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ASPECTOS GENERALES
A.

Contextualización:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato 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 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 14 de julio de 2016, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «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, 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».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de
las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la
concreción de los objetivos establecidos, la ordenación 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».
El centro dispondrá este curso de las siguientes instalaciones para el desarrollo de la
asignatura:
• Dos pistas polideportivas exteriores de 40x20 metros, con 4 canastas de baloncesto cada
una y 2 porterías cada una.
• Una pista polideportiva (gimnasio), de 30x15 metros, con dos canastas (la cual durante
este curso NO puede ser utilizada)
• Materiales (ver punto específico)
• Un departamento específico en el gimnasio.
En cuando al alumnado en este punto solo vamos a destacar aquellas características que
influyen de forma específica en el área de Educación Física este curso y común en todos los
grupos.
1. En este año académico hay un total de 21 grupos, 6 en primero, 6 en segundo, 4 en tercero, 3
en cuarto y 2 bachilleratos.
2. El número de alumnos/as para trabajar es alto en clase, entre 30 y 32 alumnos/as.
3. Desde el punto de vista de práctica deportiva se contabiliza cerca de un 30% del alumnado que
realiza práctica física fuera del instituto.
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4. En relación con el punto anterior en general se puede apreciar una buena actitud con respecto a
la asignatura, aunque sigue siendo el caballo de batalla todo lo relacionado con la exigencia de
contenidos teóricos y la mentalización de crear un hábito deportivo saludable.
5. En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, tenemos de modalidad: C tres
alumnos, modalidad N.E.E. catorce alumnos. Compensatoria ocho en primero y siete en
segundo y PMAR diez alumnos.
6. Se ha detectado falta de buenos hábitos en su alimentación.
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».
C.

Justificación legal:

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato 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 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• 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 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
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las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le permitan:
A) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
B) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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 de primero 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
responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida
en todos los aspectos.
En la materia de Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los
aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el
desarrollo de las competencias potenciando el desarrollo de 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 autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo de la
vida.
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La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del
alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y
cooperación.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de
profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud
individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a
adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito
universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las
profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible para su
desarrollo.
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.
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.
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como
paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta
materia. Es por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las
tradiciones andaluzas, como por ejemplo los juegos populares y tradicionales y los bailes propios
de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artísticoexpresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas, ríos,
entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda
conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos como
naturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares
en este aspecto.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias clave:

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias
clave en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas
físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los
sistemas biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la
alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con
las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos
utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para
dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la
investigación científica y la comunicación de la ciencia.
Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
(CSC). La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social.
Las normas y reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y
deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida autónoma en sociedad.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e
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históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las
actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y
mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.
Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado,
de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización
y ejecución de la actividad física.
Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de
la comunicación a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que
se producen.
Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando
aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta
etapa.
H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo
4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el
Bachillerato son las siguientes:
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 áreas 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 para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración
y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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
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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 herramienta para el desarrollo del
currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Educación
Física se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
La Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos
con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y
mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la competencia del alumnado.
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la
indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador.
Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio
proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el uso de grupos
autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa, integradora, saludable,
no sexista, colaborativa e inclusiva.
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos
facilitan el aprendizaje activo y significativo.
Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el
alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la
práctica y el consumo asociados a la actividad física.
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género
u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de
oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan
que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que
para los chicos, o viceversa. La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y
equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los
contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física
inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo,
de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá
positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la
comprensión de los procesos asociados a la práctica física.
Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos
organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida
cotidiana.
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y
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alumnas. La Educación Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y
relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos propios del periodo madurativo
en el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve.
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes
niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con
la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad
del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y
culturales.
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de
actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los
riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del
alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de
aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la
realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y
alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las
familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como
en los entornos naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los
objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la
mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores
implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología,
medios y recursos, instalaciones, etc.
l)

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación
y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el
profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través
de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias
y a las características específicas del alumnado».
J) Medidas de atención a la diversidad:
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así
como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la
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Consejería competente en materia de educación.
K) Actividades complementarias y extraescolares:
Este curso y debido a la situación actual con la crisis sanitaria del COVID - 19 se llevarán a
cabo las mínimas actividades complementarias, no realizando ninguna salida extraescolar.
Debemos tener en cuenta que hay ciertas actividades que requieren autorización de los
tutores legales:
• Salida de cada curso del instituto, de forma puntual, para realizar actividades físicas en el
polideportivo de Íllora.
• Utilización de los espacios cercanos al instituto para hacer actividades como orientación,
petanca, senderismo, etc.
Estas actividades ya han sido comunicadas a la Vicedirección para que se proceda a su
aprobación en Consejo Escolar.

L) Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación:
Para la evaluación de la práctica docente del profesorado miembro del Departamento se
tendrán en cuenta distintas fases dentro de la misma:
1. Preparación:
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los
alumnos/as nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener
una programación de aula: los objetivos de las materias que vamos a trabajar, los contenidos, las
actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos, las
estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten más congruentes con los objetivos
y con la realidad concreta de los alumnos/as a quienes van dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos,
instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos/as
realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades
correspondientes a su etapa educativa.
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta
importancia tienen para garantizar que los alumnos/as logren aprendizajes relevantes de forma
eficaz.
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto las
Competencias Clave como los Objetivos Generales de la Etapa y los objetivos y criterios de
evaluación de las diferentes materias.
Por último, las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener
como referencia el Proyecto Educativo del centro y la Programación Didáctica de la materia
correspondiente.

INDICADORES
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1. Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto
Educativo y la Programación del Departamento, instrumentos de planificación que conozco y
utilizo.
2. Formulo los objetivos de forma que expresan claramente las habilidades que mis alumnos y
alumnas deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa.
3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución y
una progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos/as.
4. Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de los alumnos.
5. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales,
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Educativo, a la
Programación Didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e
intereses de los alumnos/as.
6. Realizo una planificación de las actividades para cada una de las sesiones de mi materia,
teniendo en cuenta el número de horas semanales destinadas a la misma y el número de
semanas lectivas de que consta el curso (34).
7. Establezco, de modo explícito, los procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar
el grado en que alcanzan los aprendizajes, informando al alumnado de los mismos.
8. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por
Departamentos o por Equipos Educativos).

2. Realización:
La planificación programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos
materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en
un espacio.
Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:
1. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno/a a aprender.
2. Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos/as.
3. Orientación del trabajo de los alumnos/as: ayuda y colaboración que se efectúa para
que los alumnos/as logren con éxito los aprendizajes previstos.
4. Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados, aunque se entrecruzan en la
práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar
con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento.

INDICADORES
MOTIVACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO
1. Presento y propongo una plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad.
2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos,
lecturas) Motivación a lo largo de todo el proceso
MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO
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1. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y
adaptado, etc.
2. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.
3. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.
Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)
4. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis
alumnos/as.
5. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)
6. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
ACTIVIDADES EN EL AULA
1. Planteó actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las
habilidades y técnicas instrumentales básicas.
2. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de
evaluación).
3. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos
en grupo.
RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
1. Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para
las actividades que el alumnado realiza en la clase)
2. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los
recursos a utilizar...etc., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
3. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a
aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
4. Utiliza habitualmente las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, incluidas las tics, no
solo de forma expresiva sino también interactiva.
5. Utilizo adecuadamente el tiempo de clase con actividades que provocan aprendizajes
efectivos.
6. Las actividades de clase programadas se ajustan bien al tiempo de la sesión (ni sobra ni falta
tiempo). Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
7. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han comprendido la tarea que tienen
que realizar haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, corrección de
cuadernos, salidas a la pizarra.
8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la
participación de todos.
9. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback, etc. Clima del aula.
10.Las relaciones que establezco con mis alumnos/as dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias.
11.Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono
de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
12.Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos/as y las relaciones de
interdependencia positiva, acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización
de las clases como para las actividades de aprendizaje.
13.Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el desarrollo de la afectividad como
parte de su educación integral.
SEGUIMIENTO / CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
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1. Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas (dentro y fuera del
aula), adecuada, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
2. Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.
3. En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
4. En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo
nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
DIVERSIDAD
1. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos/as, sus ritmos de aprendizaje, las
posibilidades de atención, etc. y en función de ellos, adapto los distintos momentos del
proceso de enseñanza - aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.)
2. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Departamentos de Orientación),
para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos a los diferentes
ritmos y posibilidades de aprendizaje.
3. Utilizo distintos recursos para la atención a la diversidad: alumnado ayudante, aprendizaje
cooperativo, adaptación de los recursos materiales, diferentes niveles de ejecución en las
tareas.

5. Evaluación:
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos/as como a la revisión de la propia práctica docente.
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente
información relevante, con objeto de establecer un diagnóstico y tomar las decisiones oportunas
para reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado.
La finalidad de la evaluación educativa es formativa, es decir mejorar el proceso de
aprendizaje de cada alumno/a, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica.
A partir del Proyecto Educativo cada profesor/a, en el momento de la preparación de las
clases, concretará: los procedimientos y tiempos más adecuados para realizarla y para asegurar la
necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo
educativo. A lo largo del proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas
previsiones.
INDICADORES
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1. Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación de aula, para la
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Educativo y la Programación
Didáctica.
2. Aplico los criterios de evaluación reflejados en la normativa y en la Programación Didáctica y
los criterios de calificación establecidos para los mismos.
3. Informo adecuadamente al alumnado tanto de los criterios de evaluación como de los
criterios de calificación.
4. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la que
tengo en cuenta numerosos instrumentos de recogida de datos: informe individualizado,
datos de evaluación del curso anterior, informes del Departamento de Orientación,
actividades variadas de evaluación inicial.
5. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de Unidad Didáctica, de
nuevos bloques de contenidos, etc.
6. Los criterios de calificación se ajustan proporcionalmente a los criterios de evaluación de la
materia.
7. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información
(pruebas, listas de control, escalas de observación, rúbricas, portafolios, cuadernos de
equipo, trabajos, tareas y proyectos individuales y grupales).
8. Los instrumentos de evaluación utilizados recogen información sobre todos y cada uno de los
criterios de evaluación de la materia. No existen criterios de evaluación de los que no se
obtiene información con algún instrumento. Tampoco existen instrumentos que no aportan
información relevante de algún criterio.
9. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y actividades de los alumnos/as y,
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
10.Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación de los alumnos/as en la evaluación.
11.Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, de las
diferentes materias, de los temas, de los contenidos, etc.
12.Mi evaluación es un proceso continuo. Utilizo instrumentos de recogida de datos durante y
no solo al final del proceso de enseñanza. Cuando informo a las familias (boletines de
calificación) dicha información recoge todos los datos del aprendizaje del alumno/a desde el
inicio de curso hasta ese momento y no solo de un tramo del curso (trimestre).
13.Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (agenda escolar,
pasen, sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones colectivas, entrevistas
individuales,...) de los resultados de la evaluación.
14.Utilizo técnicas y estrategias de recuperación de los aprendizajes no adquiridos, tanto para
el alumnado con evaluación negativa, como para la mejora de la calificación del alumnado
con evaluación positiva.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA
1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE)
A.

Elementos curriculares:
• Objetivos de materia

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
Código

Objetivos

1

Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio
para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.

2

Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las
habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida
activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores
estudios u ocupaciones.

3

Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica física aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
dando prioridad a la toma de decisiones.

4

Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como
prácticas de ocio activo.

5

Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y
sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones
cambiantes que se producen durante la práctica.

6

Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de
diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto
individual como colectivamente, en el desarrollo de las
mismas.

7

Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y
aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

8

Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía,
valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.

9

Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
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10

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

• Contenidos:
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDOS
Nº
Ítem

Ítem

1

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición física y la salud.

2

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico.

3

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal.

4

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada.

5

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.

6

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración
y relajación.

7

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.

8

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y
saludable.

9

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud.

10

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de actividad
física en función de las características e intereses personales del alumnado.

11

Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada.

12

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y
saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.

13

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada de actividad
física, voluntariado, etc.

14

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.

15

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y culturales que
llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.

16

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos de las
actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.

17

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta educativa en
Andalucía.
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18

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos que tienen
algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones
deportivas.

19

Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.

20

Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados
a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.

21

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y equipamientos
para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.

22

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y
seguridad de los mismos.

23

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.

24

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de
discapacidad.

25

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información que garanticen
el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.

26

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la
actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.

27

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles.

28

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo
(GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de
las capacidades físicas y motrices, etc.

29

Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables

30

Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica de un
programa de actividades físicas personalizado.

31

Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices considerando
necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la
mejora de las mismas en relación con la salud.

32

Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y motriz en relación con la salud.

33

Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad física conjugando
las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación.

34

Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su
programa de actividad física.

35

Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en
los aspectos que no llegan a lo esperado.

36

Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de recuperación en la
actividad física.
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37

Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo
en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención o
esfuerzo.

38

Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.

39

Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y
deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del
centro.

40

Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a
los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y
adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto
competitivo.

41

Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha.

42

Bloque 3. Juegos y deportes. Actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición.

43

Bloque 3. Juegos y deportes. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos
puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.

44

Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego.

45

Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego de los deportes de
colaboración-oposición como sistemas inestables.

46

Bloque 3. Juegos y deportes. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las
actividades físico- deportivas.

47

Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y la prevención en actividades físicodeportivas.

48

Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes.

49

Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes artísticosexpresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales,
musicales, actividades de circo, acrosport, etc.

50

Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes de expresión
corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.

51

Bloque 4. Expresión corporal. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto
artístico-expresivo.

52

Bloque 4. Expresión corporal. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las
manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.

53

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Programación y realización de
actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de
BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.

54

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Desarrollo de técnicas específicas de
las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos
necesarios.
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55

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia las
normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.

56

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia las
normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el
medio natural.

57

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y sensibilización
del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de actividades físicas en el
medio natural.

• Relaciones curriculares:
Criterio de evaluación: 1.1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos
de práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez,
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicotácticos desarrollados en la etapa anterior.
Objetivos
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio
para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las
habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida
activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores
estudios u ocupaciones.
10.Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad
y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando
correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición física y la salud.
2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico.
3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal.
4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada.
5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.
6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de
respiración y relajación.
7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de ocio activo
y saludable.
9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud.
10.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de actividad
física en función de las características e intereses personales del alumnado.
11.Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada.
12.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y
saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
13.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada de actividad
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física, voluntariado, etc.
14.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
15.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y culturales que
llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.
16.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos de las
actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
17.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta educativa en
Andalucía.
18.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos que tienen
algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones
deportivas.
19.Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
20.Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos
asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.
21.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y equipamientos
para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.
22.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y
seguridad de los mismos.
23.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.
24.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos
de discapacidad.
25.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
26.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la
actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
27.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles.
28.Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo
(GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de
las capacidades físicas y motrices, etc.
29.Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables.
30.Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica de un
programa de actividades físicas personalizado.
31.Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices considerando
necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la
mejora de las mismas en relación con la salud.
32.Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y motriz en relación con la salud.
33.Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y
recuperación.
34.Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de
su programa de actividad física.
35.Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado.
36.Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de recuperación en la
actividad física.
37.Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un elemento de
riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención o
esfuerzo.
38.Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el
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aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses.
EFI2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EFI3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
EFI4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.
Criterio de evaluación: 1.2. Crear y representar composiciones corporales individuales y
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la
intencionalidad de la composición.
Objetivos
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez,
precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como
prácticas de ocio activo.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
49. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes
artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo:
representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
50. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad
estética o expresiva.
51. Bloque 4. Expresión corporal. Acciones motrices orientadas al sentido del
proyecto artístico- expresivo.
52. Bloque 4. Expresión corporal. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo
de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos
expresivos.
EFI2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a
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una intencionalidad de carácter estética o expresiva.
EFI3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.
Criterio de evaluación: 1.3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición,
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando
las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.
Objetivos
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez,
precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y
sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones
cambiantes que se producen durante la práctica.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
39. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de
juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al
entorno del centro.
40.
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas
apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y
los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones motrices
en un contexto competitivo.
41.
Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha.
42.
Bloque 3. Juegos y deportes. Actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición.
43.
Bloque 3. Juegos y deportes. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego
básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.
44.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego.
45.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego de los deportes de
colaboración-oposición como sistemas inestables.
46.
Bloque 3. Juegos y deportes. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las
actividades físico- deportivas.
47.
Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y la prevención en actividades físicodeportivas.
48.
Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración- oposición, adaptadas a las características de las personas
participantes.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en
las actividades de oposición.
EFI2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
EFI3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos
en práctica para conseguir los objetivos del equipo.
EFI4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas
Centro acogido a:
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desarrolladas. EFI5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboraciónoposición, adaptándolas a las características de los participantes.
Criterio de evaluación: 1.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y
las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.
Objetivos
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de
la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un
medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora,
y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de
vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y
posteriores estudios u ocupaciones.
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización
de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.
10.Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los programas
de actividad física para la mejora de la condición física y la salud.
2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico.
3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal.
4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada.
5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.
6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de
respiración y relajación.
7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas
saludables.
8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de ocio
activo y saludable.
9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud.
10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de actividad
física en función de las características e intereses personales del alumnado.
11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada.
12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y
saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
13. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada de actividad
física, voluntariado, etc.
14. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
15. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y culturales
que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.
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16. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos de las
actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
17. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta educativa en
Andalucía.
18. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos que
tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las
manifestaciones deportivas.
19. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
20. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos
asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.
21. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y equipamientos
para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.
22. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y
seguridad de los mismos.
23. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras personas en
las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.
24. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos
de discapacidad.
25. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
26. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de
la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
27. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles.
28. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o
senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control
para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.
29. Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables.
30. Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica de
un programa de actividades físicas personalizado.
31. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices considerando
necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de
la mejora de las mismas en relación con la salud.
32. Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y motriz en relación con la salud.
33. Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y
recuperación.
34. Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de
su programa de actividad física.
35. Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado.
36. Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de recuperación en la
actividad física.
37. Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un elemento de
riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención
o esfuerzo.
38. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.

Competencias clave
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CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición física y salud.
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.
Criterio de evaluación: 1.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los
diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas,
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
Objetivos
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio
para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las
habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida
activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores
estudios u ocupaciones.
10.Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad
y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando
correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
53. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Programación y realización de
actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta
de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
54. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Desarrollo de técnicas
específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.
55. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.
56. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas
en el medio natural.
57. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y
sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus
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características e intereses personales.
EFI2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.
EFI3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
EFI4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de actividad.
EFI5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
EFI6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.
Criterio de evaluación: 1.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto- superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en
la práctica de la actividad física.
Objetivos
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de
la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un
medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora,
y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de
vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y
posteriores estudios u ocupaciones.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los
programas de actividad física para la mejora de la condición física y la salud.
2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico.
3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal.
4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada.
5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.
6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de
respiración y relajación.
7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas
saludables.
8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de ocio
activo y saludable.
9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud.
10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de
actividad física en función de las características e intereses personales del
alumnado.
11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada.
12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de vida
activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
13. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada de
actividad física, voluntariado, etc.
14. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones
andaluzas.
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15. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades
profesionales futuras.
16. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos de
las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
17. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta educativa
en Andalucía.
18. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos que
tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.
19. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
20. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos
asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la
del grupo.
21. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y
equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas.
22. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas de
uso y seguridad de los mismos.
23. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras personas
en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las
diferencias.
24. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia distintos
tipos de discapacidad.
25. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
26. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el ámbito
de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física
con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
27. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles.
28. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o
senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control
para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.
29. Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables.
30. Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica
de un programa de actividades físicas personalizado.
31. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices
considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
32. Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y motriz en relación con la salud.
33. Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y
recuperación.
34. Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los objetivos
de su programa de actividad física.
35. Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
36. Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de recuperación en
la actividad física.
37. Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un elemento de
riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de
atención o esfuerzo.
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38. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios
EFI2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos
para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la
corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las
actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo
de las mismas, tanto individualmente como en grupo.
Objetivos
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como
prácticas de ocio activo.
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y
sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones
cambiantes que se producen durante la práctica.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía,
valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la
actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí
misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud
crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y
colectiva.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
53. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Programación y realización de
actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta
de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
54. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Desarrollo de técnicas
específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.
55. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.
56. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas
en el medio natural.
57. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y
sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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CSC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EFI1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la
del grupo. EFI2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.
EFI3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.
Criterio de evaluación: 1.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la
actividad física.
Objetivos
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez,
precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía,
valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
39. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de
juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al
entorno del centro.
40. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas
apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y
los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones motrices
en un contexto competitivo.
41. Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha.
42. Bloque 3. Juegos y deportes. Actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición.
43. Bloque 3. Juegos y deportes. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego
básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.
44. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego.
45. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego de los deportes de
colaboración-oposición como sistemas inestables.
46. Bloque 3. Juegos y deportes. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las
actividades físico- deportivas.
47. Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y la prevención en actividades físicodeportivas.
48. Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración- oposición, adaptadas a las características de las personas
participantes.
Competencias clave
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.
EFI2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.
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Criterio de evaluación: 1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos con
intereses comunes.
Objetivos
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de
la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un
medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora,
y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de
vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y
posteriores estudios u ocupaciones.
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como
prácticas de ocio activo.
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con
y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las
condiciones cambiantes que se producen durante la práctica.
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización
de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica
de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o
hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando
una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
10.Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Nutrición y balance energético en los programas
de actividad física para la mejora de la condición física y la salud.
2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Relación ingesta y gasto calórico.
3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis de la dieta personal.
4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Dieta equilibrada.
5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.
6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Práctica regular de diferentes técnicas de
respiración y relajación.
7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas
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saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las actividades físicas como recurso de ocio
activo y saludable.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración de diseños de prácticas de actividad
física en función de las características e intereses personales del alumnado.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La actividad física programada.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y
saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Asociacionismo, práctica programada de actividad
física, voluntariado, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración de los aspectos sociales y culturales
que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación de los aspectos organizativos de las
actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las profesiones del deporte y oferta educativa en
Andalucía.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Concienciación de los efectos negativos que
tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las
manifestaciones deportivas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y la gestión de riesgos
asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Identificación y uso de materiales y equipamientos
para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y
seguridad de los mismos.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de la integración de otras personas en
las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos
de discapacidad.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de
la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Aplicaciones para dispositivos móviles.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o
senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control
para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.
Bloque 2. Condición física y motriz. Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables.
Bloque 2. Condición física y motriz. La responsabilidad de la puesta en práctica de
un programa de actividades físicas personalizado.
Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices considerando
necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de
la mejora de las mismas en relación con la salud.
Bloque 2. Condición física y motriz. Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y motriz en relación con la salud.
Bloque 2. Condición física y motriz. El programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y
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recuperación.
34. Bloque 2. Condición física y motriz. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de
su programa de actividad física.
35. Bloque 2. Condición física y motriz. Reorientación de los objetivos y/o las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado.
36. Bloque 2. Condición física y motriz. Técnicas de activación y de recuperación en la
actividad física.
37. Bloque 2. Condición física y motriz. La fatiga y el cansancio como un elemento de
riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención
o esfuerzo.
38. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.
39. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y
deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del
centro.
40. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas
a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios
y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto
competitivo.
41. Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta y/o de lucha.
42. Bloque 3. Juegos y deportes. Actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición.
43. Bloque 3. Juegos y deportes. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego
básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.
44. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego.
45. Bloque 3. Juegos y deportes. Los sistemas de juego de los deportes de
colaboración-oposición como sistemas inestables.
46. Bloque 3. Juegos y deportes. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las
actividades físico- deportivas.
47. Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y la prevención en actividades físicodeportivas.
48. Bloque 3. Juegos y deportes. Estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración- oposición, adaptadas a las características de las personas
participantes.
49. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes artísticosexpresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales,
musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
50. Bloque 4. Expresión corporal. Realización de composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética
o expresiva.
51. Bloque 4. Expresión corporal. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto
artístico- expresivo.
52. Bloque 4. Expresión corporal. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de
las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.
53. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Programación y realización de
actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de
BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
54. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Desarrollo de técnicas específicas
de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos
necesarios.
55. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia las
normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.
56. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia las
normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el
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medio natural.
57. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y
sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
EFI1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y rigurosas en la materia.
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.
Criterio de evaluación: 1.10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la
naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y emergencias.
Objetivos
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización
de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
53. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Programación y realización de
actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta
de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
54. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Desarrollo de técnicas
específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.
55. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.
56. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización y respeto hacia
las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas
en el medio natural.
57. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Toma de conciencia y
sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
C. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
D. Precisiones sobre los niveles competenciales
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ETAPA: BACHILLERATO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (PESO 1)
1. Interacción técnico-comunicativa profesor-alumnos/as y alumnos-alumnos/as.
2. Vocabulario específico acerca de la actividad física y el deporte.
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad físicadeportiva.
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(PESO 5)
1. Cálculo de distancias en actividades de orientación.
2. Magnitudes y unidades de medida en la realización de test físicos.
3. Cuerpo y movimiento como herramientas para interactuar con el medio.
4. Conocimiento del propio cuerpo y de sus elementos estructurales.
5. Adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un
entorno saludable.
6. Conocimiento y puesta en práctica de hábitos higiénicos saludables y en relación con
la realización de actividades físicas.
7. Condición física como fuente de salud y el conocimiento y trabajo de las cualidades
físicas.
8. Interacción responsable con el medio natural en la realización de actividades físicas en
la naturaleza.
9. Actividades físicas en el medio natural como medio saludable y responsable de
disfrute del tiempo de ocio.
10.Relevancia social y económica de las actividades físicas y deportivas en la actualidad.
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave.
Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y
tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento
matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y
las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el
deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como
indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición,
etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los
sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la
naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos
utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).
3. COMPETENCIA DIGITAL (PESO 2)
1. Análisis crítico de la información sobre las actividades físicas y deportivas en los
medios de comunicación.
2. Información sobre actividades físicas y deportivas en la red.
3. Uso de las TIC en el desarrollo de las actividades propias de la materia.
La Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad
física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. (Orden de 14 de julio
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado).
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4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (PESO 3)
1. Resolución de problemas motrices.
2. Adquisición de aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos y su aplicación a entornos
variables.
3. Planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de
experimentación.
4. Regulación de su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre,
de forma organizada y estructurada.
5. Técnicas de búsqueda, selección y análisis crítico de la información.
6. Habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas
colectivas.
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia
actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación
para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física
favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta
competencia.
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (PESO 3)
1. Fomento de la integración, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo en
actividades colectivas.
2. Espíritu de juego limpio como base de las relaciones entre iguales.
3. Respeto a las normas de juego como base del buen desarrollo de la actividad y como
punto de apoyo de la convivencia.
4. Conocimiento y aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y de los demás.
5. Integración en un proyecto común siguiendo normas democráticas en la organización
del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades.
6. Cultura de la paz en los eventos deportivos y el rechazo de actitudes violentas.
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el
trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de
seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la
Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al
alumnado para la vida en sociedad
6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (PESO 3)
1. Autorregulación y autogestión en el desempeño de actividades físicas.
2. Planificación de actividades para el mantenimiento y mejora de la condición física
propia.
3. Creatividad en actividades de expresión corporal.
4. Resolución de problemas motrices.
5. Participación responsable del alumnado en la organización, gestión, desarrollo y
control de actividades físicas, deportivas y de expresión corporal.
6. Autosuperación, esfuerzo y perseverancia en la consecución de determinados
objetivos en actividades físicas y deportivas.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de
actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación
personal.
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (PESO 2)
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1. Reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana:
deportes, juegos tradicionales, actividades expresivas o la danza.
2. Expresión de ideas o sentimientos de forma creativa: exploración y utilización de las
posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y del movimiento.
3. Adquisición de habilidades perceptivas: experiencias sensoriales y emocionales propias
de las actividades de la expresión corporal.
4. Ritmo y movimiento.
5. Adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural: conocimiento de las
manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas.
Juegos interculturales
6. Análisis y reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias
a la dignidad humana que en él se producen.
7. Dimensión cultural de las manifestaciones deportivas
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e
históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las
actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y
mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

E. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las
programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público».
F. Materiales y recursos didácticos
A lo largo del curso los componentes del departamento de educación física dispondrán de los
siguientes recursos materiales:
• Bomba eléctrica útil, una bomba de pie regular y otra eléctrica estropeada,
• Conos pequeños para delimitar y 10 conos con pica larga.
• Picas de plástico de diferentes tamaños.
• Picas de madera.
• Balones de gimnasia rítmica de plástico duro.
• Balones de voleibol.
• Balones de baloncesto.
• Balones de fútbol.
• Balones de plástico multiuso.
• Balones medicinales de diferentes pesos (sobre todo de 4 y 3 kg)
• Balones de balonmano duros y 10 de reserva.
• Raquetas de bádminton.
• Redes.
• Báscula.
• Vallas.
• Plinto.
• Bancos suecos.
• Mesas de tenis de mesa.
• Balones de plástico mediano.
• Balones de plástico grandes.
• Balones de plástico pequeños.
• Stick, bolas de plástico pequeñas.
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•
•
•
•
•
•
•

Colchonetas grandes y pequeñas.
Volantes.
Bote de pelotas de tenis de mesa.
Redes de tenis de mesa.
Botes de pelotas de tenis.
Balones de plástico duro para diferentes usos.
Cronómetros.

Durante el curso se va a utilizar, además de los apuntes de clase, texto de educación física
como consulta, la plataforma del IES como libro de texto, de tal forma que el alumnado del centro
pueda consultar los diferentes materiales para el área de forma digital, así como sugerir páginas
de enlace y consulta en relación con el tema.
G. Precisiones sobre la evaluación (VER ANEXO PROGRAMACIÓN COVID - 19)
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1. INTRODUCCIÓN:
La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia 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.
Asimismo, la Educación Física tiene una relevancia fundamental en el desarrollo de la
competencia motriz, siendo esta un elemento transversal del currículo.
Por otro lado, y debido a que parte del alumnado que termina la ESO enfocará su formación
académica fuera del Bachillerato, desde esta materia se debe garantizar que el alumnado de la ESO
adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de
vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida
saludables (Orden 14 de Julio de 2016, DEROGADA por sentencia judicial por la Instrucción 9/2020).
2. CONTEXTUALIZACIÓN:
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y DEL CENTRO EDUCATIVO
A) Características del centro:
1. El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este
pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en su
interior.
2. Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, madres y padres,
profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus relaciones sean de
colaboración, tolerancia, y respeto.
3. El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del
pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las
distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas.
4. Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por razón de
sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación en
todos sus ámbitos.
5. El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos y
alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
6. Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a descubrir, potenciar y
desarrollar dichas capacidades.
7. El Instituto de Educación Secundaria “Diego de Siloé” tiene como prioridad la formación de
personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología activa y participativa,
poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
8. Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de aprendizaje en el que se
deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el mismo.
9. Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas referentes a la
salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
10.Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos que el alumnado con necesidades
educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una perspectiva
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escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana y social.
El centro dispondrá este curso de las siguientes instalaciones para el desarrollo de la
asignatura:
• Dos pistas polideportivas exteriores de 40x20 metros, con 4 canastas de baloncesto cada
una y 2 porterías cada una.
• Una pista polideportiva (gimnasio), de 30x15 metros, con dos canastas (la cual durante
este curso NO puede ser utilizada)
• Materiales.
• Un departamento específico en el gimnasio.
B) Entorno:
Íllora, municipio de la provincia de Granada, con una extensión superficial de 197,5 Km2 y
está situada a una altitud sobre el nivel del mar de 759 m, con seis núcleos urbanos dependientes. En
una de las salidas de esta localidad, la que nos lleva hasta la conexión con la CN 344, en la zona antes
llamada Camino de Puerto Lope y ahora Avdª Antonio Tastet se ubica el Instituto de Educación
Secundaria Diego de Siloé.
El actual I.E.S. "Diego de Siloé" es una realidad histórica, que se ha ido configurando a lo
largo de los últimos 40 años, como un Centro Educativo, que presta un servicio de calidad a la
Comunidad Escolar. Hasta 1999, Íllora contaba con dos centros de estudio de Secundaria: el Instituto
de Bachillerato “Diego de Siloé” y el Instituto de Formación Profesional “ Illywra”. El 1 de
septiembre de 1999, ambos centros se fusionan y dan lugar a un nuevo instituto, el que actualmente
tenemos con la denominación de I.E.S. Diego de Siloé por acuerdo del Consejo Escolar.
El área de influencia de nuestro centro es: Íllora, Alomartes, Tocón, Escóznar, Brácana, Puerto
Lope, Obéilar, Tózar y Limones. En total alrededor de 680 alumnos los que acuden al centro a cursar
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos
de Grado Medio de Formación Profesional yde Bachillerato. Además, el centro también recibe
alumnos de Tiena y Olivares, si bien hoy pertenecen al área de influencia del IES de Pinos Puente, al
igual que Casa Nueva y Zujaira, de donde también recibimos alumnos.
El Instituto "Diego de Siloé" es un centro público, que se encuentra ubicado en un área social
y económicamente agrícola. La población de Íllora en el 2018 era de 10.135. En los últimos cinco
años la población ha perdido un total aproximado de 200 habitantes.
Los habitantes de Íllora muestran respeto hacia cualquier ideología religiosa, y al derecho de
los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.
El respeto al pluralismo religioso no impide que en la práctica un alto porcentaje de los
alumnos se está formando a petición de los padres en la Religión Católica. Otra de las religiones que
se practican en el municipio es la Religión Evangelista.
No obstante, es creciente el número de alumnos, que -también a petición de sus padres- nos
solicitan esa formación religiosa, exigiendo al mismo tiempo que sus hijos reciban otro tipo
deformación.
Esta circunstancia es un valor añadido, que debe ser aprovechado como experiencia de
aprendizaje.
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Con los anteriores ingredientes resulta fácil concluir que las familias, que demandan
educación en este Instituto, tienen un perfil heterogéneo, siendo algunos de sus rasgos definidores los
siguientes:
• Familias que se dedican a la agricultura o servicios.
• Renta media/ baja.
• Heterogeneidad religiosa, lingüística, social.
C) El Profesorado:
El equipo docente es alto, aproximadamente 80 docentes, se caracteriza por tener un gran
número de profesorado fijo en plantilla, lo que permite realizar proyectos como el Erasmus +, los
viajes internacionales, la formación interna del profesorado, entre otros.
D) El alumnado:
El alumnado de nuestro centro se caracteriza por la enorme diversidad que se recoge en todos
los ámbitos de la vida académica y extraescolar.
En cuando al alumnado en este punto solo vamos a destacar aquellas características que
influyen de forma específica en el área de Educación Física este curso y común en todos los grupos.
1. En este año académico hay un total de 21 grupos que cursan Educación Física, 6 en primero, 6 en
segundo, 4 en tercero, 3 en cuarto y 2 bachilleratos.
2. El número de alumnos/as para trabajar es alto en clase, entre 30 y 32 alumnos/as, aunque teniendo
en cuenta la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
2020 - 2021, en la que se propone el establecimiento de modelos para la organización curricular
flexible para el alumnado que curse tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial. El equipo
directivo ha optado por la docencia sincrónica (presencial y telemática) en estos niveles, siendo la
ratio en clases presenciales entre 15 - 17 alumnos/as.
3. Desde el punto de vista de práctica deportiva se contabiliza cerca de un 30% del alumnado que
realiza práctica física fuera del instituto.
4. En relación con el punto anterior en general se puede apreciar una buena actitud con respecto a la
asignatura, aunque sigue siendo el caballo de batalla todo lo relacionado con la exigencia de
contenidos teóricos y la mentalización de crear un hábito deportivo saludable.
5. En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, tenemos de modalidad: C tres
alumnos, modalidad N.E.E. catorce alumnos. Compensatoria ocho en primero y siete en segundo y
PMAR diez alumnos.
6. Se ha detectado falta de buenos hábitos en su alimentación.
3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:
3.1. Equipo Docente:
El departamento está compuesto por el siguiente equipo docente:
a) D. José Manuel Velázquez Moreno. Jefe de departamento (imparte 16 horas de Educación Física en
2º y 4º E.S.O.)
b) Dña. María José Sánchez Aguilar (imparte 18 horas de Educación Física, en los niveles de 1º
y 3º E.S.O., así como en 1º bachillerato).
Centro acogido a:
Plan de Lectura y Bibliotecas
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
Escuela TIC 2.0
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Forma joven en el ámbito educativo
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
Plan de igualdad de género en educación
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático

Avenida Antonio Tastet, 1 18260
Íllora (Granada)
Tlf.: 958.89.33.65

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Diego de Siloé
Íllora (Granada)

c) D. Serafín Garrido (profesor de música, que imparte 4 horas de Educación Física en 3º
E.S.O.)
d) Dña. Estefanía García (profesora APOYO COVID - 19, de la especialidad de Física y
Química, que imparte 4 horas de Educación Física en 1º y 2º E.S.O)
3.2. Materias y Asignaturas:
El departamento se encarga de impartir docencia en las siguientes materias y asignaturas:
•

Educación Física.

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Siguiendo la normativa vigente en la comunidad autónoma de Andalucía, la enseñanza de la
Educación Física en la ESO, tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
Código

Objetivos

1

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.

2

Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.

3

Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

4

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

5

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

6

Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 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.
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10

Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social
y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto
ambiental, económico y social.

11

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

12

Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar,
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y
el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

5. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Con la aplicación de la LOMCE (RD 1105/2014, de 26 de Diciembre), los bloques de
contenido para la materia de Educación Física en la ESO son los siguientes:
-

BLOQUE 1: Salud y calidad de vida.

-

BLOQUE 2: Condición física y motriz.

-

BLOQUE 3: Juegos y deportes.

-

BLOQUE4: Expresión corporal.

-

BLOQUE5: Actividades físicas en el medio natural.

Siguiendo este esquema, los bloques de contenidos se van a trabajar siguiendo una doble
jerarquización, tanto horizontal como vertical, que nos permitirán seguir una progresión en dificultad
y complejidad de dichos contenidos a lo largo de toda la etapa. Asimismo, se han adaptado los
contenidos por curso observando las directrices aportadas por la Orden de 14 de Julio de 2016
(DEROGADA por sentencia judicial por la Instrucción 9/2020, la cual en su ANEXOS muestra los
mismos contenidos en nuestra materia).
5.1.Contenidos para 1º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y
práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de
fundamentos de higiene postural. Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una
sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la
actividad física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la
vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones
de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar
documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)
Bloque 2. Condición física y motriz.
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Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento
físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para
la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y
factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y
frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico- deportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas
deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La organización de
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición.
Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar,
ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad
como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y
disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el
respeto por el nivel individual. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos
populares y tradicionales de Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de
comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos,
malabares, combas, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha,
etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos,
material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados,
espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques,
senderos, carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en
recursos para la realización de actividades físicas recreativas.
5.2.Contenidos para 2º ESO:
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para
la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos
perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas
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de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de
prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la
práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios
y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico- deportiva. La igualdad en el ámbito de la
actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición
física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades
y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación
con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control
de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición
física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración,
oposición y colaboración- oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para
cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones
motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego.
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de
tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Respeto
y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo.
Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual.
Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de la
respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas como manifestación
artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y
respeto ante la expresión de las demás personas.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no
estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapaterreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación.
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour,
patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.
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Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos
urbanos y naturales.
5.3.Contenidos para 3º ESO:
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia
condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo
humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La alimentación, la actividad física y
la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad
física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de
relajación como medio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud. Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.
Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de
actividades físicas como medio de prevención de lesiones. Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el respeto a las
normas y a las demás personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos
grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomento de los
desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías de la información
y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz.
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición
física y motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas
para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos
para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La
condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.

Bloque 3. Juegos y deportes.
Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las
actividades físico- deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como por
ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos
alternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la mejora en la
práctica de actividades físico- deportivas. 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. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo
real. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo
técnico-táctico. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e
historia de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía.
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Bloque 4. Expresión corporal.
Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión
corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual y colectiva como
medio de comunicación espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y
ajustados a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.
Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón,
danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución de composiciones
coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. Disposición favorable a
la participación en las actividades de expresión corporal.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no
estables. Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, relocalización. Estudio de la oferta de
actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización
de actividades físicas. Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con
cuerdas, cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo.
5.4.Contenidos para 4º ESO:
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y
colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales
para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas,
trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión
sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la
vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la
competencia motriz. Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las
acciones del resto de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio
para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones
más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las lesiones,
accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades
físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas
a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de
la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis
crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
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Bloque 2. Condición física y motriz.
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices, orientadas a la mejora de la salud.
La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades
motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las
capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas.
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las
actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición,
cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones
del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las
intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con
continuidad, del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas
en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los
procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones
motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las
características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización
de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud
crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de
espectador o espectadora.
Bloque 4. Expresión corporal.
Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de
expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y
realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela,
kayaks, etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de
Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.
Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la
mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales
reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos
activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio
natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de hábitos y
actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.

Centro acogido a:
Plan de Lectura y Bibliotecas
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
Escuela TIC 2.0
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Forma joven en el ámbito educativo
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
Plan de igualdad de género en educación
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático

Avenida Antonio Tastet, 1 18260
Íllora (Granada)
Tlf.: 958.89.33.65

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Diego de Siloé
Íllora (Granada)

6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO Y TRIMESTRE:
1º ESO
ER

1

TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

- Bloque 1. Salud y calidad
- Bloque 1. Salud y calidad
de vida:
de vida:
❖ Características de las ❖ Uso responsable de las
actividades físicas
tecnologías de la
saludables.
información
y
Normas de higiene en
comunicación.
Educación Física (vestimenta, ❖ La alimentación y la salud
higiene, hidratación…)
- Bloque 2. Condición física
❖ Estructura de una sesión
y motriz:
de Educación Física.
❖ Acondicionamiento físico
❖ El calentamiento general.
general: desarrollo de la
❖ Uso responsable de las
Fuerza a través de las
tecnologías de la
autocargas.
información
y
Bloque 3. Juegos y
comunicación.
deportes:
- Bloque 2. Condición física ❖ A c t i v i d a d e s f í s i c o y motriz: Concepto de las
deportivas
de
capacidades físicas
colaboración, oposición:
básicas.
Iniciación al Baloncesto y
❖ Frecuencia cardíaca y
al Ultímate.
respiratoria.
- Bloque 5. Actividades
❖ La Resistencia.
físicas en el medio natural:
Bloque 3. Juegos y
❖ Realización de actividades
deportes:
físicas en el medio natural,
❖ Juegos predeportivos.
respeto por el medio
❖ Juegos cooperativos.
ambiente y uso
❖ Iniciación al atletismo.
responsable de espacios
Técnica de carrera.
deportivos equipados,
espacios urbanos
y
espacios naturales.
❖ Senderismo.

ER

3

TRIMESTRE

- Bloque 1. Salud y calidad de
vida:
❖ Uso responsable de las
tecnologías de la información
y comunicación.
- Bloque 2. Condición física y
motriz:
❖ Acondicionamiento físico
general: desarrollo de la
fuerza a través de la Velocidad
y la Flexibilidad
- Bloque 3. Juegos y deportes:
❖ Actividades físico-deportivas
de colaboración, oposición:
juegos y deportes alternativos.
El hockey.
- Bloque 4. Expresión corporal:
❖ Improvisaciones colectivas e
individuales como medio de
comunicación y expresión:
Match de improvisación.
❖ Bolas malabares.
❖ Combas.

2º ESO
ER

1

TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
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U.D. 1 Condición
Física- Salud:
Mejoramos nuestra
condición física de
forma saludable
(desarrollo de la
resistencia).

U.D.5: Condición
Física- Salud:
Mejoramos nuestra
condición física de
forma saludable
(desarrollo de la fuerza).

U.D.2: Juegos y
deportes alternativos:
malabares (pelotas)

UD 6: Deportes
colectivos: iniciación al
voleibol I

U.D.3.Deportes
colectivos: Iniciación al
fútbol – sala.

U.D.7: Expresión
Corporal: match de
imporvisación

U.D.4: Juegos y
deportes: atletismo
(saltos)

U.D. 8: Actividades
físicas en el medio
natural: senderismo

U.D. 9: Condición Física- Salud:
Mejoramos nuestra condición
física de forma saludable
(desarrollo de la velocidad y
flexibilidad).
U.D.10: Juegos y deportes
alternativos: unihockey y kinball

3º ESO
ER

1

TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
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- Bloque 1. Salud y calidad
de vida:
❖ Características de las
actividades físicas
saludables. Normas de
higiene en Educación
Física (vestimenta,
higiene, hidratación…)
❖ Estructura de una sesión
de Educación Física.
❖ Elaboración y puesta en
práctica de calentamiento
general y específico.
❖ Uso responsable de las
tecnologías de la
información
y
c o m u n i c a c i ó n .
Elaboración
de
documentos digitales
propios.
- Bloque 2. Condición física
y motriz:
❖ Indicadores de intensidad
del esfuerzo.
❖ Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.
❖ Métodos básicos para el
desarrollo
de las
capacidades físicas y
motrices enfocadas hacia
la salud y la vida activa.
❖ La Resistencia. Registro
de datos en aplicaciones
digitales.

- Bloque 1. Salud y calidad
de vida:
❖ La alimentación y la salud

- Bloque 2. Condición física y
motriz:
❖ Acondicionamiento físico
general: Velocidad y la
Flexibilidad

- Bloque 2. Condición física
y motriz:
❖ Acondicionamiento físico - Bloque 3. Juegos y deportes:
general: desarrollo de la ❖ Juegos alternativos: RugbyFuerza a través de las
tag
a u t o c a r g a s y d e l a s ❖ Elaboración de material
sobrecargas.
alternativo y puesta en
práctica del mismo
Bloque 3. Juegos y
deportes:
- Bloque 4. Expresión corporal:
❖ Deportes de raqueta: ❖ Creación de composiciones
Bádminton
coreográficas colectivas con
apoyo de estructura musical.
❖ Los Juegos olímpicos.
Atletismo: lanzamientos
-

Bloque 5. Actividades
físicas en el medio natural:
❖ La orientación.
❖ Senderismo.

-

Bloque 3. Juegos y
deportes:
❖ Fundamentos técnicotácticos básicos y
habilidades motrices
específicas: Baloncesto.
❖ Atletismo: Técnica de
carrera.
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4º ESO
ER

1

TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

U.D. 1 Condición
Física- Salud:
Mejoramos nuestra
condición física de
forma saludable
(desarrollo de la
resistencia).

U.D.5: Condición
Física- Salud:
Mejoramos nuestra
condición física de
forma saludable
(desarrollo de la fuerza).

U.D.2: Juegos y
deportes alternativos:
malabares (cariocas)

UD 6: Deportes
colectivos: iniciación al
voleibol I

U.D.3.Deportes
colectivos: Iniciación al
fútbol – sala.

U.D.7: Expresión
Corporal: acrosport

ER

3

TRIMESTRE

U.D. 8: Condición Física- Salud:
Mejoramos nuestra condición
física de forma saludable
(desarrollo de la velocidad y
flexibilidad).
U.D.9: Juegos y deportes
alternativos: deportes de raqueta
(palas de playa, tenis, Padel,
bádminton, etc.)
U.D. 10: Actividades físicas en
el medio natural: senderismo

U.D.4: Juegos y
deportes: atletismo
(marcha atlética y
pruebas combinadas)
7.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE:

Desde el currículo se entiende por COMPETENCIAS como “un saber hacer que se aplica a
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales”. (R.D. 1105/2014). Así, el
aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
La materia de Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución de todas
las competencias clave que se recogen en el R.D. 1105/2014 de 26 de Diciembre, tal y como muestra
la tabla que se presenta a continuación:
COMPETENCIAS CLAVE

Matemática y
competencias básicas
en ciencias y
tecnología (CMCT)

Proporciona momentos de cálculo matemático en situaciones
concretas: pulso cardíaco, distancias y tiempos, repeticiones, cálculo
de trayectorias, etc.
Entendida como una disciplina científica, desde la Educación Física
se proporcionan conocimientos y destrezas sobre determinados
hábitos saludables.
Aporta criterios para el mantenimiento y la mejora de la condición
física.
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Sociales y Cívicas
(CSC)

Facilita la integración y fomenta el respeto.
Contribuye al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en
equipo. Favorece la aceptación de las diferencias y limitaciones del
alumnado.
Ayuda a la asunción de responsabilidades.
Colabora en un uso responsable del medio natural a través de las
actividades físicas realizadas en la naturaleza.

Aprender a aprender
(CAA)

Ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades
físicas a partir de un proceso de experimentación.
Permite al alumnado organizarse tanto de forma individual como
grupal para optimizar su tiempo de ocio y emplearlo en la práctica
deportiva.

Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
(SIEP)

Comunicació
n Lingüística
(CCL)
Conciencia y
expresiones
culturales (CEC)
Digital (CD)

Otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización de
actividades individuales y colectivas tanto dentro como fuera del
centro educativo.
Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta
dificultad.
Favorece el desarrollo de la capacidad de responsabilidad y
honestidad en la aplicación de reglas y niveles de ejecución motriz.
Ofrece una variedad de intercambios comunicativos, aportando
vocabulario
específico.
Valora las manifestaciones culturales de la motricidad humana.
Contribuye a la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa,
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento.
Hacer uso de internet para encontrar páginas con contenidos
relacionados con nuestra materia.
Que el alumnado sea capaz de diferentes aplicaciones digitales para el
control de la actividad físico-deportiva y de la salud.
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8. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL QUE SE ABORDARÁN:
En el currículo de Educación Secundaria Obligatoria se incorporarán a los contenidos
curriculares aquellos orientados al desarrollo y afianzamiento de los elementos transversales (R.D.
1105/2014).
La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, especialmente
aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. La
educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente 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 físicadeportiva. La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de
desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. (Orden 14 de Julio de 2016, BOJA Nº 144).
Desde nuestra materia incidiremos de la siguiente forma:
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.
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.
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como
paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es
por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas,
como por ejemplo los juegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el
reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y
diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc.,
entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar
y conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales, tomando un protagonismo especial las
actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.

9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas generarán
climas de aprendizaje que contribuirán óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora
de su calidad de vida.
Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente
de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos
programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna
y a los contenidos a trabajar.
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Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que
fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del
alumnado.
Se buscará desarrollar distintas habilidades en función de los diferentes estilos cognitivos que
presente el alumnado.
La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades,
propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de aprovechamiento del
espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos,
etc.
Por otro lado, un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y
adquisición de la competencia motriz. De esta forma y en relación a la realización de las tareas se
buscará implicar responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el
establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y
realización del trabajo.
Para ello, se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su
implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de
responsabilidad y de elección.
Una parte importante a tener en cuenta es el reconocimiento del progreso del alumnado,
partiendo y respetando sus características individuales. Igualmente, se debe tener en cuenta la
importancia del conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso y
evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada
situación.
Un aspecto importante a tener en cuenta en nuestra metodología es la seguridad. De hecho, el
profesorado debe proporcionar las garantías suficientes para que la práctica física se desarrolle en las
condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá
aplicar el protocolo de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en
cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la
privacidad del alumnado.
9.1.) Metodología que se va a aplicar:
a) Principios metodológicos generales
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios
y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación
y tipo de tareas, etc... Es evidente que existirán metodologías diversas, según los aspectos curriculares
a considerar, que, sin embargo, serán capaces de desarrollar similares intenciones educativas. Este
enfoque plurimetodológico, no obstante, no debe entenderse como indefinido, por lo que conviene
resaltar algunos criterios orientadores para guiar la toma de decisiones que se realice en este campo de
actuación.
Las características propias del área aconsejan un tratamiento global que debe buscar la
integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de los diferentes núcleos de
contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes.
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Dicho tratamiento implica que, en la práctica de la Educación Física, el desarrollo de las
capacidades motrices debe tratarse junto al de otras capacidades, potenciando para ello estructuras
organizativas que favorezcan el trabajo conjunto del equipo docente.
• Metodología específica de la materia o ámbito
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS PERSONALES:
1.

Relación profesor/a - alumno/a

a. Facilitamos los intercambios comunicativos.
b. Procuramos que las correcciones sean siempre en positivo para estimular la autoestima y la
confianza.
2.

Relaciones entre alumnos/as

a. Utilizamos distintos tipos de agrupamientos en función de la actividad y necesidades del grupo,
combinando agrupamientos según los niveles de habilidad motriz. A veces de similar nivel de
habilidad y a veces sin importar el mismo.
b. Fomentamos el aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo en cada unidad didáctica, variando en
cada una los integrantes del grupo de manera que favorezcamos las relaciones interpersonales entre
todos los alumnos del grupo clase; para ello actuaremos intencionadamente en la constitución de
los grupos para equilibrarlos y evitar que se consoliden posturas de alumnos segregados, sexismo...
3.

Relación entre profesor y apoyos

a. Existen coordinación entre el profesor del área y el de apoyo a la integración en cuanto a
programación, revisión de actividades, evaluación y control de la progresión.
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS MATERIALES
1.

Organización del espacio y Aspectos físicos del aula:

a. Utilizamos el espacio de manera compensadora procurando situar a los alumnos con más
dificultades junto a un compañero tutor o en zonas más próximas a la atención del profesor.
2.

Organización del tiempo

a. Planificamos las sesiones de trabajo por planes de trabajo de manera que sea conocida por los
alumnos y les ayude a organizarse.
EN CUANTO A LOS ELEMENTOS CURRICULARES:
1.

Evaluación

a.

Las pruebas de evaluación serán diferentes en función del tipo de contenido a evaluar.

b.

Utilizamos instrumentos de evaluación distintos y variados que adaptamos a los alumnos con
N.E.E.
La evaluación del área es continua y global.

c.
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d.

Las correcciones serán personales, rápidas y detalladas, comentando los errores, de manera
que haya autoevaluación.

2.

En las actividades de enseñanza aprendizaje

a.
b.

En el diseño de actividades tenemos en cuenta la vida diaria del alumno/a
Las actividades de los planes de trabajo se gradúan en cantidad / dificultad para adaptarlos a
los alumnos.
Se proponen distintas actividades para trabajar en un mismo contenido o que permiten
diferentes posibilidades de ejecución y expresión, de manera que se le den al alumno/a varias
opciones de manera que se sienta conductor de su propio aprendizaje.
Se establecen momentos en los que los alumnos realizan actividades diferenciadas en una
misma sesión.
Hay suficientes actividades de libre elección y voluntarias (ampliación) que conectan con los
otros aprendizajes y con el entorno.
En los planes de trabajo se explicita claramente las actividades, objetivos, temporalización y
recursos.

c.
d.
e.
f.

FAVORECER LOS INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS:
Se propiciará el trabajo individual y en equipo, así como la confrontación constructiva de
•
aciertos y errores, las actitudes solidarias y la ausencia de prejuicios ante la realización de
actividades físico-deportivas.
Utilizaremos materiales didácticos diversificados y una clara ordenación y clasificación de
•
las diferentes actividades, procurando que la presentación de contenidos se haga por
diferentes canales: visual, auditivo, gráfico, verbal..., además en la presentación se utilizaran
estrategias motivadoras y de focalización atencional para favorecer la atención e
intencionalidad educativa.
Determinaremos el nivel inicial de los conocimientos del alumnado, su estado de salud
•
(mediante informe médico que adjuntan en caso de presentar alguna limitación para realizar la
práctica físico- deportiva) y competencia en cuanto a habilidades físicas.
El lenguaje es el medio para la adquisición de nuevos aprendizajes, por lo que trabajaremos y
•
fomentaremos las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la
investigación y elaboración de trabajos monográficos a su nivel.
FUNDAMENTAR CONVENIENTEMENTE LAS CORRECCIONES Y OBSERVACIONES:
•

Las correcciones y observaciones deben llevarse a cabo convenientemente
fundamentadas teniendo en cuenta los criterios de corrección y adecuación

UTILIZAR LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS COMO MATERIALES
ALTERNATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES:
•

Elaborar con materiales de desecho o materiales obtenidos por donaciones, un material
reciclado para diferentes usos: cuerdas para saltos, tracción-lucha, saltos, soportes; cajas para
colocar materiales, como receptáculos para juegos de destreza, etc.

INCLUIR EN EL AULA UN TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL:
•

Conocer y reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en la concepción
elitista y de rendimiento de las actividades físico-deportivas, que se aleja del concepto
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•

deporte salud y deporte para todos que debe trabajarse en la escuela.
Analizar los continuos bombardeos de consumismo desmedido que sobre las prácticas
deportivas y físicas realizan los medios de comunicación.
b) Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

Desde nuestro departamento nos parece fundamental que nuestro alumnado adquiera la competencia
lingüística para poder afrontar con garantías el futuro, por ello expondremos el plan de actuación del
departamento:
-

Diario de clase: es el instrumento más importante que contribuirá a que nuestro alumnado
adquiera la competencia lingüística. En él, el alumnado leerá, escribirá y dibujará. Este
instrumento debe llevarlo el alumnado todos los días a nuestras clases, antes de comenzar la
parte práctica se dictan los objetivos que de la sesión, así como otros aspectos destacables. Este
diario se evaluará al final de cada uno de los trimestres, en esta evaluación se tendrá en cuenta
todos los aspectos que el alumnado debe adquirir para superar la competencia lingüística.

-

Lectura en clase: durante algunas sesiones se realizarán lecturas de artículos relacionados con
nuestro departamento.

-

Preguntas en clase: el profesor/a en momentos puntuales preguntará al alumnado sobre
cuestiones propias de la educación física, debiendo el alumnado expresarse de forma oral.

c) Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.
En este proceso debemos tener presente los aspectos interdisciplinares, que deben entenderse
como la reciprocidad entre las distintas áreas del currículo educativo. La Enseñanza Secundaria debe
huir de la especialización, debiendo ir por el camino de la integración de los saberes. La
interdisciplinariedad debe ir en pos de la resolución de problemas o en la satisfacción de centros de
interés.
La interdisciplinariedad no debemos contemplarla únicamente con referencia a otras materias.
En todas las materias y fundamentalmente en la Educación Física, debemos tratarla incluso dentro de
la propia materia. En consecuencia la interdisciplinariedad, la podemos contemplar de dos formas:
-

Dentro del área de Educación Física buscando la interrelación de diferentes bloques de
contenidos.
Entre las diferentes materias, mediante el aprendizaje basado en proyectos.

De hecho, en la Orden de 14 de Julio de 2016, podemos leer: “El carácter integrador del
currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación Física con otras materias, destacando
por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes
basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos
temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral.” (Junta de Andalucía,
2016)
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La Educación Física, por sus especiales peculiaridades debemos trabajarla siempre de forma
interdisciplinar entre sus diferentes temas.
Estos objetivos podemos alcanzarlos de forma interdisciplinar. La resistencia la
desarrollaremos mediante la práctica de la carrera continua, que es necesaria para el Deporte de
orientación. Aprovecharemos que estamos desarrollando la resistencia, explicaríamos al alumno
nociones de metabolismo, de los alimentos, de los principios inmediatos, de cómo intervienen en el
aporte calórico, etc,. Esta unidad nos servirá para explicar todo lo que concierne a la orientación:
planos, interpretación de los mismos, orientación de un plano, orientación por indicios y brújulas, etc.
Por último podremos incrementar la calidad de las habilidades básicas de salto, carrera, giros, etc, a la
vez que desarrollamos las específicas para el Deporte de orientación.
Esta unidad didáctica la podemos hacer interdisciplinar, no solo como hemos visto entre
temas, podemos organizarla también por medio de dos áreas, por ejemplo:
-

Educación Física - Plástica y Visual (realización de planos y gráficos).

-

Educación Física - Ciencias Sociales (mapas, curvas de nivel, etc).

-

Educación Física - Ciencias de la Naturaleza (alimentación)

La interdisciplinariedad entre dos o más áreas, conlleva una labor coordinada de los distintos
Departamentos Didácticos.
Sin lugar a dudas que a mayor número de materias implicadas, mayor complejidad en la
programación, aunque también redunda en un mayor y más rico aprendizaje de los alumnos. Cada
materia puede dar una visión que, aunque convergente, sí distinta, y por lo tanto más enriquecedora
del tema tratado.
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10. EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora, y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje (RD 1105/2014, de 26 de diciembre)
10.1.Criterios de evaluación
Para la obtención de las calificaciones necesitamos fijar unos criterios de evaluación, éstos
deben ser la referencia del alumnado y la meta del profesor.
A continuación se referirán los criterios de evaluación establecidos por curso y en relación con los
que expone la Orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía, que concreta el RD 1105/2014.
•

Criterios de evaluación 1º ESO

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

Criterios de evaluación 2ºESO

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

Criterios de evaluación 3ºESO

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades
específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física
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relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas
de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y
artístico- expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
10.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.
11.Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Criterios de evaluación 4º ESO
•
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos
de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de
los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz,
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA.
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la
salud. CMCT, CAA.
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física
considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo
los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus
funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP.
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad
mal entendida. CAA, CSC, CEC.
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.
10.Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en
cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las
actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC.
11.Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
12.Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA.
13.Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Por último, aclarar que en apartados posteriores se expondrá el protocolo a seguir por el
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alumnado que se incluya en los siguientes casos: adaptaciones curriculares, materia pendiente del
curso anterior, alumnado que repite curso, alumnado del aula específica, etc.
10.2. Estándares de aprendizaje
Siguiendo a Blázquez (2017), los estándares de aprendizaje evaluables son niveles de
realización aceptable o no aceptable para cada uno de los criterios de evaluación. Es decir,
determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de
éxito que se ha conseguido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, los estándares
no son siempre fijos, sino que se establecen, cambian y se mejoran con el propósito de elevar la
calidad educativa.
Desde nuestro departamento, hemos elaborado las siguientes tablas que relacionan los
criterios de evaluación con los estándares de aprendizaje y su contribución a la adquisición de las
competencias clave, por niveles.
Criterios de evaluación. Educación Física. 1º ESO. Estándares de aprendizaje.
Contribución a la adquisición de competencias clave.
CRITERIOS DE EVAL.
1.Resolver situaciones
motrices individuales

COMP.
CLAVE
CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

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

2.

Autoevalúa su ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.

3.

Describe la forma de realizar los
movimientos
implicados en el modelo técnico.

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.

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.

aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y habilidades
específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas
en condiciones adaptadas.

Centro acogido a:
Plan de Lectura y Bibliotecas
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Plan de igualdad de género en educación
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático
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2. Interpretar y producir
acciones motrices con
finalidades artístico
expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros
recursos, identificando el
ritmo, el tiempo, el espacio y
la intensidad.

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

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.
3. Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la
de sus compañeros.

CMCT, CAA,
CSC,
SIeP.
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4.

Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

1.

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o
de colaboraciónoposición propuestas.

2.

Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de
ataque y de defensa en las actividades
físicodeportivas de oposición o de
colaboración-oposición seleccionadas.

3.

Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y
colaboración- oposición, para obtener
ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

4.

Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.
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4. Reconocer los factores que
intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la
actividad física, como la
frecuencia cardiaca y la
frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con
la salud.

CMCT, CAA.

1.

Analiza la implicación de las capacidades
físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el ciclo.

2. Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos
de actividad física, la alimentación y la salud.
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.

Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de
los diferentes factores de la condición física.

5. Aplica de forma autónoma procedimientos
para
autoevaluar los factores de la condición física.

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

CMCT, CAA.

6.

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

1.

Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos
para su desarrollo.

2.

Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.

3. Aplica los fundamentos de higiene postural
en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
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.
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6. Identificar las fases de la
sesión de actividad físicodeportiva y conocer aspectos
generales del calentamiento y
la fase final de la sesión,
participando activamente en
ellas.

CMCT, CAA,
CSC.

1.

Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.

2. Prepara y realiza calentamientos y fases
finales de sesión de forma autónoma y
habitual.
3. Prepara y pone en práctica actividades para
la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.

7. Reconocer las posibilidades
de las actividades físicas y
artísticoexpresivas como
formas de inclusión social
facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación
de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando
con las demás personas y
aceptando sus aportaciones

CAA, CSC, SIeP.

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

CMCT, CAA,
CSC.

9. Controlar las dificultades y
los riesgos durante su
participación en actividades
físicas y artístico expresivas,
conociendo y respetando las
normas específicas de las
clases de educación Física.

CCL, CSC.

1.

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

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.
3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de
destreza.
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físicodeportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades
físicodeportivas
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad
física y el deporte en el contexto social actual.
1. Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
2. Describe los protocolos a seguir para activar
los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
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

Centro acogido a:
Plan de Lectura y Bibliotecas
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
Escuela TIC 2.0
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Forma joven en el ámbito educativo
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
Plan de igualdad de género en educación
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático

Avenida Antonio Tastet, 1 18260
Íllora (Granada)
Tlf.: 958.89.33.65

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Diego de Siloé
Íllora (Granada)

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

CCL, Cd, CAA.

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

CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

12. Recopilar y practicar
juegos populares y
tradicionales de Andalucía.

13. Redactar y analizar una
autobiografía de actividad
física y deportiva.

10.1. Utiliza la 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.

CCL, Cd,
CAA, CSC,
CeC.

CCL, Cd, CAA.

Centro acogido a:
Plan de Lectura y Bibliotecas
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
Escuela TIC 2.0
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Forma joven en el ámbito educativo
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
Plan de igualdad de género en educación
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático

1.

Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando las
posibilidades que ofrece el entorno natural
y urbano

2.

Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.

3.

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.

4.

Respeta el entorno natural y urbano y lo
valora como un lugar común para la
realización de actividades físico-deportivas

1.

Recopila de forma activa juegos
tradicionales y populares andaluces en
diferentes formatos.

2.

Participa activamente en la realización de
juegos populares y tradicionales andaluces.
12.3. Respeta las normas y reglas de los
juegos populares y tradicionales andaluces.

13.1. Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
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Criterios de evaluación. Educación Física. 2º ESO. Estándares de aprendizaje.
Contribución a la adquisición de competencias clave.
CRITERIOS DE EVAL.
1. Resolver situaciones
motrices
individuales
aplicando
los fundamentos
tácticos
específicas,

COMP.
CLAVE
CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

técnico-

y habilidades
de

las

actividades
físicodeportivas propuestas,
en condiciones reales o

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

adaptadas.

2. Interpretar y producir
acciones motrices con
finalidades artísticoexpresivas,
utilizando técnicas de
expresión corporal y otros
recursos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.
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3. Resolver situaciones
motrices de oposición,

CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

colaboración o colaboración-

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.

oposición utilizando las
estrategias más adecuadas en
función de los

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.

estímulos

relevantes, teniendo en cuenta
la toma de decisiones y las
fases del juego.

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.
4. Reconocer los factores
que intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la
actividad física, 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 artísticoexpresivas 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.
4.6Identifica las características que deben tener
las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a
las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud
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5. Desarrollar las capacidades

CMCT, CAA

1.

Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos
para su desarrollo.

2.

Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.

físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la
salud, facilitando un
incremento del nivel de la

3. Aplica los fundamentos de higiene postural
en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.

condición física y motriz, la
prevención de lesiones, la
mejora postural y mostrando

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.

una actitud de mejora.

6. Desarrollar actividades
propias de cada una de las

CMCT, CAA,
CSC

fases de la sesión de actividad

Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.

2. Prepara y realiza calentamientos y fases
finales de sesión de forma autónoma y habitual.

física, reconociéndolas con las
características de las mismas.

7. Reconocer las posibilidades

1.

3. Prepara y pone en práctica actividades para
la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades
CAA, CSC, SIeP

1.

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

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.

3.

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

de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas para transmitir
valores de solidaridad,
compromiso, responsabilidad,
autorregulación, y como
formas de inclusión social
facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación
de

otras

personas

independientemente de sus
características, colaborando
con las demás personas y
aceptando sus aportaciones.
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8. Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades

CMCT, CAA,
CSC.

físico- deportivas en el medio

2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades
físico- deportivas

urbano y natural como formas
de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.

9. Reconocer y prevenir las

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.
CCL, CSC.

dificultades y los riesgos
durante su participación en
actividades físicas y artístico-

características de las mismas y
las interacciones motrices que

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

conllevan, y adoptando
medidas de seguridad en su
desarrollo.
10. Utilizar las tecnologías de
la información y la
comunicación, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante,
elaborando documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos.

CCL, Cd, CAA

11. Elaborar trabajos sobre

CCL, Cd,
CAA,CSC,
CeC.

actividad

1. Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
2. Describe los protocolos a seguir para activar
los servicios de emergencia y de protección
del entorno.

expresivas, analizando las

igualdad en el ámbito de la

1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físicodeportivas.

f í s i c o -

deportiva, rechazando
prejuicios y estereotipos
discriminatorios
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10.1. Utiliza las Tencologías 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.
11.1. Realiza y defiende trabajos elaborados
sobre igualdad en el contexto social, relacionados
con la actividad física utilizando recursos
tecnológicos.
11.2 Analiza críticamente las actitudes,
rechazando prejuicios y estereotipos
discriminatorios en el ámbito de la actividad
física- deportiva
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12. Participar en actividades
físicas en el medio natural y

CMCT, CAA,
CSC, SIeP

urbano, como medio para la
mejora de la salud y la calidad
de vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre.

12.1. Participa activamente en mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando las posibilidades que ofrece
el entorno natural y urbano.
12. 2. Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
12. 3. 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.
12. 3. Respeta el entorno natural y urbano y lo
valora como un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas

Criterios de evaluación. Educación Física. 3º ESO. Estándares de aprendizaje.
Contribución a la adquisición de competencias clave.
CRITERIOS DE EVAL.
1. Resolver situaciones
motrices individuales

COMP.
CLAVE
CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Aplica 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
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2. Interpretar y producir
acciones motrices con
f i n a l i d a d e s

CCL, CAA,
CSC,
SIeP, CeC

artísticoexpresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal
y otros recursos.
3. Resolver con éxito
situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración- oposición,
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de
los estímulos relevantes.

CMCT, CAA,
CSC, SIeP.

2.1. Utiliza técnicas corporales de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad.
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado. 2.3. Colabora en el diseño y la
realización de bailes y danzas, adaptando su
ejecución a la de sus compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboraciónoposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físicodeportivas de
oposición o de colaboración-oposición
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y
colaboraciónoposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
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4. Reconocer los factores que

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

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.

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.

intervienen en la acción motriz
y
los mecanismos de control de
la
intensidad de la actividad física
aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con
la salud.

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

6. Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad
física relacionándolas con las
características de las mismas
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7. Reconocer las posibilidades

CAA, CSC, SIeP.

de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando
la

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

eliminación de obstáculos a
la participación de otras
personas independientemente
de sus características,
colaborando con las demás
personas y aceptando sus
diferencias y aportaciones.
8. Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades

CMCT, CAA,
CSC.

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas

físico- deportivas como
formas de ocio activo y de
utilización responsable del

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.

entorno.

9. Controlar las dificultades y

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

CCL, CSC

los riesgos durante su
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y
las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando
medidas preventivas y de

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.
2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del
entorno.
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

seguridad en su desarrollo.
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10. Utilizar las tecnologías de

CCL, Cd, CAA.

1.

CMCT, CAA,
CSC, SIeP

11.1 Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando las posibilidades que ofrece el
entorno natural y urbano.
11.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
11.3. 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.
11.4.Respeta el entorno natural y urbano y lo valora
como un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas

la información y la
comunicación en el proceso
de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar
información relevante,

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.
2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

elaborando documentos
propios, y haciendo
exposiciones

y

a rg u m e n t a c i o n e s d e l o s
mismos.
11.
Participar
en
actividades físicas
en
el
medio
natural y urbano,
como medio para la mejora de
la salud y la calidad de vida y
ocupación activa del ocio y
tiempo libre.
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Criterios de evaluación. Educación Física. 4º ESO. Estándares de aprendizaje.
Contribución a la adquisición de competencias clave.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMP.
CLAVE

1. Resolver situaciones

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.

CCL, CAA,
CSC, SIeP, CeC.

2.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, 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.

motrices aplicando
fundamentos técnico- tácticos
en las actividades físicodeportivas propuestas, con
eficacia y precisión

2. Componer y presentar
montajes individuales y
colectivos, seleccionando y
ajustando los elementos de la
motricidad expresiva.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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3. Resolver situaciones
motrices de oposición,
colaboración o colaboraciónoposición, 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 manera eficaz las estrategias
específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones
del adversario.
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
cooperación, ajustando las acciones motrices a
los factores presentes y a las intervenciones del
resto de los participantes.
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los
diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están implicados
en las mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones
para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores
presentes en el entorno

4. Argumentar la relación

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

entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición
física y motriz, aplicando los
conocimientos sobre actividad
física y salud..
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5. Mejorar o mantener los

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

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.

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

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

7. Colaborar en la

CAA,CSC, SIeP

planificación y en la
organización de campeonatos
o torneos deportivos,
previendo los medios y las
actuaciones necesarias para la

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.

celebración de los mismos y
relacionando sus funciones
con las del resto de personas
implicadas.
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8. Analizar críticamente el

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.

CMCT, CAA,
CSC

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

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.

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.

fenómeno deportivo
discriminando los aspectos
culturales, educativos,
integradores y saludables de
los que fomentan la violencia,
la discriminación o la
competitividad mal entendida.
9. Reconocer el impacto
ambiental, económico y social
de las actividades físicas y
deportivas reflexionando
sobre su repercusión en la
forma de vida en el entorno.
10. Asumir la responsabilidad
de la propia seguridad en la
práctica de actividad física
teniendo en cuenta los
factores inherentes a la
actividad y previendo las
consecuencias que pueden
tener las actuaciones poco
cuidadosas sobre la salud y la
seguridad de las personas
participantes
11. Demostrar actitudes
personales inherentes al
trabajo en equipo, superando
las discrepancias e
inseguridades y apoyando a
las demás personas ante la
resolución de situaciones
menos conocidas.
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12. Utilizar eficazmente las

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.

CMCT, CAA,
CSC, SIeP

13.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando las posibilidades que ofrece
el entorno natural y urbano.
13.2. Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
13.3. 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.
13.4. Respeta el entorno natural y urbano y lo
valora como un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas

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

10.3.Criterios de calificación del departamento de Educación Física:
Los criterios de evaluación de educación física están establecidos por niveles y en relación
con los que expone el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden 14 de Julio de 2016
(DEROGADA por la Instrucción 9/2020, pero la cual confirma en su anexo los mismo
criterios). Estos criterios están expuestos en nuestra programación didáctica. En la siguiente tabla, se
muestran los criterios de calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

Logros
competenciales
a nivel

Tareas
competenciale
s/exámenes
prácticos

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

20 %

20 %

20 %

20 %
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a nivel
práctico 60% 70 %

Observación
directa y
continuada

50 %

50 %

40 %

40 %

Logros
competenciales
a nivel teórico
10%-25%

Cuaderno de
patio

10 %

10 %

25 %

25 %

Logros
competenciales
a nivel
actitudinal
15 % - 20 %

Actitud

20 %

20 %

15 %

15 %

• Logros competenciales a nivel teórico: hacen referencia a la parte teórica de la materia, incluyendo
el cuaderno de patio, los exámenes teóricos y los trabajos teóricos solicitados. El cuaderno de patio
es una rica fuente de información sobre el aprendizaje seguido por el alumno/a. En él aparece el
trabajo diario: sesiones de trabajo, gráficos de las actividades prácticas realizadas, ejercicios,
resúmenes, esquemas, comentarios, apuntes, investigaciones, aportaciones al trabajo de grupo, etc.
*Sin la entrega de este diario de clase no se podrá aprobar el correspondiente trimestre y/
o curso, ya supone una herramienta de trabajo diario dentro de las sesiones prácticas.
• Logros competenciales a nivel práctico: aquí se valoran los siguientes aspectos:
• A través de la observación directa y continuada se valora la evolución del trabajo
práctico de los alumnos/as en un determinado contenido. Para ello se utilizan los siguientes
instrumentos de recogida de información:
• Registro personal del alumno o Cuaderno de notas: donde se recoge todo lo que hace
el alumnado, es como un fichero de datos que facilita una visión global y rápida del
mismo. En él se deja constancia de las actividades que realiza y observaciones sobre
las mismas, las valoraciones de pruebas específicas, datos suministrados por los
alumnos, padres, o tutores, observaciones sobre sus trabajos en grupo... Lista de
control de faltas: el alumno o alumna con más de 3 faltas sin justificar, será evaluado
a través de un examen o trabajo teórico añadido al trabajo normal del trimestre, que
englobe estos contenidos, propuestos por el profesor/a.
• Diario del profesor: en el que se recoge: el contraste entre el trabajo planteado y el
realizado, las incidencias de clase y el ambiente creado, el interés o desinterés que
una actividad ha generado, problemas de organización- control que se presenten,
etc.
• Realización de pruebas específicas: examen práctico que presentan mediciones objetivas
de los logros conseguidos por el alumnado en cuanto a habilidades y destrezas en un
contenido práctico, donde se controlan el mayor número de variables posibles. El alumno
o alumna tiene conciencia de estar siendo examinado/a. Aquí también se incluirían las
pruebas de ejecución de habilidades deportivas y especializadas, donde el alumnado realiza
una tarea en la que debe poner de manifiesto la eficacia del aprendizaje. Ejemplo "realizar
ejercicios malabares o lograr un tanto en balonmano". Este tipo de pruebas exige la
utilización de una escala de valoración donde se fijen los criterios a observar.
Para aquel alumnado que puntualmente no pueda realizar la parte práctica de la clase
por motivos médicos debidamente justificados con la documentación pertinente (informe
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médico que indique la incapacidad temporal para la práctica de la actividad física) se le
sustituirá la misma por el análisis teórico de la sesión realizada en su cuaderno de patio, incluyendo
las explicaciones del profesorado, el objetivo de cada una de las tareas realizadas y los gráficos
explicativos de las mismas. Cuando concurra esta circunstancia en más de 3 sesiones, y no se
acompañe de dicho justificante médico, se le hará un examen teórico con el contenido recabado en
dichas sesiones, que aportará la nota numérica de la parte práctica que no se ha podido realizar. Igual
procedimiento se aplicará con aquel alumnado que no traiga ropa ni calzado deportivo de manera
reiterada.
• Logros competenciales a nivel actitudinal: aquí se incluye la predisposición del alumnado hacia la
realización de actividades prácticas, el uso del chandal y zapatillas de deporte adecuadas y
correctamente sujetas (de carácter obligatorio), la puntualidad en las clases, traer a clase una botella
de agua, así como un comportamiento correcto durante las sesiones de clase. Estos datos se recogen
a través de la observación directa en el cuaderno de notas del profesorado.
La nota final de cada trimestre será la suma de los porcentajes indicados en la tabla de arriba.
La nota de junio será la media de la nota alcanzada por el alumnado en los trimestres anteriores.
La nota de septiembre responderá a los criterios de evaluación expresados en el informe
correspondiente que se le entregará al alumno que no supere la materia en la evaluación ordinaria de
junio.
El alumnado con la materia pendiente del curso o cursos anteriores, tendrá que recuperar
de acuerdo con el trabajo solicitado por el profesorado. Para ello, se le entregará a cada alumno/a con
la materia pendiente, un informe indicando los cursos a recuperar, el contenido, el procedimiento y la
fecha de entrega del trabajo que debe realizar. No obstante, al tratarse de una materia con contenidos
recurrentes y de carácter continuo, en el caso que el alumnado supere los dos primeros trimestres, no
tendrá la obligación de presentar trabajo teórico adicional.
10.4.Procedimientos de evaluación del alumnado (técnicas e instrumentos de recogida de
información):
• Conceptos: hace referencia a la parte teórica de la materia, incluyendo el cuaderno de patio (cuya
entrega es de obligado cumplimiento), los exámenes teóricos y los trabajos teóricos solicitados. El
cuaderno de patio es una rica fuente de información sobre el aprendizaje seguido por el alumno/a, que
sirve no solo como recogida de información sino como reflexión de la propia práctica realizada. En él
aparece el trabajo diario: sesiones de trabajo, gráficos de las actividades prácticas realizadas,
ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios, apuntes, investigaciones, aportaciones al trabajo de
grupo, reflexiones sobre el propio aprendizaje y las aportaciones de los compañeros y compañeras,
etc.
• Observación directa y continuada: se utilizan para observar la evolución del trabajo práctico de los
alumnos/as en un determinado contenido. Son los siguientes:
• Registro personal del alumno o Cuaderno de notas docente: donde se recoge todo lo que hace el
alumnado, es como un fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo. En
él se deja constancia de las actividades que realiza y observaciones sobre las mismas, las
valoraciones de pruebas específicas, datos suministrados por los alumnos, padres, o tutores,
observaciones sobre sus trabajos en grupo... Lista de control de faltas: el alumno o alumna con
más de 4 faltas sin justificar, será evaluado a través de un examen o trabajo teórico añadido al
trabajo normal del trimestre, que englobe estos contenidos, propuestos por el profesor/a.
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• Diario del profesor en el que se recoge: el contraste entre el trabajo planteado y el realizado, las
incidencias de clase y el ambiente creado, el interés o desinterés que una actividad ha
generado, problemas de organización-control que se presenten, etc.
• Realización de pruebas específicas: examen práctico que presentan mediciones objetivas de los
logros conseguidos por el alumnado sobre un contenido práctico, donde se controlan todas las
variables. La mayor parte de las veces van referidas a la norma y tratan de medir resultados
máximos. El alumno o alumna tiene conciencia de estar siendo examinado. Aquí también se
incluirían las pruebas de ejecución de habilidades deportivas y especializadas, donde el alumnado
realiza una tarea en la que debe poner de manifiesto la eficacia del aprendizaje. Ejemplo "realizar
ejercicios malabares o lograr un tanto en balonmano". Exigen la utilización de una escala de
valoración donde se fijan los criterios a observar.
• Para aquel alumnado que puntualmente no pueda realizar la parte práctica de la clase por motivos
médicos debidamente justificados con la documentación pertinente (informe médico que indique la
incapacidad temporal para la práctica de la actividad física) se le sustituirá la misma por el análisis
teórico de la sesión realizada en su cuaderno de patio, incluyendo las explicaciones del profesorado,
el objetivo de cada una de las tareas realizadas y los gráficos explicativos de las mismas. Cuando
concurra esta circunstancia en más de 2 sesiones, y siempre que se acompañe de dicho justificante,
se le hará un examen teórico con el contenido recabado en dichas sesiones, que aportará la nota
numérica de la parte práctica que no se ha podido realizar.
• Actitud: aquí se incluye la predisposición del alumnado hacia la realización de actividades prácticas,
el uso del chándal y zapatillas de deporte adecuadas y correctamente sujetas (de carácter
obligatorio), la puntualidad en las clases, traer a clase una botella de agua, así como un
comportamiento correcto durante las sesiones de clase. Asimismo aquí se incluye además el
cumplimiento de las obligaciones del alumnado en la entrega de trabajos de carácter teórico o digital
exigidos por el profesorado en diferentes apartados. Estos datos se recogen a través de la
observación directa en el cuaderno de notas del profesorado.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Conforme a lo establecido en los Decretos de Enseñanza de la Educación Secundaria
Obligatoria (D.111/2016 de la Junta de Andalucía ) y en la Orden del 25 de Julio de 2008 sobre
Atención a la Diversidad, así como las instrucciones del 8 de Marzo de 2017 de identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa,
las medidas que se aplicarán en este centro serán las que nosotros adoptaremos en nuestra materia,
que de forma particular son las siguientes:
a. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida,
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado
de apoyo.
b. Modelo flexible de enseñanza, que se seguirá para responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado.
c. Oferta de actividades con un marcado carácter práctico o aplicado para acomodarse mejor a
los intereses del alumnado.
d. Actividades de repaso (ejercicios prácticos) para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos.
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11.1. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI
significativa:
Las adaptaciones curriculares comprenderán la adecuación de los objetivos educativos, la
eliminación o inclusión de determinados contenidos, la metodología que se va a seguir y la
consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Dichas adaptaciones curriculares tendrán
como objetivo que los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa y del área de
acuerdo con sus posibilidades.
En principio no existen alumnos/as con ACI significativa en nuestra materia. No obstante, en
nuestro centro existe un aula específica con 2 alumnos/as de Necesidades Educativas Específicas,
cuya movilidad, en una de estas alumnas está comprometida, y aunque están fuera del desarrollo
curricular propio de la ESO, se integrarán de forma progresiva y paulatina a este alumnado en los
grupos del primer ciclo de secundaria (concretamente 2ºD). Este alumnado desarrollará con el resto
del grupo-clase el mismo contenido que trabaje en las unidades propias de la materia, llevando a cabo
modificaciones de acceso físico al currículo y adaptación curriculares NO significativas, puesto que
el objetivo no es otro que el referido anteriormente.
Este alumnado acudirá a clase siempre acompañado por el monitor o la monitora del aula
específica.
11.2. Atención al alumnado con ACI no significativa:
A este tipo de alumnado se realizarán adaptaciones curriculares no significativas
individualizadas, teniendo en cuenta las características individuales del alumnado en cuestión.
Desde el primer curso de la E.S.O. hasta cuarto, encontramos que debemos atender a cierto
alumnado en este apartado, por lo que seguidamente se expondrán las medidas a adoptar con ellos:
• Alumnado con déficit motor: los ejercicios prácticos realizados en clase, se adaptarán a su nivel (por
ejemplo: realizar ejercicios más específicos para la adquisición de las habilidades en fútbol- sala).
Además los exámenes prácticos irán del mismo modo adaptado, se les bajará el baremo de ejecución.
-

Alumnado con TDAH: existen varios casos y se tendrá en cuenta dicha problemática, las
actividades prácticas irán enfocadas a canalizar esa hiperactividad, y en cuanto al aspecto
comportamental se usarán las indicaciones que la orientadora aportó a principio de curso.

-

Alumnado con lesión crónica en la rodilla: todo el trabajo de condición física y de
determinadas unidades didácticas no puede realizarlo, por tanto se evalúa de otras formas,
principalmente a nivel teórico.

-

Alumnado con escoliosis que acude con una prótesis ortopédica a las clases: llevará a cabo
un seguimiento de las sesiones a nivel teórico en su cuaderno de patio. Asimismo, en las
unidades didácticas como la de bádminton o malabares, podrá realizar la práctica con cierta
adaptación.

-

Alumnado con problemas de adaptación social: las prácticas de educación física se utilizarán
como justificación para promover la integración y la relación entre sus iguales de este
alumnado inadaptado.

-

Alumnado desfavorecido socialmente: las clases de nuestra área facilitará la relación con sus
compañeros y compañeras y otorgándoles las mismas oportunidades para alcanzar los logros
individuales y grupales.
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-

Alumnado con dificultades de aprendizaje, se le flexibilizan los criterios de evaluación.

-

Alumnado diabético: se procurará disponer siempre de glucosa en la sala de material, para
poder ofrecerla en caso de bajada de azúcar. Igualmente, seguiremos el protocolo para la
atención educativa al alumnado con diabetes.
11.3. Atención al alumnado que repite curso.

El objetivo de las medidas recogidas en estos planes es ayudar a este alumnado que no
promociona y está en riesgo de fracaso escolar. Nuestro departamento apoyará la realización de un
seguimiento específico que consistirá, por parte del profesorado, en el análisis de la situación de
partida del alumnado, mediante la evaluación inicial de la materia al comienzo del curso, así como la
información aportada por los demás miembros del equipo educativo en la sesión de evaluación inicial.
Se reforzarán aquellos contenidos que presenten dificultades a lo largo del curso. Por otro lado,
en aquellos casos en los que el alumnado que repite no sea por falta de capacidad o por dificultades de
aprendizaje, sino por falta de trabajo y actitud desfavorable hacia el estudio, se proponen medidas
encaminadas a favorecer que se modifique esta actitud de desgana y mejore el rendimiento académico
tales como un compromiso con las familias para que éstas también se impliquen en la comprobación
de la realización de las actividades del programa y así hacer más efectivo el seguimiento del mismo.
11.4. Atención al alumnado que promociona con la materia pendiente:
Según nos ha comunicado la jefatura de estudios no existe ningún alumno/a con la materia
pendiente del curso anterior, por lo que en este año académico 2020/2021, no debemos acometer la
atención educativa de esta tipología de alumnado.
11.5. Recuperación de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la
materia (recuperación de evaluaciones)
Debido al carácter continuo de nuestra materia, las evaluaciones suspensas de un alumno/a serán
superadas si el alumnado es capaz de aprobar la evaluación siguiente.
12. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Aquí se incluyen aquellos materiales a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado:
-

Ayuso, N; Picó, D. (2016). Educación Física 1/2 ESO. TEIDE.
Ayuso, N; Picó, D. (2016). Educación Física 3/4 ESO. TEIDE.
Fichas de trabajo diseñadas por el profesor para contenidos concretos (toma de datos
antropométricos, seguimiento de trabajo de resistencia).

-

Libros de consulta de biblioteca, enciclopedias.....

-

Prensa y revistas: su utilización supone una serie de ventajas:
•
•

Satisface la curiosidad de los alumnos/as al introducir en la enseñanza temas de
actualidad: ejemplo "casos de doping en ciclismo".
Fomenta la introducción en el Currículo de los Temas Transversales: ejemplo
"violencia en el deporte", "anorexia en el mundo de las modelos de pasarela",
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etc..
a)

MEDIOS AUDIOVISUALES:

-

Pizarras TIC: uso diario en clase. Tiene la ventaja de poder manipular el factor tiempo. Se usa
también para la proyección de determinados vídeos que ya vienen preparados de las editoriales,
otros los tienes que preparar tú mismo/a y requieren una elaboración previa de cara al ahorro de
tiempo. Muy interesante para motivar a los alumnos/as y usarlos como actividad de introducción
a un contenido concreto. También como recurso para los días que llueve.

-

Nota: el uso de estos medios no garantiza un mejor aprendizaje si no va acompañado de una
adecuada utilización y de medidas complementarias como son la realización de cuestionarios,
debates, etc.

13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Este curso y debido a la situación actual con la crisis sanitaria del COVID - 19 se llevarán a
cabo las mínimas actividades complementarias, no realizando ninguna salida extraescolar.
legales:

Debemos tener en cuenta que hay ciertas actividades que requieren autorización de los tutores
• Salida de cada curso del instituto, de forma puntual, para realizar actividades físicas en el
polideportivo de Íllora.
• Utilización de los espacios cercanos al instituto para hacer actividades como orientación,
petanca, senderismo, etc.

Estas actividades ya han sido comunicadas a la Vicedirección para que se proceda a su
aprobación en Consejo Escolar.
14. BIBLIOGRAFÍA (conforme a las normas APA 7ª edición):
• JJ.AA. (2017): Protocolos para la atención educativa al alumnado con diabetes. 2ª Edición
ampliada. Delegación territorial de Educación. Con la colaboración de la Asociación Sevillana de
Medicina Escolar.
• JJ.AA. (2017): Protocolos para la atención educativa al alumnado con cardiopatías. 2ª Edición
ampliada. Delegación territorial de Educación. Con la colaboración de la Asociación Sevillana de
Medicina Escolar.
• JJ.AA. (2017): Protocolos para la atención educativa al alumnado con alergias. 2ª Edición
ampliada. Delegación territorial de Educación. Con la colaboración de la Asociación Sevillana de
Medicina Escolar.
• BOE (2015): R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• BOE nº3. BOJA (2016): Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la ESO en la comunidad autónoma de Andalucía.
• BOJA (2017): Instrucciones del 8 de Marzo de 2017 de identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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• BOJA (2008): Orden del 25 de Julio de 2008 sobre Atención a la Diversidad
• Blázquez, D. (2017): Cómo evaluar bien la Educación Física. El enfoque de la evaluación
formativa. INDE.
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