incumplimiento tendrá repercusiones directas de cara a la
evaluación en la materia de Educación Física.

Respecto a los Objetivos de la Programación de EF, las Normas de Clase contribuyen
directamente al logro de los cuatro primeros objetivos de la etapa:

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,
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especialmente las de la información y la comunicación.

Su relevancia se pone de manifiesto expresamente en los Criterios de Evaluación de cada uno
de los cursos de la ESO y en su contribución al desarrollo de las Competencias Clave, como por
ejemplo:

-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. (Crit.7 de
1º ESO)
-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. (Crit.9 de 2º ESO)
-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. (Crit.7 de 3º ESO)
-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.
(Crit.11 de 4º ESO)

Es por todos estos motivos, que el Departamento de Educación Física ha decidido incluir en su
Programación Docente el siguiente Criterio de Evaluación adicional a los establecidos por el
currículo básico. Lo hemos hecho en coherencia con la concepción integrada del currículo que
establece la normativa, y con la autonomía que se atribuye a los centros educativos para el
desarrollo del currículo, en especial por la Orden de 14 de julio de 2016.

Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo, estudio, disciplina y respeto a las normas, así como asistir
regularmente a clase como medio para lograr un desarrollo personal y un aprendizaje eficaz.

Dicho criterio de evaluación podría a su vez concretarse en los siguientes estándares de aprendizaje:
● Organizar, planificar y presentar adecuadamente los trabajos de clase.
● Respetar las normas de clase y del centro.
● Asistir regularmente a clase o en su caso realizar las tareas alternativas encomendadas por el

profesorado, mostrando una actitud de interés, esfuerzo y superación.

Art 1. Sobre la indumentaria o vestimenta para Educación Física
1.1 El alumnado deberá asistir SIEMPRE a clase con una indumentaria deportiva adecuada que
permita realizar las clases de forma cómoda y segura. (incluso estando enfermo o convaleciente)
1.2 No se pueden traer colgantes, anillos, piercings, cadenas, pulseras, pendientes u otros
objetos que se puedan enganchar, ya que pueden hacer daño o heridas a uno mismo o a un
compañero/a en los juegos o actividades que estemos realizando.
1.3 Se debe asistir a clase con calzado deportivo debidamente atado ya que es imprescindible
para la realización de las clases de forma segura. No se permitirá a ningún alumno/a la
participación en clase con un calzado no deportivo ni con los cordones desatados.
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1.4 Evitaremos el pelo suelto (chicas y chicos que tengan el pelo largo), se traerá recogido con
una goma de pelo. También debemos evitar las pinzas grandes que pueden hacernos daño al
apoyar la cabeza sobre una colchoneta.
1.5 Al igual que en las demás clases, en la de Educación Física no está permitida la utilización
de aparatos electrónicos como móviles, cámaras, reproductores de música…salvo que el
profesorado lo permita como soporte de apoyo en la clase. No se podrán llevar en los bolsillos
u otra parte del cuerpo, ya que impiden la correcta realización de los ejercicios.
***El Departamento de Educación Física no se hace responsable de la desaparición o extravío
de ningún objeto personal del alumnado.

Art 2. Sobre el comportamiento en el Gimnasio y en las pistas deportivas
2.1. En las clases de Educación Física está terminantemente prohibida la realización de
cualquier actividad diferente a las indicadas por el profesorado. Con esto nos referimos al
uso no autorizado del material deportivo o no deportivo que en ese momento se encuentre en el
gimnasio o en las pistas, la realización de carreras o persecuciones, saltos y acrobacias, trepa por
las espalderas, o cualquier otro ejercicio que pueda suponer un peligro para el alumno/a o para
sus compañeros/as.
2.2. En los ejercicios en los que haya que poner especial atención a aspectos de seguridad
deberán estar atentos/as, durante las explicaciones, a las normas de ejecución correcta del
ejercicio y en su caso a las ayudas correspondientes.

Art 3. Sobre ingestión de alimentos, líquidos o chucherías.
3.1 Se recuerda la importancia de acudir a clase de Educación Física habiendo desayunado
correctamente (es la responsabilidad del alumnado) para poder afrontar los ejercicios físicos
con el “combustible” suficiente y evitar problemas de mareos o desmayos.
3.2 La ingestión de alimentos está restringida a los recreos al igual que en el resto de las clases,
quedando por tanto prohibida durante las clases de Educación Física.
3.3 La masticación e ingestión ya sea de chicle u otro tipo de chuchería resulta incompatible
con la correcta realización de cualquier ejercicio físico, ya que pone en compromiso la función
respiratoria y por tanto el rendimiento físico. Puede ser peligroso y causa de accidente si se
traga.
3.4 Respecto al agua, siempre debemos estar bien hidratados por lo que, tras pedir permiso al
profesor/ra, podremos beber agua en el lugar más cercano posible y con la menor pérdida posible
de tiempo.

Art. 4 Sobre la higiene personal.
Es fundamental tanto para la convivencia grupal como para la propia salud de las personas.
4.1 El alumnado debe venir bien aseados desde casa.
4.2 Debemos asearnos al finalizar la clase de Educación Física. Para ello deberás traer como
mínimo los útiles de aseo necesarios para limpiarte de cintura para arriba: toalla, desodorante, y
camiseta de recambio.

Art. 5 Sobre el cuidado del material deportivo y las instalaciones de EF.
5.1Forma parte de la clase, y por tanto de los aspectos a considerar en la evaluación, la

colaboración en la distribución y recogida del material que se usa en clase. Éste debe
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tratarse siempre con sumo cuidado, para el fin que le es propio, y siguiendo en todo caso las
indicaciones del profesorado.

5.2No se podrá coger ni utilizar material alguno cuyo uso no haya sido autorizado por el
profesorado. Esto quiere decir que ni en el caso de que haya un determinado material en el
gimnasio podrás utilizarlo y comenzar a jugar con él sin que el profesorado lo haya
autorizado.

5.3En el caso de que un alumno/a, por una mala utilización del material o instalaciones,
produjera algún desperfecto, deberá hacerse cargo de los gastos de reparación o reposición
del mismo.

Art. 6. Sobre el desarrollo de la clase de EF

6.3 Puntualidad: es una obligación de todos y todas así como una muestra de consideración y
respeto hacia el resto de la clase, al profesor y a los propios compañeros/as. Es por ello que las
faltas de puntualidad injustificadas y reiteradas serán evaluadas negativamente repercutiendo en
las calificaciones.
6.2 La Educación Física, ya sea en las pistas, en el pabellón o en las actividades complementarias
y extraescolares, es una materia que se imparte en un aula en movimiento no se puede salir
de la misma ni interrumpir las tareas encomendadas por el profesorado sin el permiso de
éste (aquí se entiende la clase de EF como un espacio en el que la comunicación visual entre el
profesor/ra y el alumno/a es fundamental).
6.3 Los alumnos/as deberán mostrar una actitud de esfuerzo y superación, en la que se
demuestre el gusto por el trabajo bien hecho y el esfuerzo por conseguir las metas establecidas.
Por ello, el esfuerzo en clase será muy tenido en cuenta al calificar, formando parte de los
criterios de evaluación de todas las unidades didácticas.

Art. 7 Sobre faltas de asistencia o no realización de la parte práctica de EF

7.1 Si el alumno/a presenta algún tipo de lesión o problema de salud de larga duración que le
impida realizar determinados ejercicios o actividades físicas deberá hacerlo saber a su profesor/a,
que le propondrá un programa de actividades alternativas, teóricas y/o prácticas. En ningún
caso podrá estar exento de la clase de Educación Física, ya que siempre existirán contenidos
teórico-prácticos y actitudinales en los que podrá ser evaluado.
7.2 La no participación en la parte práctica durante un largo periodo de tiempo por motivos
de lesión o enfermedad deberá ser justificada mediante un documento médico. También
podrá presentar un informe médico indicando aquellos ejercicios que puede realizar y los que no,
así como unos ejercicios de rehabilitación que los pueda realizar en clase.
7.3 Deberán acudir a clase siempre con ropa y calzado deportivo, aunque por el motivo que
sea no piense realizar la parte práctica de la sesión. Siempre hay tareas relacionadas con la
materia y adaptadas al alumnado por el profesor/a que podrá realizar. Si por ejemplo tienes una
lesión en un dedo de la mano o en la muñeca, eso no te impide hacer abdominales, ejercicios de
flexibilidad, de relajación, o arbitrar a tus compañeros/as en un encuentro deportivo.
7.4 Asistencia sin realizar la práctica: el alumno/a podrá permanecer en clase de EF sin
realizar los ejercicios por motivos justificados, por indisposición transitoria (esguinces,
tendinitis, fracturas…, etc.) o por no haber traído la indumentaria adecuada. En tal caso, se
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seguirá el siguiente procedimiento: - Se ubicará en el lugar del pabellón o del patio que el
profesor/a le indique, evitando en todo momento desplazamientos o acciones no autorizadas
por el profesor y que puedan distraer a los compañeros/as o interferir en el normal desarrollo de
la clase. - Realizará las tareas alternativas, teóricas o prácticas que el profesor le encomiende.
7.5 Justificación de las faltas de asistencia: deberá hacerse siempre de manera adecuada,
primero enseñando el justificante al profesor/a de E.F. para que retire la falta, y luego
entregándoselo al tutor/a para que la conserve. Dicho justificante estará debidamente
cumplimentado por el médico, o en su caso por sus padres o tutores legales y deberá presentarse
el primer día que el alumno/a asista a clase después de haber faltado.
7.6 Si falta a clase, el alumno/a debe preocuparse por conocer los contenidos que se han
impartido (tanto teóricos como prácticos) en las clases de las que se ha ausentado; el no haber
asistido a las mismas no le exime de presentar y conocer los trabajos que durante las mismas se
hayan encomendado.

Art. 8 Sobre el comportamiento con los demás compañeros/as

8.1 Los/as compañeros/as serán merecedores en todo momento del máximo respeto, por lo
que nunca se hará o dirá cualquier cosa que pueda herir sus sentimientos. Se tendrá un cuidado
especial en no hacer insinuaciones o comentarios que puedan ser considerados vejatorios o
herir la sensibilidad de los compañeros o compañeras.
***Tendrán la consideración de comportamientos vejatorios las expresiones verbales o no verbales de
carácter sexista, racista o discriminatorio de cualquier tipo, como la burla sobre aspectos relacionados
con el físico de los compañeros/as o su nivel de ejecución en los ejercicios o en la práctica deportiva.

8.2 En el caso de que un alumno/a se sienta agredido, física o psicológicamente por parte de
un compañero/a, deberá comunicarlo inmediatamente al profesor/a para que tome las medidas de
corrección oportunas, evitando en todo caso entrar en conflicto con el compañero/a autor de la
presunta agresión.

Art. 9 Sobre el comportamiento en actividades extraescolares y complementarias
Además de las normas anteriormente indicadas, para la realización de actividades extraescolares
y complementarias deberán tenerse en cuenta las siguientes:
9.1 Las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el Departamento de
Educación Física se enmarcan en la programación de la materia, y serán evaluadas por el
profesorado de acuerdo con los criterios de evaluación dispuestos para tales contenidos.

9.2 Si un alumno/a no desea o no puede realizar alguna de dichas actividades, deberá realizar el
trabajo encomendado por el profesorado para cumplir con los criterios mínimos de
evaluación.
15. PROGRAMACIÓN BILINGÜE

OBJETIVOS
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● Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado que aprende una lengua extranjera a
través de la práctica de juegos en inglés   .

● Introducir los juegos populares españoles (traducidos al inglés) dentro del currículum
integrado a través de la Educación Física.

● Eliminar los sesgos sexistas y estereotipados de las relaciones entre mujeres y hombres
que muchos juegos populares españoles llevan implícitos y que al traducirlos y
transformarlos en inglés desaparecen.

● Implicar al alumnado participante en la experiencia en la transmisión de estos juegos en
el tiempo del recreo a los demás alumnos del centro.

● Demostrar que la Educación Física puede formar parte del currículo intregrado propuesto
por la Junta de Andalucía y contribuir a los objetivos marcados para la etapa de
Educación Primaria.

CONTENIDOS

Este curso vamos a desarrollar actividades con los alumnos relacionados con el cuerpo humano
usando vocabulario bilingüe donde realizaremos finalmente un producto.

Se incorporan deportes populares en el Reino Unido como el fútbol gaélico, el rugby, el disco
volador, etc,…así como referencia a deportistas famosos d Reino Unido: futbolistas, atletas,..
Se aportará a los alumnos vocabulario en inglés sobre los deportes, aspectos físico-deportivos y
saludables, así como vocabulario técnico en las clases de E.F. y comunicativos entre profesor y
alumno.

El desarrollo de las destrezas comunicativas se llevarán a cabo según se explica:
*Listening  ,  a través de audios que se propondrán sobre los contenidos dados ypor supuesto
prestando atención al profesor que hablará en inglés parte de la clase, siempre acompañando con
la lengua española. También se mandarán tareas por Epuzzle con videos en ingles y preguntas
para que las realicen desde casa.
*Speaking, con el trabajo cooperativo e interactivo, mediante juegos y tareas entre ellos.
*Writing, mediante pequeñas redacciones , murales, noticias interesantes que se pinchan en el
panel informativo del gimnasio,..
*Reading, leyendo lecturas relacionadas con los contenidos que se estén tratando y que forman
parte también del Plan de Lectura.

Expresiones que se utilizarán a lo largo del año.

● Vamos a empezar la sesión de EF (We´re going to start our PE lesson)
● Guardad silencio, por favor (Be quiet, please!)
● Poned atención y Escuchad la explicación (Pay attention and listen to the explanation).
● Stand in the middle. (Permanece en el centro)
● Don´t cross the line. (No pasar de la línea)
● Stay behind the line. (Detrás de la línea)
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● Sit on the ground. (Sentaos en el suelo)
● Get into a line. Stand in a line. That´s nice and straight!
● Make a line/ circle. (Hacer una cola/círculo)
● Make two lines, along … one here and one there.
● One behind the other. (Uno detrás de otro)
● Stand face to face. (En parejas cara a cara)
● Stand back and back.
● Skip // Jump (Salta)
● Hop (Salta)
● Come forward a bit. (Ve un poquito hacia delante)
● Take two (big / small) steps (onwards / backwards) a bit. (Da dos pasitos hacia atrás)
● You´re in / out. (Sigues jugando o estás eliminado)
● It´s fair. // It´s not fair.
● Cheat! // Don´t cheat! (¡Trampa!) (¡No hagais trampa!
● It ´s my / your / his / her turn. (Es mi turno)
● We won. // The winner is____. // The winners are _______. (Ganamos) El ganador es…
● ¡Preparados, listos, ya! (Ready, steady, go¡)
● Conteos de tantos en inglés Tres a uno (Three - one)
● Contar el número de alumnos en inglés (One, two, three,…)
● Contar el los segundos que faltan en voz alta en inglés (Three, two, one,…)
● Sálgamos al patio (Let´s go out to the playground)
● Date prisa (Hurry up¡)
● Ve a la esquina (Go to the corner)
● ¡Vamos, vamos, vamos¡ (Go, go, go)
● Vamos a hacer dos grupos (We´re going to divide the class into two groups)
● Id al círculo (Go to the circle)
● Ponte en la cola (Join the queue)
● Vayamos al gimnasio (Let´s go to the gym)
● Pásame la pelota ( Pass me the ball)
● Gather round¡ (Acercaos)

Ending your lesson

● Right, we have no time for anything else. Don´t do any more.
● We don´t have any more time today …
● Ok, that´s all for now / today.

Giving regards (Elogios)

● Very well done!
● Well done!
● Excellent!
● Great!
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● Very good!
● Good!
● Good for you!
● Right!
● Fantastic!
● Wonderful!
● Marvellous!

Greetings (Saludos/Despedidas)

● Goodbye!
● Bye-bye!
● Cheerio!
● See you!
● See you on Tuesday
● See you tomorrow.
● Have a very nice day!
● Have a very nice weekend!
● Take care!

RECURSOS

Como se ha detallado en la programación , utilizamos una plataforma digital en los cuatro
cursos de la etapa.  La editorial ofrece los libros en las dos modalidades lingüísticas , por tanto el
alumno podrá disponer de las dos versiones facilitando  la adaptación al nivel del grupo
pudiendo además individualizar según el nivel del alumnado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Enseñanza flexible y facilitadora, introduciendo gestos y gráficos que faciliten la
comprensión del mensaje, que complementen a la palabra . E
Aprendizaje más interactivo y autónomo, que permita el trabajo cooperativo para
interactuar  y comunicar con otros, para buscar ayuda en el entendimiento.
Uso de materiales y recursos nuevos, especialmente las TIC, que ofrecen web muy
completas y que sirven de complemento en  determinadas Unidades Didácticas para
audios o textos.

EVALUACIÓN
Según la normativa en la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no
lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre
las producciones lingüísticas en inglés. Por tanto las competencias lingüísticas alcanzadas
por el alumnado en inglés serán tenidas en cuenta en la evaluación de esta área , es decir
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en su nota de educación física , para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de
acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo.

Este curso se van a desarrollar un producto por grupos de alumnos desarrollando un
contenido de forma integrado con otras asignaturas. El contenido se determinará durante la
primera evaluación.

16. ANEXO DE PENDIENTES: PROGRAMA PARA LA ADQUISIÓN DE

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

ALUMNADO PARTICIPANTE
A. Alumnado que trimestralmente no superan los objetivos planteados.
B. Alumnado con el área de Educación Física pendiente del curso anterior
C. Alumnado con dificultades para superar los objetivos del área.
D. Alumnado repetidor.

ACTUACIONES DEL PROFESORADO CON EL ALUMNADO

Se fijarán unas tareas que cubrirán los contenidos del curso anterior pendiente y se establecerán
como fecha tope de entrega para cada trimestre las siguientes fechas:
1ª semana de Diciembre.
2ª semana de Marzo.
1ª semana de Junio.

Además, en Septiembre se le realizará un examen como prueba extraordinaria a estos alumnos con
asignatura pendiente. “El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia. A
tal efecto el profesorado competente facilitará al alumnado la propuesta de actividades de
recuperación” Se realizará en Septiembre.

Los criterios de evaluación se  pueden simplificar indicando que los criterios de evaluación serán los
propios del nivel

Se realizará un asesoramiento personal con el alumno, se informará a la familia o se realizará una
entrevista personal con el alumno.

Realizará el seguimiento el profesor de Educación Física que imparta el nivel en que se encuentra el
alumnado.
A. Con el alumnado que no supera los objetivos en cada trimestre:  Entrevista con el alumno(a) al
finalizar el primer trimestre y/o sucesivos para detectar las dificultades surgidas, así como las medidas
a poner en práctica.
B. Con el alumnado de pendientes: Entrevista con el alumnado y explicación de las tareas que debe
realizar para superar el área.  En concreto, debe realizar Actividades del libro de la editorial Bruño  y
otras diseñadas con  recursos digitales  , de los temas que proponga el profesor/a trimestralmente,
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pues se evaluará por períodos que coinciden con las evaluaciones  oficiales.  Estas actividades estarán
relacionadas con el tema que se esté trabajando en el curso actual del alumno/a .
. Con respecto a la parte práctica, ,se le realizará una prueba para que pueda aprobar esos contenidos
prácticos del curso anterior que tiene pendiente.
C. Con el alumnado que presenta dificultades: Entrevista y valoración de las dificultades
motivándolo a que participe y exponga al profesor cuantas dudas se le planteen a lo largo del curso.
Utilización de la app remind para consultas.
D.Con el alumnado repetidor. Entrevista con el alumno/a para ofrecerle el apoyo que necesite a lo
largo del curso e intentar adaptar aquella parte de la materia en la que el curso anterior mostraba más
dificultades.

ACTUACIONES DEL PROFESORADO CON LAS FAMILIAS

A. Con las familias del alumnado que no supera los objetivos en cada trimestre. Contactar con los
padres o tutores familiares para recordar las tareas que debe presentar.
B.Con las familias  del alumnado de pendientes. Informar por escrito sobre los criterios de
recuperación de pendientes mediante entrega al alumnado de un documento informativo que deberán
devolver firmado.
C.Con las familias del alumnado que presenta dificultades. Entrevista con los padres o tutores del
alumno(a) para conocer sus opiniones acerca de las limitaciones de su hijo/a. Realizar llamadas
telefónicas para recordar cuantos aspectos sean necesarios.
D.Con las familias del alumnado repetidor. Información al tutor del alumno(a) para que éste a su vez
comunique a la familia, fundamentalmente en el primer trimestre para evitar la recaída.

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

En todos los casos la actuación e información del seguimiento la realizará el profesor de Educación
Física que imparte el nivel del área al alumno en ese año escolar, conjuntamente con su tutor. No
existe la figura del tutor de pendientes.
La jefatura del Departamento facilitará toda la información disponible y programará a través de las
reuniones del Departamento en los meses de Diciembre, Marzo y Mayo un punto en el Orden del Día
donde se trate y decida sobre el tema.
Como medidas y a la vez propuestas de mejora destacamos para este alumnado, además de
lo expuesto anteriormente, las siguientes:

- Incentivar la asistencia a clase.
- Fomentar su participación en las clases.
- Proponer contenidos más novedosos.
- Premiar la buena actitud y comportamiento.
- Disminuir la falta de atención.
- Fomentar trabajos voluntarios y realización de calentamientos.
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