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DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO
Nombre: Colegio De La Presentación Linares.
Dirección: Calle Don Luis, 20.
Teléfono: 953693600
Fax: 953653901
E-mail: secretarialinares@lapresentacion.com
NIVELES DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN:
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
NÚMERO DE SESIONES SEMANALES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 2.
TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 50´.
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO:
2 gimnasios, 1 pista polideportiva y 2 zonas de recreo.
OTRAS INSTALACIONES UTILIZABLES POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FÍSICA:
Aulas de secundaria, bachillerato, y salón de usos múltiples.
MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Existe un amplio abanico de material deportivo entre el cual destacamos material alternativo
y de recreación, material para motricidad y juegos educativos, material convencional fijo
(espalderas, porterías, canastas,…), material convencional semi-fijos (plinton, potros,
colchonetas, mesas de ping-pong…), material convencional móvil (balones, cuerdas, vallas,
redes, raquetas, picas,...) y material reciclables y de desecho (cartones, botes,…).
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:
D. Miguel Ángel Aldarias Chinchilla (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte).
miguelangel.aldariaschinchilla@lapresentacion.com
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO:
El Colegio de la Presentación de Ntra. Sra. de Linares (Jaén) fue fundado el 21 de
Noviembre de 1.920.
Está situado en el casco antiguo de la Ciudad en c/ D. Luis, 20.
Las razones de su fundación se debieron a la urgente necesidad de escolarización que en
esa época existía y como respuesta a una demanda unánime del pueblo de un colegio
católico.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALUMNADO:
Es un grupo de 700-800 alumnos y alumnas que cursan desde Educación Infantil
hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera: sobre 450 de E. Infantil
a 6º de E. Primaria y los restantes entre los cursos de E.S.O y Bachillerato.
Se sigue un sistema de coeducación y actualmente la proporción se estima en un
55% femenino y un 45% masculino; la rivalidad entre ambos sexos es prácticamente nula y
desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y
colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores y profesoras,
padres y madres o ellos/as mismos/as, ya sean de índole pedagógico, formativo, lúdico o
deportivo.
Demuestran desde sus primeros años un gran espíritu democrático y pluralista,
participando desde 1º de Ed. Primaria en todas las actividades que así lo requieran:
elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos
juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias.
El desarrollo corporal de nuestros alumnos y nuestras alumnas se corresponde con
los percentiles de crecimiento normales a cada edad. No se observan problemas de
nutrición ni de higiene (salvo escasísimas excepciones). La asistencia a clase es regular y
continua, siendo cualquier falta justificada por los padres en caso de enfermedad. No se
contempla, pues, absentismo escolar; aunque la ausencia de los alumnos y alumnas se
haga más notable en la época de la floración del olivo debido al número cada vez mayor de
alergias.
Entre los alumnos y alumnas no existen algunos/as que presentan anomalías físicas o
psíquicas notorias que hacen que el Centro se catalogue como de Integración; algunos
niños y algunas niñas que presentan necesidades educativas especiales, son objeto de
refuerzo educativo dirigido por el equipo de orientación pedagógico en colaboración con los
tutores y tutoras o tienen elaborada una ACI que se desarrolla principalmente en el Aula de
Apoyo a la Integración.
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar son
satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, debido, sin
duda, a los problemas propios de la adolescencia. A pesar de ello, percibimos que cada vez
es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos y alumnas la falta de
responsabilidad en el tiempo de estudio personal.
En su mayoría, los alumnos y las alumnas, disponen de medios suficientes a su
alcance para un buen aprendizaje (habitación individual, libros de consulta, diccionarios,
ordenador, etc.).

FP-‐PC	
  04-‐ANEXO	
  XVI	
  

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
(BAC)

Curso
2020/21

Contigo
me la
juego

Entre sus intereses se destacan: la práctica de algún deporte, las salidas en
pandillas, la audición de música e interpretación de algún instrumento, películas, ya sea en
televisión, cine o DVD y los juegos de ordenador o consola. La práctica de la lectura no es
mayoritaria, pero cada vez más se incentiva desde la práctica educativa.
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la
publicidad televisiva y consumista aunque esto no es óbice para que participen de forma
generosa y desinteresada en las campañas humanitarias donde demuestran el espíritu
solidario en el que son educados y educadas.
También influidos e influidas por los programas televisivos y la sociedad que le
rodea, muestran, sobre todo, los varones una cierta agresividad en los
“Juegos de patio” y en las relaciones entre ellos.
Se adaptan, generalmente, a sus profesores y profesoras, a los que quieren y
respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos y ellas respuestas a temas que ellos
mismos proponen como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la
sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo
en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se enfrentarán en
el futuro.
El alumnado de Bachillerato se distribuye en 1 curso con un total de 40 alumnos.
Mi horario es el siguiente:
LUNES
MARTES
9:30-10:30

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1º BAC

10:30-11:30
11:30-12:00

RECREO

12:00-13:00
13:00-14:00

1º BAC

14:00-15:00
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1. Pasar lista del alumnado a diario.
2. Se tiene en cuenta faltas y retrasos, si una persona no puede realizar actividad física
tiene que presentar justificante, si no es así se considera sin justificar.
3. Debe predominar una actitud de tolerancia y deportividad y no competitividad ya que
estamos en clase de educación física y no en ningún club.
4. Todos debemos utilizar correctamente el material. Si algún alumno hace uso
indebido del mismo será sancionado.
5. Adoptar una actitud correcta hacia el profesor y compañeros/as en todo momento.
6. Es obligatorio traer vestuario deportivo a clase, chándal del colegio. Y en todas las
clases (examen, teoría, enfermedad, etc.).
7. Utilizar zapatillas adecuadas y bien atadas con el fin de evitar lesiones.
8. Esperar en clase hasta que llegue el profesor. El profesor se encargará de bajar a la
pista/gimnasio con vosotros, para sí evitar ruidos por los pasillos.
9. Al hablar el profesor debemos permanecer todos en silencio y acercarnos a él en las
explicaciones prácticas.
10. Obligación de pedir permiso al profesor para beber agua o ir al servicio, en caso
contrario será sancionado.
11. Queda terminantemente prohibido: comer, llevar móvil, mp3 o similar, etc. durante
las clases.
12. Se aconseja realizar actividad física otro día más a la semana, aparte de los dos de
la asignatura de educación física.
13. Encargado material: cada mes serán 3 alumnos los ayudantes del material teniendo
que sacarlo, colocarlo y guardarlo donde el profesor estime oportuno y siempre que
lo necesite.
14. Es recomendable una vez finalizada la clase de educación física, el cambio de
camiseta para así adoptar una adecuada higiene corporal.

INTRODUCCIÓN
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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.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia
de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido,
esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y
emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin
en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.
En la 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.
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.
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 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.
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
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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 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.

CONTEXTUALIZACIÓN
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El bachillerato se caracteriza por el disfrute de la práctica deportiva y la
creación del hábito de la práctica deportiva con todos los beneficios que conlleva,
además de adquirir ciertos cpnocimientos imprescindibles para su vida. Va más allá,
centrandose en temas relacionados con el ocio, el entrenamiento…
Se ha optado porque el alumno se encuentre a gusto realizando las
propuestas que desarrollan las clases, donde la exigencia motriz se adapte a sus
posibilidades, facilitando de esta manera su integración en el grupo de clase y a la
vez, la aceptación de los diferentes niveles motores que se dan en las edades
puberales, más relacionados, en la mayoría de los casos, con la edad biológica de
los alumnos que con su edad cronológica.
Las tareas en grupo, las propuestas globales, la búsqueda de soluciones, los
aprendizajes individuales, la auto-evaluación, la enseñanza recíproca o la
observación constituyen situaciones habituales en las sesiones de clase. Las
situaciones didácticas basadas en la reproducción de modelos intentan evitarse en
la medida de lo posible, no obstante, son necesaria en algunas ocasiones, para
dotar al alumno de una competencia motriz suficiente para que pueda desarrollar
aprendizajes significativos y participativos.
El planteamiento didáctico propuesto para el tratamiento de los valores está
basado en la idea de proporcionar un espacio educativo singular para favorecer una
“Educación en Valores” a partir de un contexto educativo y cercano a nuestros
alumnos. Descubrir los valores implica para el alumno una toma de conciencia de
ellos, lo cual se hace posible a través de vivencias y experiencias, y
metodológicamente a través de la verbalización de las mismas, mediante el debate
y la reflexión, descubriendo de esta manera, cualidades positivas como el esfuerzo,
la superación o la cooperación, las cuales no sólo son válidas para el área de
Educación Física sino para cualquier otro ámbito de la vida.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL
CURSO
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1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
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 existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i.

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j.

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, axial 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 critico.
l.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, axial 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.
2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
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La enseñanza de la Educación Física en el bachillerato, Orden de 14 de julio de 2016,
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
MATERIA PARA EL CURSO

DE

LOS

CONTENIDOS

DE

LA

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

Bloque 2: Actividad física, deporte y tiempo libre
Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que
respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. Habilidades específicas y/o
especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y
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compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones
motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con
respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha.
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.
Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir
los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de
colaboración-oposición como sistemas inestables. Oportunidad y riesgo de las acciones
propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la prevención en actividades
físico-deportivas. Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición,
adaptadas a las características de las personas participantes.
Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos,
como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport,
etc. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o
colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva. Acciones motrices
orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo y
comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.
Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por
ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de
técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno
en el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las normas
básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural.
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la
práctica de actividades físicas en el medio natural.

LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR
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
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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
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
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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.
Respecto a un posible confinamiento, mencionar que en este caso se procederá a
llevar a cabo la asignatura telemáticamente, desde casa, donde se avanzará de los
puntos a tratar en la asignatura mediante la plataforma Classroom. Aquí habrá
videoconferencias, ejercicios prácticos, trabajos… (Para más información ver documento
ANEXO CONFINAMIENTO).

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA PARA EL CURSO
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
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perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados
en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o
colaboración- oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a
las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices
con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que
incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación
y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
CMCT, CSC, SIEP.
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos,
el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artísticoexpresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC.
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí
misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD,
CAA.
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo
un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. Para realizar todo lo
anterior, y olvidándonos ya de una evaluación normativa (referente al alumno/a con
respecto a sus compañeros), los criterios de evaluación establecidos por el currículo,
agrupados en “ámbitos de capacidad”, nos muestran los resultados o metas de la tarea
educativa.
Creo conveniente resaltar el hecho de que los criterios de evaluación señalan los
aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes, que la Administración Educativa, de
manera selectiva, ha determinado para que sean alcanzados por todos los alumnos/as y,
por tanto, no pretenden evaluar ni todos los contenidos enunciados ni todas las
capacidades asociadas a los mismos, aunque sí su mayor parte.
Cada criterio señala dos grandes aspectos a tener en cuenta: por un lado el tipo de
aprendizaje requerido, es decir, qué debe haber aprendido al finalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje; por otro, el grado del mismo, que nos muestra la profundidad o
amplitud del aprendizaje adquirido.
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En este sentido, el grado supone una medida de atención a la diversidad y
heterogeneidad de alumnos/as de nuestras clases, individualizando y gradando lo que, si
bien todos deben haber conseguido, cada uno lo hará en distinto grado.
La misión del departamento didáctico será la de realizar un análisis exhaustivo de
cada uno de ellos, para que de esa forma sirvan de referencia a cada uno de los
profesores/as y podamos asumir unos criterios de calificación comunes.
Los instrumentos, pruebas o procedimientos de evaluación constituyen el mecanismo
fundamental del profesor para la obtención de datos que ayudan a la emisión del juicio del
valor del grado de aprendizaje y la toma de decisión implícitas en el proceso. Los
procedimientos de evaluación son los siguientes:
1. Observación sistemática: consiste en registrar utilizando una escala de
observación las situaciones habituales de una sesión o situaciones concretas.
2. Rúbricas.
3. Tests de valoración de la Condición Física: consiste en realizar una serie de
pruebas de capacidad física que arrojan unos resultados objetivos.
4. Pruebas objetivas: consiste en responder de forma escrita preguntas no sujetas a
posibles interpretaciones.
5. Trabajos de recopilación o investigación: consiste en realizar un trabajo sobre los
temas propuestos por el profesor, individual o en grupo, utilizando técnicas de
indagación, resumen o recopilación.
Entre las pruebas objetivas además de los exámenes, señalamos que a principio de
curso se lleva a cabo una prueba inicial por curso la cual sirve para comprobar cómo llegan
los alumnos a principio de curso y muestra su estado inicial de condición física. La
calificación no se tiene en cuenta en la nota de primer trimestre.

PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción
educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de
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mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el
desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con
éxito los objetivos que se proponen.
Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al
servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y
del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones
que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de
medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.
Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los
docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas,
sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.
El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la
evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba
abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo
aislado, pues forma parte del proceso educativo.
La evaluación tiene una serie de finalidades en el ámbito de la Educación Física y son
los siguientes:
1. Conocer el rendimiento del alumno.
2. Diagnosticar, entendido cono el primer momento del proceso de evaluación, que
pretende determinar el nivel de una situación o de un individuo en relación con
determinados parámetros.
3. Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.
4. Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar.
5. Agrupar o clasificar.
6. Asignar calificaciones a los alumnos.
7. Obtener datos para la investigación.
Los instrumentos de evaluación harán hincapié en el método de autoevaluación y
coevaluación, en el diseño de planillas de observación, en la realización de vídeos (sobre
todo en contenidos relacionados con la expresión corporal), en exposiciones orales
mediante presentaciones digitales o similar buscando así la autonomía del alumnado, etc.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Conceptos (40%): parte teórica de la asignatura, pruebas escritas, ejercicios, trabajos,
etc.
Procedimientos (50%): parte práctica de la asignatura
Actitudes (10%): participación, respeto al material y compañeros, vestuario deportivo,
asistencia/puntualidad, etc.
En la primera evaluación se lleva a cabo una pre-evaluación a mediados de trimestre.
Ésta posee un carácter informativo para que las familias puedan comprobar el rendimiento
de sus hijos/as en la etapa de Bachillerato antes de las calificaciones finales de

FP-‐PC	
  04-‐ANEXO	
  XVI	
  

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
(BAC)

Curso
2020/21

Contigo
me la
juego

evaluación. Las notas van por letras, desde la letra A a la F, siendo la A la calificación más
alta y F la más baja.
IMPORTANTE:
• Se penalizará 0,1 puntos por cada 3 faltas de ortografía en el apartado conceptual,
tanto para pruebas escritas como para trabajos de investigación.
• Para que el alumno puntúe en el apartado de conceptos tiene que obtener en la
prueba teórica al menos un 3,5 puntos, si no es así tendrá un porcentaje de 0% en
este apartado.
• Partes obligatorias que deben aparecer en el trabajo: 1. Portada con título del
trabajo, nombre y curso, 2. Índice, 3. Desarrollo, 4. Opinión personal, 5. Bibliografía,
detallada. Si no se entrega el día solicitado tendrá una calificación inferior.
• Si un alumno no se encuentra en condiciones óptimas de realizar ejercicio físico
(malestar, alergia, resfriado, etc.) deberá entregar al profesor un justificante que así
lo demuestre, realizando el alumno en la/s sesión/es una actividad alternativa y
ayudando al profesor en la medida de lo posible, en determinadas tareas.
• Para alumnos exentos de práctica, con previo justificante, la calificación será 90%
conceptos (examen 5 puntos y dos trabajos de 4 puntos) y actitud 10%.
• Participación en eventos deportivos como carreras solidarias… tendrá una
puntuación extra de 0,25 puntos al trimestre, con el objetivo de fomentar la
colaboración en éstos.
• Debido al elevado número de alumnos, se premiará con hasta 1 punto de actitud a
aquellos alumnos que lo merezcan sobre la calificación media en evaluación
ordinaria.
• Con 5 faltas de vestuario injustificadas por trimestre, se pierde el porcentaje
destinado al apartado Actitud.
Existe el carácter continuo en la evaluación, es decir, que la calificación final será la
obtenida en el tercer trimestre siempre viendo el progreso del alumno.
Respecto a la evaluación, se decide mantener los porcentajes de calificación en las
clases presenciales y posible confinamiento pero adaptando los instrumentos de evaluación
en éste último caso. Las pruebas solicitadas en el posible teletrabajo será la media de las
pruebas y actividades que el profesor decida que deben devolver los alumnos. El entregar
las tareas en el plazo solicitado también se tendrá en cuenta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas
son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos,
experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la
diversidad.
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La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de
alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o
sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto
supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse
desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad
se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto).
Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de adaptación del
currículo. El carácter opcional de algunas áreas en el último año, el progresivo carácter
optativo a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación individualizada, el
refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular y los
programas de garantía social son los elementos que constituyen una respuesta abierta y
flexible a los diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo.
La LOE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se
propone un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas
especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se
pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema
educativo, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas
son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter
subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se
adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Ordinarias:
- La adaptación del currículo.
- El refuerzo educativo.
- La optatividad.
- La orientación educativa y la integración escolar.
Específicas:
- Las adaptaciones curriculares.
- Los programas de diversificación curricular.
- Los programas de cualificación profesional inicial.

INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO

DE

CARÁCTER

No hay duda que la Educación Física se encuentra en una posición
privilegiada para tratar este tipo de contenidos, por el clima que preside nuestra
acción, por las interacciones que se producen entre todo el alumnado, por las
situaciones afectivas que se dan en los juegos, por el contacto físico y social, por el
esfuerzo que requiere la realización de muchas de las tareas motrices que se
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desarrollan en nuestra área, por la capacidad de la superación que demuestran los
alumnos o por la autonomía y la iniciativa personal que necesitan durante la
participación en nuestras clases.
Educación para la Salud: la Educación Física es por sí misma, educación
para la salud. Además, desde el ámbito de actuación se incidirá en la importancia
de establecer todas las medidas de seguridad para la práctica física, especialmente
durante el desarrollo de determinados contenidos como son las habilidades y
destrezas gimnásticas: seguridad en el uso del material, en la correcta ejecución de
los ejercicios y en los sistemas de ayudas empleados.
El bloque de contenidos de Condición Física y Salud, además de propiciar un
desarrollo saludable de los alumnos, se centra en el análisis de los efectos
beneficiosos que tiene la práctica de actividad física para la salud, a través de
tareas de reflexión y de aplicación de los contenidos, no sólo desde el punto de
vista físico, sino también social, afectivo, psicológico y ético.
En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure la
igualdad de oportunidades para todos los alumnos, por eso se ofrecen unas
respuestas a las necesidades educativas de todos los alumnos con el principio de
atención diferenciada a la diversidad para de esta forma llegar a todos los alumnos.
Educación del Consumidor: aunque el ideal de este contenido transversal
es despertar en el alumnado una actitud crítica para estimular un consumo
responsable, no es menos cierto, que desde esta asignatura podemos hacer ver a
nuestros alumnos, que casi sin material, pueden aprender, divertirse y realizar
actividad física. Este aspecto educativo tiene una especial incidencia durante la
práctica de los juegos y deportes alternativos, así como en los contenidos de
Expresión Corporal.
No se debe perder la oportunidad durante las actividades de puesta en común que
desarrollan las sesiones de deportes colectivos, tal y como se propone en algunas
de ellas, hacer reflexionar al alumnado sobre la incidencia que tienen actualmente
los medios de comunicación o las campañas de publicidad, así como los recursos
disponibles en la sociedad para una práctica deportiva responsable y solidaria.
Aquí se intenta propiciar una actitud crítica ante la publicidad de materiales
deportivos, vestuario, bebidas, y todo lo relacionado con el mundo deportivo e
informar sobre las mejores características del material y vestimenta deportiva para
que se guíen por criterios de calidad y no de marcas.
Educación para la Igualdad: en todas las unidades didácticas que se
plantean está presente la participación conjunta de ambos sexos, respetando el
nivel de aprendizaje individual y el desarrollo psico-afectivo de cada alumno. No
obstante, no hay que olvidar que las cualidades condicionales tienen un
componente genético que suele favorecer al sexo masculino, pero actualmente, hay
muchas alumnas con un nivel de destreza y desarrollo motriz muy acusado.
Las actividades de Expresión Corporal y de Ritmo, así como de juegos y deportes
alternativos propuestos, tienen en cuenta estos aspectos de manera preferente. Y
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por último, nuestros sistemas de evaluación siempre tienen en cuenta el proceso de
aprendizaje de los alumnos, primando valoraciones a través de actividades
grupales, frente a los resultados finales, como suele ocurrir en las pruebas de
habilidad motriz y en los tests de condición física.
Educación para la Paz: en el planteamiento de las sesiones, prima el trabajo
en grupo y la colaboración, lo que supone un medio para facilitar las relaciones
sociales y la integración de todos los alumnos. En este sentido, no se debe dejar
escapar las situaciones de conflicto que se pueden originar durante algunas
dinámicas que, a veces, se establecen en la práctica de juegos y deportes, para
saber reconducirlas a consensos, y también, para hacer reflexionar a los alumnos
sobre las actitudes relacionadas con los valores que fundamentan este proyecto
educativo.
En esta programación se intenta conseguir tolerancia, cooperación, solidaridad
además de otros valores ofreciendo unas actividades que no están basadas en la
competición, sino en la participación y la aceptación de diferencias individuales y el
respeto ante la ejecución de los demás. Se fomenta la participación en la medida de
las posibilidades de cada uno al trabajo del grupo y la resolución de problemas de
plantean por medio del razonamiento y desterrando la violencia.
Educación Ambiental: se incide en la valoración y en el cuidado del material
con el que trabajamos en las clases de Educación Física. Además deberíamos
inculcar a los alumnos la necesidad de respetar el material que usamos y la
obligación de mantener limpias las instalaciones, pues no en vano, son de uso
común para todos los alumnos del centro educativos.
De manera especial se debe incidir en este aspecto durante el desarrollo de los
contenidos relacionados con las Actividades en el Medio Natural, haciendo hincapié
en la necesidad de preservar un bien universal que se está degradando poco a
poco, tal y como se propone en algunas de las “puestas en común” con las que se
finalizan muchas de las sesiones de este bloque de contenidos.
Educación para la ciudadanía: si alguna materia de los nuevos currículos
educativos pueden contribuir a mejorar la educación ciudadana de nuestros
alumnos, a parte de la nueva asignatura “Educación para la ciudadanía”, es la
Educación Física. La Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el
desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la
autoestima, la dignidad personal, la responsabilidad y la formación de futuros
ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios……” Los
contenidos previstos relativo a la Educación Física, contribuyen de manera singular
al cumplimiento del objetivo propuesto para esta nueva materia curricular, gracias a
las relaciones sociales, afectivas, responsables o solidarias que permite la
participación en las actividades motrices previstas, tanto para el desarrollo de la
condición física y la salud, los juegos y deportes, las actividades en la naturaleza y
la expresión corporal.
Educación vial: en las sesiones de las unidades didácticas de Actividades
en el Medio Natural se plantean propuestas para desarrollar fuera del centro
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educativo, incidiendo de manera específica en los aspectos relacionados con la
seguridad vial: conocimiento y cumplimiento de las normas de circulación, tanto
para los automovilistas como para los peatones. Además, desde nuestra asignatura
se mejoran las capacidades perceptivas del alumnado, la estructuración espaciotemporal y el cálculo de trayectorias y velocidades, cualidades todas ellas que
favorecen el comportamiento vial de los alumnos.
Educación moral y cívica: está presente en los juegos que exista cooperación, en
deportes de adversario al tener que tomar decisiones, al igual que al respetar
normas y reglas por obligación y tener la necesidad de resolver conflictos durante
las clases.

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN
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U.D.7: Actividad
Física y Ocio
U.D.8: Expresión
Corporal
U.D.9: Higiene y
Postura

NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO
Entre las necesidades destacamos, por una parte, aquellas que entendemos que
son con cargo al presupuesto del departamento y, por otra parte, las que se deben asumir
con cargo a los presupuestos del centro.
- Departamento:
- Reposición del material fungible (balones de distintos deportes, material alternativo,
etc.).
- Otras que puedan surgir.
- Centro:
- Reparar inmobiliario del gimnasio.

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO
-

El plan de trabajo para el presente curso consta de:
Seguimiento de la programación y dificultades que puedan surgir.
Ajuste de la metodología a partir de los resultados de las evaluaciones, de las
características de los alumnos y de los grupos.
Ajuste del plan de atención a la diversidad.
Sesión de autoevaluación al trimestre en la que se reflexionará sobre la práctica docente,
los resultados de las evaluaciones, las dificultades encontradas y las propuestas de
mejora, el funcionamiento del departamento, etc.
Revisión de los baremos de los test de aptitud física.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Respecto a materiales se usarán los propios del departamento, en cuanto a
material deportivo específico. Se especifica por cursos determinados materiales
específicos como puede ser propio del deporte de raqueta: El Bádminton.
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Este curso es posible que se solicite una esterilla para determinados
ejercicios prácticos ya que los gimnasios no se pueden utilizar.
Referidos a libro y libreta no se usarán, la información necesaria la aportará
enl profesor mediante papel o documentos enviados a través de Google Classroom.
En cuanto a recursos didácticos, se utilizará la pizarra, ordenador, pantalla
digital…

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Cabe la posibilidad que algún especialista venga al centro a impartir alguna
charla coloquio sobre algún tema de interés relacionado con la programación del
curso. Las salidas del centro, están sin determinar, esperando evolución actual de la
pandemia.
De momento, las actividades extraescolares están sin determinar, según la
evolución de la situación especial en la que vivimos.
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