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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 

 

A. Contextualización 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios 

generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en 

su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 

así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la 

diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado». 

 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el 

marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes 

desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán 

a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

 

 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el 

profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las 

programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo 

establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de 

la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento 

de la metodología didáctica». 

 

- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez Málaga, 

centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. Se transformó en Instituto de 

educación secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela de 14730 metros 

cuadrados, siendo el de mayor superficie de la localidad. 

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con capacidad para 33 

alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula TIC, dos aulas de apoyo, un 

laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de Tecnología, 

departamentos varios, una sala de visitas de las familias, una zona de administración, la 

conserjería, un aula de convivencia, la sala de profesorado, despachos, la Biblioteca del centro y 

el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no adaptados y un ascensor. 

En otro edificio denominado El Palomar ubicado en el límite de nuestro centro con el Colegio 
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Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco aulas polivalentes con 

capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 alumnos/as, un aula de Música, un 

Aula de Usos Múltiples del Centro y aseos de alumnado. 

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido objeto de 

adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

El edificio denominado Parvulario de una planta está dedicado desde el año 2013 a la actividad 

lectiva del alumnado de Necesidades Educativas Especiales matriculado en F.B.O., P.T.V.A.L. y 

P.E.F.P.B. Agrojardinería y composiciones florales. En concreto consta de las siguientes 

dependencias: un aula de Formación Básica Obligatoria totalmente adaptada al alumnado, un aula 

de Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (con un taller de cocina), un taller de 

cerámica, dos aulas del P.E.F.P.B., una sala de Fisioterapia   y aseos, uno de ellos completamente 

adaptado. 

Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es 

utilizado   para las actividades prácticas del alumnado. 

El IES Salvador Rueda cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas fue sometida 

en los últimos años a una profunda reparación para eliminar las numerosas grietas y desperfectos 

que presentaba. 

Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para las prácticas 

del alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, además del   invernadero, una zona 

hortícola vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados. 

 

- ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO: 

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de nuestro centro, las 

cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las actividades extraescolares que en él 

se realizan: el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), el Centro de Arte Contemporáneo Francisco 

Hernández, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de Idiomas, el renovado Teatro del 

Carmen, el Museo de Semana Santa (es de destacar la tradición cofrade que hay en nuestra 

localidad) o la Sala de Pósito, a las que se añade su   Patrimonio Histórico de origen romano, 

islámico y cristiano, como el de La Fortaleza en el 

punto más alto de la población, el barrio de La Villa o sus iglesias como la de Santa María o la 

Ermita de Los Remedios. 

Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la agricultura, 

destacando la producción de cultivos subtropicales. En este sentido, nuestro centro ofrece la 

posibilidad al alumnado de la comarca de la Axarquía y de localidades cercanas de formarse, entre 

otros módulos, en la realización de operaciones auxiliares y básicas relacionadas con la agricultura 

y la jardinería dentro del Programa Específico de Formación Profesional de Agrojardinería y 

Composiciones Florales, dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo 

un nivel de autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción 

laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

-  

- OFERTA EDUCATIVA: 

La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación secundaria obligatoria, un 

programa específico de formación profesional básica de Agrojardinería y composiciones florales 

y dos aulas específicas, una de FBO y otra donde se realiza un   programa de transición a la vida 

adulta y laboral, PTVAL, contando con un Taller de Cerámica en el que desarrollar las prácticas 

del alumnado matriculado. En total el centro   dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-

2023. 

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y desde hace tres 

años es además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en todos sus 

niveles y en todas sus líneas, de 1º a 4º. 

 

- COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO: 

 



 

Pág.: 4 /23 

 

 

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el CEIP 

Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones. 

El perfil del alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Respecto al Índice 

Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro Centro se 

identifica con un valor medio bajo, no obstante, nuestro alumnado proviene de estamentos sociales 

de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de clase alta, el porcentaje mayor 

proviene de clase media y un porcentaje mucho menor que proviene de una clase social deprimida 

que habita en una zona cercana al centro con multitud de viviendas sociales. En este barrio, 

conocido popularmente como Carabanchel, la tasa de desempleo es alta, predominan las familias 

desestructuradas, problemas de drogodependencia y un nivel cultural bajo. 

 

- EL PERSONAL DEL CENTRO: 

La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos son definitivos en 

él y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad a la plantilla. 

Respecto al PAS, contamos con un personal estable formado por tres ordenanzas, dos 

administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un trabajador de servicios de 

mantenimiento y dos monitoras de educación especial. 

Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el alumnado de las 

aulas específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de conversación. 

 

- ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO: 

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha estado encauzado 

hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo colaborativo y el 

aprendizaje por proyectos. La introducción de la robótica y la programación y la impresión 3D a 

través de proyectos de innovación educativa y la formación digital a través del Plan TIC (ahora 

TDE) han cambiado también la forma de impartir conocimientos en las diferentes materias, 

aumentando la motivación del alumnado y mejorando su capacidad profesional adaptándola a las 

demandas de la sociedad actual. Un porcentaje del profesorado del centro utiliza estos 

modelos de aprendizaje en su aula. 

 

  - LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO: 

 -Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud   

favorecedora del proceso de integración escolar y normalización educativa y social. Educación en 

la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como lingüística y cultural. 

 -Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin de potenciar el 

desarrollo integral de la persona. 

 -Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro Atención 

individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades educativas del alumnado y en 

la Adaptación Curricular Individual de cada uno. 

 -Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos, 

capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la modernización de una sociedad en 

profunda transformación. 

  -La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

  -Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social del centro 

como instrumento de normalización. 

  -Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y positiva de los 

acontecimientos cotidianos. 

  -Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él, 

prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social. Desarrollo de la 

facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para llegar   al convencimiento de 

que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona. La educación para la paz, la 
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cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

   

  - PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

-Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y profundizar en el 

uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros digitales, 

comunicación con las familias (iPasen) o la gestión de incidencias TIC son otras líneas de 

actuación marcadas en el Plan. 

-Plan de Formación del Profesorado. 

-Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales. 

-Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017. El trabajo 

por proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de innovación o las estancias de 

inmersión lingüística son la base de este proyecto desde sus inicios. Desde el curso 2022-2023 

nuestro centro participa en un Programa Erasmus +. 

-Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que   llevan a 

cabo los distintos departamentos para promover la lectura. Nuestra biblioteca es un espacio donde 

poder disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para nuestro alumnado. En el curso 

2020-2021 se realizó una actualización de la organización digital de los ejemplares, además de 

aumentar el número de ejemplares de los que dispone. 

-Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad más 

inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y desmontando estereotipos. Trabaja 

estrechamente con el Proyecto: ¿Escuela: Espacio de Paz¿. Relacionado con la coeducación el 

centro lleva tres cursos consecutivos realizando Proyectos de Prevención de la violencia de 

género, con una alta participación de alumnado y profesorado. 

-Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. Programas Impulsa: 

Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para disminuir el absentismo y el 

abandono escolar a través de talleres motivadores, como de gestionar emociones, taller de 

cerámica o de informática básica. 

-Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida 

saludables. 

-Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la robótica 

en el aula. 

-Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz: De carácter intercentro, con nuestros colegios 

adscritos. 

-Programa de acompañamiento escolar (PROA). 

 

 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento 

de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que 

se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 

departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 

1. Materias, módulos y ámbitos asignados al Departamento 

 

El Departamento de Educación Física cuenta para este curso con la siguiente asignación de  

materias y asignaturas: 

   

Educación Física en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO.  
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Cambios Sociales y Género en 2º ESO 

Atención Educativa en 1º ESO 

Valores Éticos en 4º ESO. 

 

2. Componentes del Departamento 

 

El Departamento está formado por las siguientes personas y las materias con carga horaria 

semanal lectiva que imparten son: 

 

D. Alejandro Bueno Cabello: 

  Jefatura departamento (3 horas) 

Educación Física 1º ESO A (3 horas) 

Educación Física 1º ESO B (3 horas) 

Educación Física 1º ESO E (3 horas) 

Educación Física 2º ESO E (2 horas) 

Educación Física 2º ESO F (2 horas) 

Educación Física 2º ESO H (2 horas) 

 

D. Francisco Ruiz López: 

Educación Física 3º ESO A (2 horas) 

Educación Física 3º ESO B (2 horas) 

Educación Física 3º ESO C (2 horas) 

Educación Física 3º ESO D (2 horas) 

Educación Física 3º ESO E (2 horas) 

Educación Física 3º ESO F (2 horas) 

Educación Física 4º ESO A (2 horas) 

Educación Física 4º ESO B (2 horas) 

  Tutoría de 3º ESO D (2 horas) 

 

Dña. Pilar Rojas Moreno: 

Coordinadora Departamento de Formación e Innovación Educativa (3 horas) 

Reducción 10% de la jornada (2 horas) 

Educación Física 2º ESO A (2 horas) 

Educación Física 2º ESO B (2 horas) 

Educación Física 2º ESO C (2 horas) 

Educación Física 2º ESO D (2 horas) 

Educación Física 2º ESO G (2 horas) 

Cambios Sociales y Género 2º ESO (2 horas) 

Atención Educativa 1º ESO (1 hora) 

 

D. Juan Angélico Ruiz Aparicio: 

No imparte clases este curso ya que ocupa: 

Jefatura de Estudios (11 horas) 

Coordinación de Salud (7 horas) 

 

D. César Augusto Zambrana Recio: 

Educación Física 1º ESO C (3 horas) 

Educación Física 1º ESO D (3 horas) 

Educación Física 1º ESO F (3 horas) 

Educación Física 4º ESO C (2 horas) 

Educación Física 4º ESO D (2 horas) 

Educación Física 4º ESO E (2 horas) 



 

Pág.: 7 /23 

 

 

Tutor de 1º ESO F (2 horas) 

Valores Éticos 4º ESO (1) 

   

3. Materias y asignaturas pertenecientes al Departamento que son impartidas por otros 

Departamentos No procede 

 

 

C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- 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. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de  una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
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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. 

 

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. 

 

E. Presentación de la materia 

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

la etapa de educación Secundaria Obligatoria y en 1º de Bachillerato. 

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

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

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

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

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

características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si mismas y socialmente responsable, 

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

aspectos. 

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

Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará 

a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio 

cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

En la ESO, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo desde el 

primer curso, y de manera progresivamente, a lo largo de la etapa, éste irá desarrollando 

autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física. En Bachillerato se 

seguirá profundizando en los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se 

orientará en esta etapa a potenciar en el alumnado actitudes para planificar, organizar y dirigir sus 

propias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora 

de la salud como responsabilidad individual y como construcción social. En este sentido, el 

alumnado participará no sólo en la práctica de actividades físicas sino que, colaborará con el 

profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este modo las capacidades de 
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autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo de la vida. 

 

Los Objetivos generales de Etapa del área de Educación Física son los siguientes:  

 

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.  

 

F. 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 
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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. 

- 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, 
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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.  

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.  

 

 Contribución con el Plan de Igualdad del Centro. 

 

Desde la materia de EF contribuimos a la igualdad en nuestras clases: 

1. Cuando hacemos los grupos siempre procuramos que están equilibrados respecto al nivel de 

habilidad y también tratamos de que sean mixtos para que se relacionen entre ellos, y que no caigan 

siempre los mismos amigos juntos. Separamos a los chicos por razón de sexo en algunas pruebas 

como en las competiciones deportivas cuando vamos a hacer alguna prueba en ambas modalidades, 

por ejemplo: carrera de resistencia modalidad masculina y luego carrera en modalidad femenina. 

2. En nuestros contenidos hay deportes de todo tipo, tanto los que han sido practicados mayormente 

por chicos (fútbol) como los que han sido preferidos mayormente por chicas (comba…), tratamos 
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a todos los deportes por igual, lo importante es poder hacerlos en clase y contar con el material 

deportivo necesario, por razones económicas, no siempre es así. 

3. Hablaremos de variedad de deportistas, españoles y extranjeros, masculinos y femeninos, de 

deportes mayoritarios y deportes minoritarios, subrayando sus grandes éxitos y valores. 

4. Fomentaremos la participación de todos los jugadores sin discriminar a nadie, para ello muchas 

veces establecemos 2 niveles de habilidad en las partes finales de los deportes. Haremos un nivel 

alto para aquellos/as que tengan más nivel, y otro más bajo para aquellos/as que tengan menos nivel 

o prefieran jugar, este último nivel fomenta una mayor participación de los alumnos/as que tienen 

mayor dificultad para entrar en juego y que les pasen la pelota más. 

5. En clase no se discrimina a ningún alumno por ningún motivo, ni tampoco por razón de sexo, ni 

por razón de nivel de habilidad. 

6. A la hora de hacer los equipos, siempre procuramos que todo el mundo tenga la oportunidad de 

ser capitán, no siempre los mismos, que los equipos sean equilibrados, y en lo posible procuramos 

que sean mixtos. 

7.Además, mediante unas lecturas trimestrales que tratan hazañas deportivas de hombres y mujeres 

deportistas, así como sus vidas deportivas. 

 

G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

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. 

 

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. 
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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 el 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 

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. 

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 emprendedor. 

Consiste en la habilidad de transformar las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad, 



 

Pág.: 14 /23 

 

 

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. 

Ellos/as mismos realizan su propio calentamiento de manera autónoma al resto de compañeros, 

hacen la función de árbitro, etc. 

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. 

-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.

 

 

H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 

de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la 

Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

«1. 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. 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. 

2. 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 éste 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado 

en el aprendizaje de las distintas disciplinas.» 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias 

que conforman la comunidad educativa. Implica además una serie de cambios que requieren la 

puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y 

creativa en su aprendizaje. 

 

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 15 de 

Enero de 2021, 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. 

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": 

-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: 

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. 

 

Fomento de la lectura: 

 

Se fomentará la lectura mediante la elaboración de documentos de lectura para cada curso, uno por 

trimestre, en su mayoría con cuestionarios de Google Form. 

También podrán consultar documentos escritos a partir de la consulta en biblioteca de libros 

relacionados con los contenidos de la materia, documentos en internet, etc.. 

Elaboración de sus cuadernos de E. Física, trabajos de investigación que posteriormente se 

expondrán y debatirán en clase, etc. Se valorarán la soltura, la fluidez, la correcta presentación y la 

corrección en las expresiones oral y escrita, así como la utilización de un lenguaje específico de la 

materia, propio de la disciplina. 

 

 

I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

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 ECD 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. 

 

Los criterios nos vienen establecidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 

la Orden de Orden de 15 de Enero de 2021, 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.  

 

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. 

 

-Evaluación por criterios 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, según el Real Decreto 1105/2014. 

 

Los Criterios de evaluación: son 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 

 

De esto extraemos que los criterios de evaluación son el referente en la evaluación de los alumnos 

y que nos indican el grado de adquisición de competencias y el logro de objetivos. No sustituyen a 

los objetivos, sino que indican el grado de consecución de los mismos.  

 

En la programación didáctica que los objetivos de nuestra asignatura son alcanzar los criterios de 

evaluación. Se ponderan los criterios de evaluación  

 

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 Instrumentos de evaluación: prueba escrita 

(cuestionario, mini examen, …), prueba de condición física y prueba de algún deporte o juego que 



 

 

englobe destrezas deportivas, observación sistemática diaria de la práctica, test, tareas digitales, etc. 

 

Los resultados que nos han llegado desde la evaluación inicial son los siguientes: 

 

Primero de ESO: 

-2º ESO A: Perfil Grupo más revoltoso que el resto de los segundos con diferencia. El perfil de la 

clase es alborotador. Por una parte facilita las dinámicas de muchas clases porque son muy activos 

pero en general es mucho más difícil que guarden silencio para recibir instrucciones de las tareas. 

De 28 alumnos/as, 10 son niñas y no especialmente participativas.  Una gran mayoría elige fútbol 

en clases de tiempo libre. El resto forma subgrupos. 

Repetidores: 5 repetidores de los cuales tres parecen tener interés. Uno de ellos fue alumno 

absentista el curso pasado y este año está asistiendo pero con dificultades. 

Pendientes: La mayoría de las asignaturas pendientes corresponden al alumnado repetidor. 

Destacar el caso de una alumna absentista con todas las pendientes de 1º 

Absentismo: Una alumna que tampoco asistió el curso pasado. 

-2º ESO B: Perfil: Magnífico grupo con 19 niñas de un total de 28 alumnos/as que forman la clase. 

Niñas de carácter abierto y social, no todas pero son empujadas por un pequeño grupo líder que 

facilita la integración. Suelen elegir deportes alternativos y están abiertos a participar todos juntos. 

Repetidores:  3 alumnas repetidoras, una de ellas con clara intención de recuperar, un segundo 

caso con nee y un tercer caso peculiar porque sigue presentando situación parecida a la del curso 

pasado por enfermedad. 

Pendientes:  una asignatura de una alumna 

Absentismo:  no hay caso. 

-2º ESO C: Perfil: Grupo equilibrado en reparto de sexos, con 13 alumnos y el resto chicas. Es 

una clase activa, alegre y con ganas de juego. Combinan el fútbol con otros deportes como 

badminton o voley  cuando se les da la opción de juego libre. 

Repetidores: dos repetidores con intención de trabajar, al menos en mi asignatura. 

Pendientes: casos sueltos de alumnos/as con 2 pendientes y destacar a una alumna que tiene 

muchas asignaturas pero parece que está trabajando este año.  

Absentismo: no hay casos 

-2º ESO D: Perfil:  Grupo tranquilo con mayoría de niñas, siendo 12 el número total de chicos. El 

perfil es activo  y se puede dar clase muy bien. Quizá en esta asignatura se pediría un poquito más 

de participación. 

Repetidores:  Cuatro repetidoras que parece que están demostrando interés por aprovechar el 

curso, pero aún puede ser pronto para confirmar porque suelen ser alumnas inestables.  

Pendientes:  Pocos casos y con sólo una asignatura. Destaca uno de ellos con 4 pendientes. 

Absentismo:  Hay casos de alumnos que faltan a clase pero no se puede decir que sean absentistas. 

-2º ESO E: El grupo cuenta con 4 alumnos repetidores, es un grupo de comportamiento es en 

general muy bueno y en cuanto a los resultados de la evaluación inicial encontramos que se trata 

de una clase medio buena en nivel. 

-2º ESO F: Contamos con un alumno repetidor, en el grupo encontramos algunos estudiantes 

inquietos pero cuando se les corrige siguen las instrucciones bien. En la parte práctica 

encontramos que se trata de una clase de buen nivel. 

-2º ESO G: Perfil:   Grupo que más repetidores tiene pero no por ello afecta al buen clima que se 

respira. Son alumnos poco trabajadores pero con buen comportamiento. Les gusta el fútbol, el 

mate, el badminton.  

Repetidores:  7 repetidores de los cuales la mitad parece que progresan y del resto total 

incertidumbre.  

Pendientes:   Algún caso suelto con una asignatura pero sí que hay tres alumnos/as con un buen 

número de asignaturas sin aprobar. 



 

 

Absentismo: de momento no pero podrían aparecer dos casos si no mantienen la asistencia 

habitual 

-2º ESO H: Esta clase tiene cuenta con 3 alumnos repetidores, es un grupo con algunos alumnos 

disruptivos pero se les corrige comportamientos y se puede dar bien clase. El nivel teórico es 

medio y nivel práctico bien. 

 

Cuarto de ESO: 

-4º ESO A: No tiene repetidores, nivel general de la clase bueno y no hay alumnos disruptivos. 

-4º ESO B: Tiene dos repetidores, nivel general de la clase bien y hay 3 alumnos que se les llama 

la atención. 

-4º ESO C: No hay ningún repetidor y funcionan muy bien, muy activos y colaboradores siempre 

-4º ESO D: Hablan mucho pero también trabajan. Hay diversos guetos 

-4º ESO E: No hay repetidores pero sí bastantes alumnos con muchas asignaturas pendientes de 

cursos anteriores. Un curso poco trabajador, malas relaciones a veces de discriminación, falta de 

respeto. En las últimas sesiones parece que van respondiendo mejor 

 

Criterios de calificación 

-El reparto del peso de cada criterio en la ponderación de los bloques anteriormente expuesta, se 

hará de forma equitativa entre todos los que componen los grupos de ponderación mencionados 

(todos tendrán el mismo peso). 

-La nota de calificación final de cada trimestre se obtendrá de la media aritmética obtenida en cada 

criterio trabajado en el trimestre. La media se hará acorde a la ponderación expuesta anteriormente 

para cada bloque. 

-Cada criterio se valorará tantas veces como se trabaje en el trimestre. Estableciendo como nota 

final del criterio la media aritmética de sus valoraciones. 

-Una vez obtenida la nota final de trimestre, la calificación podrá redondearse al siguiente entero si 

las décimas son iguales o superiores a 7. 

 

La evaluación inicial se realizará usando diferentes instrumentos: prueba teórica inicial, test de 

condición física y observación sistemática diaria de la práctica. 

 

-Alumnado con materias pendientes y repetidor 

Al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores se le realizará un seguimiento 

individualizado. Este seguimiento incluirá una serie de actividades relativas a los contenidos no 

adquiridos, que se irán evaluando con una relación de ejercicios por trimestre. Asimismo, el 

alumnado que está repitiendo curso también tendrá un seguimiento más personalizado. 

-Evaluación de la práctica docente 

El departamento de Innovación educativa pasará un cuestionario a padres, alumnos y al profesor 

para evaluar la práctica docente.  

 

 

J. Medidas de atención a la diversidad 

 

“La atención a la diversidad van dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje...situaciones socioeconómicas… y de salud del alumnado, con la finalidad 

de facilitar la adquisición de las competencias clave y las competencias específicas”. 

 

Medidas de atención a la diversidad en Educación Física: 

 

Dada la especificidad de la materia de E. Física, el departamento de E. Física atenderá al 



 

 

alumnado con necesidades específica realizando las correspondiente adaptaciones curriculares y 

muy especialmente en aquellos alumnos o alumnas que por motivos de salud se encuentren 

limitados o impedidos en sus capacidades físicas y motrices. En estos casos se adecuarán los 

procedimientos e instrumentos de evaluación de manera personalizada facilitando de esta manera 

el logro de las competencias de la materia. 

Por otra parte, para el alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto al grupo en el que está escolarizado se elaborarán y aplicarán las ACNS (adaptaciones 

curriculares no significativas) en coordinación con el tutor/a que las creará en Séneca y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Por ejemplo, tomaremos medidas como las siguientes en Educación Física: 

-Para cualquier alumno, y especialmente para alumnos con problemas físicos, se les adapta el 

ejercicio y principalmente se le enseña al alumno a regular el ejercicio físico adaptando su 

ritmo de ejercicio, dicho de otro modo, ellos dosifican el ejercicio y lo adaptan a sus capacidades. 

Por ejemplo, la clase tiene una prueba física, los alumnos con necesidades lo harán a un ritmo más 

bajo, ellos mismos adaptan el ritmo a sus posibilidades sin llegar a provocarle ningún problema.  

- Alumno diabético: Tiene permiso para usar sus tratamientos o comer y beber cuando necesite, 

normalmente tienen un aparato que les avisa cuando están muy altos o muy bajos, o algunos que 

no lo llevan nos avisan cuando se notan que están altos, bajos o fatigados. Ellos dosificarán su 

propio esfuerzo y avisarán al profesor cuando ellos necesiten descansar. 

- Alumno asmático: Ellos dosificarán su propio ritmo de ejercicio y tomarán el inhalador cuando 

lo necesiten. 

- Alumno con obesidad importante: Se le adapta el ejercicio para que lleven un ritmo más acorde 

a sus posibilidades. 

- Alumno en silla de ruedas: Se les propone ejercicios para trabajar principalmente los brazos, con 

pelotas etc.. 

- Alumnos con autismo o síndrome de asperger: Siempre se les intentará integrar en clase lo 

máximo posible para que participen en los juegos o ejercicios, en algunas ocasiones cuando no 

sea posible o se distraigan, el profesor los vigilará y les dirá que estén junto al profesor como 

ayudantes. 

- Alumnos con enfermedad crónica o lesión crónica que les incapacite para hacer ciertas tareas o 

ejercicios con normalidad: serán ayudantes del profesor tanto al traer o recoger material como a 

la hora de arbitrar o vigilar ciertas tareas o su organización.  

 

 

 

Medidas de atención a la diversidad generales: 

 

También, a modo general, el I.E.S. Salvador-Rueda de Vélez-Málaga desarrollará las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad, según lo dispuesto en el artículo 

13 de la Orden del 15 de enero de 2021, y que aplicaremos en este departamento, en la medida de 

lo posible, que se especifican a continuación: 

 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

b) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

c) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

d) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

e) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 



 

 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

f) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

b) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán 

como referencia los elementos fijados en ellas. 

c) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

d) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

 

Adaptaciones Curriculares. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo (NEAE) y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. La aplicación y 

seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), las adaptaciones curriculares 

significativas tendrán la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, se 

proponen en cada unidad, nuevas y diversas actividades, diferenciadas genéricamente entre las de 

ampliación y las de refuerzo, actividades que figuran en los materiales didácticos de uso del 

profesorado, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumnado para decidir 

cuales, en qué momento y como se van a desarrollar, ya que no todas son igualmente válidas para 

todo el alumnado. 

 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Estas medidas se aplicarán al alumnado que las necesite, teniendo en cuenta el profesorado del 

departamento, al equipo educativo del alumno o alumna y las indicaciones del profesorado del 

Dpto. de Orientación. 

Lo prioritario es consolidar o alcanzar los conocimientos básicos mediante material específico 

adaptado al nivel de comprensión personal, vocabulario básico del tema, el trabajo con mapas (ya 

sean mudos, geográficos e históricos), la realización de actividades-cuestionarios adaptados del 

tema, la confección de fichas esquemáticas, de relaciones, la redacción de informes, la 

identificación de conceptos mediante respuestas alternativas… 

A nivel grupal se pueden realizar agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un 

grupo específico dentro y fuera del aula. Tendrán un carácter temporal y abierto. De esta forma, 

trata de facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá́ 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

 

b) Adaptaciones Significativas. 

Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar su accesibilidad al 

currículo. A comienzo de cada curso, una vez detectado el alumnado que tiene incorporada esta 

materia en su adaptación o que se considera necesaria su incorporación, el profesorado especialista 

en educación especial será́ el responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas, con la colaboración del profesorado encargado de impartirla y contará con el 



 

 

asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de las adaptaciones curriculares 

significativas será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia de estos niveles, 

y del profesorado de apoyo. El  material didáctico  que trabajará el  alumnado en la materia será ́ 

aquel de elaboración propia o de otras fuentes que el profesorado considere oportuno. 

La organización de dicha atención educativa está organizada por el departamento de orientación, 

a través del profesorado de apoyo. Se realizará, preferentemente dentro del grupo de clase. La 

evaluación será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte. 

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de 

escolarización. 

Tras la evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, en la 

que se determine la conveniencia o no de las mismas, se establecerá́ una propuesta curricular en 

la materia, en la que se recogerá́ la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. En caso de que se incluya esta materia en la adaptación, 

el profesorado que imparte utilizará recursos y materiales de niveles más avanzados en los que 

esté matriculado este alumnado. Todo ello, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

 

Plan de refuerzo para el alumnado repetidor. 

Se trata, fundamentalmente, de atender al alumnado de forma personalizada, utilizando 

actividades motivadoras para su aprendizaje, realizar un seguimiento pormenorizado de su 

evolución, entre otros. Se realizarán tareas digitales motivantes, trabajos creando mapas 

conceptuales y pruebas físicas. 

 

 

K. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las actividades complementarias y extraescolares para el presente curso son las siguientes: 

 

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 pádel, fútbol 7, tenis…) 

- Senderismo 

- Kayak y Pádel Surf 

 

Segundo de ESO: 

- Actividad Física y Deportes en la Playa 

- Senderismos en Alcaucín 

- Atletismo en Nerja 

 

Tercero de ESO: 

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

- Senderismo 

- Carrera San Silvestre IES Joaquín Lobato (incluir en claustro) 

 



 

 

Cuarto de ESO: 

- Visita al gimnasio ALTA FIT 

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

- Actividad Física y Deportes en la Playa 

 

-Carrera Urbana para todos los cursos de nuestro centro. 

-Festival de Expresión Corporal en Álora 

 

 

L. Materiales y Recursos didácticos  

 

Nuestras clases, en cada uno de los cursos, se basarán en los libros de texto de la editorial Bruño en 

Educación Física. Además, utilizaremos variedad de fichas, como por ejemplo fichas de test de 

condición física, fichas de contenidos bilingües, etc.  

Por recursos didácticos debemos entender todos aquellos instrumentos y medios 

que nos ayudan en la planificación y desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje. Entre 

ellos destacaremos: 

 

El tiempo:  

Cabe señalar, por una parte, que excepto en primero de la ESO que son tres horas semanales, en el 

resto de cursos, el horario de dos horas semanales es insuficiente para desarrollar el programa de la 

materia y, por otro lado, que el tiempo efectivo de clase no se corresponde con el tiempo total de la 

misma: los alumnos/as disponen de un tiempo al comienzo de la sesión para cambiarse y de un 

tiempo al final de la misma para su higiene personal. Además, es necesario contar con las fases de 

calentamiento y vuelta a la calma a la hora de programar los contenidos de las sesiones. 

 

Espacio:  

Utilizaremos indistintamente las pistas polideportivas y el gimnasio con alguna sesión puntual en 

el aula. También se utilizarán espacios al aire libre como parques, u otros entronos urbanos e 

instalaciones deportivas que no pertenecen al centro. 

 

Material:  

El material deportivo a emplear es diverso (colchonetas, espalderas, balones, cronómetro, vallas, 

picas,… 

En cuanto a los fundamentos teóricos, se emplearán como indicamos anteriormente, los libros de 

la editorial Bruño. 

 

Fomento del uso de las TIC:  

Se hará uso de las nuevas tecnologías (TIC) en la realización y presentación de trabajos y pruebas 

de evaluación. 

 

Coordinación de área:  

Se trabajará la conexión entre los distintos departamentos que componen el área con el fin de 

realizar actividades y tareas que sean vinculantes. En este sentido, se trata de una tarea difícil ya 

que las tres materias que componen el área son muy diferentes y presentas pocos puntos en común. 

Podrán realizarse actividades como: coreografías, expresión corporal, ritmo, construcción de 

material deportivo, elaboración de mapas, fotografía, etc. 

 

 



 

 

M. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquirido (Alumnado 

con la asignatura pendiente) 

 

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. 

 

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, 

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. 

 

 

N. Orientación Educativa. 

Desde la asignatura de Educación Física y en las tutorías de cada uno de los grupos de los diferentes 

niveles, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

- Se priorizarán las actuaciones para los cursos que tengan un carácter terminal, promoviendo 

informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales, así como las 

opciones en el sistema de becas y ayudas. 

- El Plan de Orientación y acción tutorial recogerá las modificaciones pertinentes para 

atender situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las 

necesidades. 

- Tutorización inclusiva: garantizar un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo con 

las características específicas de cada una de las enseñanzas. 

 

ELEMENTOS CURRICULARES 

 



 

 

  A) TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE 2º ESO EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

1º Trimestre  

-Investigando los beneficios del calentamiento  Actividad online Observación 

sistemática en clase. Trabajo cooperativo de investigación en entidades deportivas. 

-Mi ficha de condición física. Observación sistemática en clase. Ficha de medidas antropométricas 

y resultados de pruebas. 

-Recicla en movimiento. Kahoot. Juegos de carrera. Juegos con material reciclado. Observación 

sistemática en clase. Ficha de Orientación. 

-Basket. Actividad online. Retos elementos técnicos. Observación sistemática en clase. Partidos 

balonkorf 

 

2º Trimestre   

-Voley Actividad online Retos elementos técnicos. Observación sistemática en clase. Liga 

-Senderismo en mi entorno. Salida al entorno. Observación sistemática en clase. Edición de vídeo  

-Entrenando mi corazón. Actividad online. Observación sistemática en clase. Fichas de sistemas de 

entrenamiento  

-Quiero ser un atleta. Actividad online. Retos elementos técnicos: Salida tacos y 

relevos.Observación sistemática en clase. Participación en actividad organizada por Club atletismo 

Nerja 

 

3º Trimestre  

-Fuerte y flexible. Actividad online. Higiene postural. Circuitos por parejas. Observación 

sistemática en clase. -Práctico: Localiza y dime cómo funciona 

-Fútbol y Unihockey, coeducativo . Actividad online. Retos elementos técnicos. Observación 

sistemática en clase. Liga  

-Preparando el espectáculo. Observación sistemática en clase. Coreografía 

   -Además, en este curso podríamos profundizar un poco más en Futbol, Baloncesto, Balonmano, 

Voleibol, y deportes de raqueta. También consideraremos Acrosport y Malabares. 

 

 

B) TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE 4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

    1º Trimestre  

     -Condición Física 

     -Voleibol 

     - Organización deportiva 

 

     2º Trimestre  

     -Juegos: alternativos, materiales propios de EF o externos 

     -Baile de salón 

     -Primeros auxilios 

 

     3º Trimestre  

     -Fútbol sala 

     -Acrosport 

     -Sistemas entrenamiento 

 

 

   C) RELACIÓN ELEMENTOS CURRICULARES 2º ESO 



 

 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 01. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREASEn 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.  

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 2º ESO 

Realizar un circuito de habilidades motrices de los deportes trabajados. (conducción, pase, 

lanzamientos,..) 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 02. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.   

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 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. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 03. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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.  

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 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. 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 04. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS. 

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.  

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 2º ESO 

Test de Ruffier -Dickson 

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. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 05. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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 2º ESO 

Realizar la ficha de condición física, completando todos los parámetros. 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 06. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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  

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 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. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 07. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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 2º ESO 

Participación en las jornadas de atención a la Diversidad funcional. 

Se valorará formar parte de grupos con alumnos que tengan diversidad funcional. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 08. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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 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 . 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 09. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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 2º ESO 

El alumno detallará el protocolo a seguir en caso de pérdida o accidente en la actividad de 

orientación realizada en Arroyo Toquero. 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 10. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ TAREAS 

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.  

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 2º ESO 

Murales:Mujer y deporte. Investigación sobre  grandes deportistas a lo largo de la historia. 

 

 

D) RELACIÓN ELEMENTOS 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 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.  

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 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.  

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 

.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.   

 

 

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. 



 

 

  

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 



 

 

Tiempo Fase general 

Tiempo Movilidad articular 

Tiempo Estiramientos 

Tiempo Fase específica y/o de potenciación 

 

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 

 

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? 

 

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.  

 

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. 

 

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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