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DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO 
  
Nombre: Colegio De La Presentación de Nuestra Señora de Linares  
Dirección: Calle Don Luis, 20 
Teléfono: 953693600 
Fax: 953653901 
E-mail:  
 
NIVELES DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN:  
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
NÚMERO DE SESIONES SEMANALES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 16. 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO 
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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 
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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.). 
 

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 Educación Secundaria que se distribuye en 8 grupos, 
conforme el siguiente resumen: 

 
2 grupos de 1º ESO con un total de 57 alumnos. 
2 grupos de 2º ESO con un total de 54 alumnos. 
2 grupos de 3º ESO con un total de 60 alumnos. 
2 grupos de 4º ESO con un total de 58 alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mi horario es el siguiente: 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLE
S JUEVES VIERNES 

8:30-9:30      
9:30-10:30 2º A 2º B  1º B GUARDIA 

10:30-
11:30 4º A 1º A 2º B 4º A 3º A 

11:30-
12:00 RECREO 

12:00-
13:00  2º A GUARDIA 1º A  

13:00-
14:00   1º B 4º A  

14:00-
15:00 3º B 3º B 4º B 3º A 4º B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE USO DE 
INSTALACIONES, MATERIAL DEPORTIVO, VESTUARIOS, ETC.: 
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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 en 
todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
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, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 
mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. 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 Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de 
Ministros encargados del 
Deporte de la UNE SCO, establece que «la Educación Física en la escuela y en 
todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a 
todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, 
conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la 
vida». 
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, 
partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, 
buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya 
desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad 
física de manera autónoma, responsable y crítica. 
 

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza 
no volverá a cursar la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, 
por tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza 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 
saludable. 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes 
bloques: Salud y calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, 
Expresión corporal y Actividades físicas en el medio natural. 
La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se 
refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para 
esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el 
desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la 
salud y de la calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la 
valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la 
adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de 
Educación Física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, 
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promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las 
actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextos variados. 
El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los hábitos 
de vida saludable 
(alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vida activos, 
prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas de 
respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de 
las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y 
los sistemas de obtención de energía. 
En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos 
predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este 
bloque de contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y 
habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la 
motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado. 
Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación y la 
expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de 
emociones y sentimientos. 
El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción 
del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la 
integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su 
conservación. 

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 física-deportiva. 
La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica 
de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

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. 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un 
protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, 
sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal 
para su desarrollo de esta materia. Además es esencial que el alumnado pueda 
conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como 
naturales. La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza 
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cultural de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los 
bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a 
nivel deportivo y artístico-expresivo. 
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.). 
 

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. 
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. 
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. Asimismo, se trabajará la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones 
comunicativas verbal y no verbal que ofrece la actividad física-deportiva. 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. 
 

Finalmente, 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. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 El primer curso de Educación Secundaria, que agrupa al alumnado de 12 
años, constituye un salto entre los dos bloques educativos que conforman nuestro 
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sistema educativo: la Educación Primaria  y la Educación Secundaria. Esta etapa 
formativa coincide con el comienzo de la adolescencia, fase especialmente crítica 
en el desarrollo madurativo de las personas, tanto en los aspectos físicos como 
sociales y psicológicos. Además, nuestros jóvenes se enfrentan a una sociedad 
cuyas características plantea unas dificultades añadidas a las propias de esta fase 
de la vida: la pérdida de puntos de referencia sólidos, el abuso del tiempo dedicado 
a los medios informáticos y de los video-juegos, la falta de espacios naturales para 
el desarrollo motriz, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, la falta de 
motivación para el aprendizaje, la influencia de los medios de comunicación o la 
preponderancia de los aspectos materiales frente a los factores éticos y morales. 
 
 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 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
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De acuerdo con la definición del currículo, los objetivos son elementos 
esenciales del mismo. Si bien cada una de las áreas que componen el currículo de 
la Educación Secundaria establece sus propios objetivos generales, todas las áreas 
curriculares tienen como marco de referencia los objetivos generales de la etapa. 
Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos y las alumnas 
han de desarrollar a lo largo de la etapa, como resultado de la acción educativa 
intencionalmente planificada. 
 

Los objetivos de la ESO se caracterizan por los siguientes rasgos distintivos: 
 
- Se definen como capacidades intelectuales o cognitivas, afectivas o morales, 
motrices, de relación interpersonal y de inserción social. 
- Son el referente básico para planificar la práctica docente, al orientar la selección y 
la secuencia de los contenidos educativos y la realización de las actividades o 
tareas. 
- Han de entenderse como instrumentos que guían el proceso de enseñanza-
aprendizaje, constituyendo la referencia clave para revisar y regular el currículo. 
- Hacen referencia a diversos tipos de aprendizajes.  
- Admiten sucesivos niveles de concreción. Así, los objetivos generales de la etapa 
se concretan en los objetivos de área, con la intención de precisar la aportación 
que, desde cada una de las áreas, debe hacerse para contribuir al desarrollo de las 
capacidades, definidas en los objetivos generales de la etapa. 

 
Dichos objetivos generales de la ESO cumplen tres funciones fundamentales: 

 
1. Definen las metas que se pretenden alcanzar. 
2. Ayudan a seleccionar los contenidos y los medios didácticos. 
3. Constituyen el referente indirecto de la evaluación. 

 
Los alumnos y las alumnas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria 

deberán alcanzar los siguientes objetivos: 
 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
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La enseñanza de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: (Orden de 14 de 
julio de 2016). 

 
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-creativo, 
expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 
creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 
activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 
competencia motriz. 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 
para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 
contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la 
consecución de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana. El cuerpo 
humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno 
y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del máximo 
estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.  
 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico, esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la 
etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la 
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: 
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora 
en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas 
realizadas en la naturaleza.  

 
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la 

adquisición de las competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, 
propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar 
el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas 
colectivas exige la integración en un proyecto común, y la aceptación de las 
diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la 
organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. 
El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas 
colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.  

 
La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de 

autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, 
si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y 
colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de 
planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo 
hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta 
dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad 
y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los 
diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.  

 
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. 

A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el 
reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye 
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora 
especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las 
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las 
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manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras 
culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una 
actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, 
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras 
situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.  

 
 
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para 

aprender a aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas 
actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que 
el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad 
física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla 
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 
expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y 
tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas.  

 
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia 

contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y 
a través del vocabulario específico que aporta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LA 
MATERIA PARA EL CURSO 
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El término “contenidos” hace referencia expresa a aquellos elementos culturales 
cuyo conocimiento se considera especialmente relevante para potenciar y promover 
el desarrollo integral del alumnado. Dos aspectos esenciales destacan en la 
consideración de los contenidos educativos: a) el papel de la sociedad para 
determinar lo que merece ser aprendido, y b) el carácter instrumental de los 
contenidos. 

 
La Constitución Española establece, en su artículo 27, que las enseñanzas 

mínimas deben ser comunes a todos los alumnos y han de procurar la continuidad, 
progresión y coherencia del aprendizaje. 
 

Dos decisiones importantes con respecto a los contenidos educativos de la etapa 
teniendo en cuenta el Decreto de Enseñanzas Mínimas (Real Decreto 1105/2014), 
son: 
 

1. La selección de aquellos contenidos que se consideran fundamentales o 
básicos para el desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas, así como 
la de aquellos otros que, de manera complementaria, pueden contribuir a su 
desarrollo integral.  
El objetivo no es otro que atender a la diversidad, cualquiera que sea la necesidad 
educativa que el alumnado pudiera presentar. 
Los criterios a tener cuenta para la selección de los contenidos educativos son los 
siguientes: 
 
- Se ha dado prioridad a aquellos contenidos educativos cuya significatividad 
resulta, a priori, más relevante. 
- Se han incluido matizaciones o precisiones necesarias en algunos tipos de 
contenidos. 
- Se han incorporado aspectos o contenidos en función de su especial significación. 
 
Estos criterios generales se han establecido a partir de los siguientes “criterios de 
necesidades”: 
 
- Necesidad de los currículos de las comunidades autónomas. 
- Necesidades prescriptivas (componentes básicos del desarrollo: intelectual, 

afectivo, social, psicomotor, etc.), es decir, su carencia supone un déficit en el 
individuo o en el grupo. 

- Necesidades individualizadoras (opciones individuales, atención a la diversidad, 
etcétera). 

- Necesidades de desarrollo: competencias, capacidades y talentos cuya falta de 
atención constituiría un despilfarro para el individuo y para la sociedad. 

 
2. La distribución de la secuenciación de contenidos curriculares por cursos; lo 

que supone fijar niveles de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las 
capacidades perseguidas en los objetivos de la etapa. La secuenciación establecida 
permite comprender con claridad cuáles son los contenidos de cada curso y con 
qué grado de profundidad deben ser trabajados. 



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 
www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
(ESO) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-‐PC	  04-‐ANEXO	  XVI 

Los contenidos son el conjunto de informaciones que, dentro de cada programación, 
se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso educativo. El desarrollo de las 
capacidades humanas se concreta en la adopción de los distintos tipos de 
contenido. Dichos contenidos son tanto más adecuados y funcionales cuanto mejor 
contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos.  
 

Para la organización y secuencia de los contenidos, se han tenido en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
-  Su adecuación al nivel de desarrollo del alumnado. 
-  Su adecuación a los conocimientos previos del  alumno y la alumna. 
-  El equilibrio necesario entre los contenidos educativos y las capacidades del 
alumno. 
-  La interrelación significativa de los contenidos escolares. 
-  La continuidad y progresión de los contenidos de aprendizaje. 
-  La lógica interna de la propia disciplina o materia. 
-  ¿Para qué enseñar? Objetivos.  
-  ¿Qué enseñar? Contenidos. 
-  ¿Cómo enseñar? Metodología.  
-  ¿Cómo aprenderán los alumnos? Actividades o tareas.  
-  ¿Con qué enseñar? Medios y recursos didácticos.  
-  ¿Cómo integrar los diferentes aprendizajes? Competencias básicas. 
-  ¿Cómo analizar los procesos de enseñanza? Evaluación. 
 

Por otro lado, un término tan amplio como contenidos abarca no solo los aspectos 
puramente conceptuales, sino también los procedimentales y los actitudinales. Las 
actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones 
de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los 
objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer 
de un amplio y variado repertorio de actividades para atender, al estilo y al ritmo de 
aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende 
homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo 
tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. 
 

Se van a desarrollar distintas Unidades Didácticas (U.D.) para los tres trimestres 
académicos, desarrollándose de una manera interdisciplinar los bloques de 
contenidos que a continuación se mencionan: 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
Bloque 4. Expresión corporal. 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

Aclarar que dicha programación se va a caracterizar por una flexibilidad, para 
cualquier tipo de cambio que surja a lo largo de su desarrollo. 
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Educación Física. 1º ESO 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la 
salud. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades 
físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de 
actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica 
de la actividad física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos 
relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la 
vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, 
higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 
documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas 
y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el 
desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices 
específicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas. Desarrollo 
de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por 
parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos comunes de las 
actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. 
Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La organización de ataque y 
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos alternativos, como por 
ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento 
de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico-
deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 
el nivel individual. 
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y 
tradicionales de Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de 
expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
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Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. Disposición 
favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos 
rítmicos, malabares, combas, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

 
 

Educación Física. 2º ESO 
 

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

Características de las actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las 
prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El descanso y la salud. 
Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento 
y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 
hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la 
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El 
calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica 
de actividades físicas y 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. 
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Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, 
saltos y lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las 
actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. 
Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición 
seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones 
de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de 
las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de 
tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o 
espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y 
de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos 
de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego 
dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de 
Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de 
las demás personas. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. 
Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, 
orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la 
necesidad de conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como 
por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos 
tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de 
seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y 
naturales. 
 
 
 
 
 

Educación Física. 3º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
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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 
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cooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de 
evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnicotáctico. 
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e 
historia de los Juegos 
Olímpicos. El deporte en Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 

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

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. 
Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estudio de la oferta de actividades 
y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la 
realización de actividades físicas. 
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 
cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la realización de 
actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 
 

Educación Física. 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 
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condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal 
de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización 
autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta 
la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la 
planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las 
personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el 
disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las 
lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de 
actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 
Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la 
argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales 
sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los 
soportes y en entornos apropiados. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

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

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La 
seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y 
colaboración oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los 
intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del 
intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. La 
percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de 
las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los 
procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de 
situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver 
problemas motores. Las características de cada participante. Los factores presentes 
en el entorno. Organización y realización de eventos en los que se practiquen 
deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e 
intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas 
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como de de espectador o espectadora. 
Bloque 4. Expresión corporal. 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que 
integren técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-
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expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con las demás personas. Diseño y realización de los montajes 
artísticoexpresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
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Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas 
utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 
desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. 

Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una 
gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que 
permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias 
clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. 
Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a 
estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 
creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades 
y estilos cognitivos. 

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

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 
diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado 
de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 
competencia motriz. 
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 
alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus 
propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del 
trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que 
requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, 
en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá 
participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de 
actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles 
en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la 
evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 
relajación, toma de conciencia, gestión y autoregulación emocional, aplicables a la 
vida cotidiana. 
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 
características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento 
de resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo 
que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada 
situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del 
alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la 
misma. 
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Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá 
implementar protocolos de actuación en caso de accidente. 
Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al 
uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. 
Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como 
de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta 
etapa educativa. 
 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta 
materia cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o 
extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y 
organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. 
La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los 
espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de 
los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por 
ende, la mejora de la 
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores 
implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

 
Destacar que el centro continúa con una metodología de innovación 

pedagógica basada en Inteligencias Múltiples para que se aplique en las 
diferentes materias y unidades didácticas pertinentes. 
Además, mencionar que se van a trabajar proyectos de comprensión, los cuales 
se desarrollan como documentos anexos y también aparecerán en los 
seguimientos y observaciones de cada unidad didáctica. 
 
 Se continúa en 2º ESO con el bilingüísmo y en 1º ESO también, es una 
novedad parael alumnado. En la asignatura se van a trabajar las diferentes 
destrezas (reading, listening, writting and speaking) de la lengua inglesa en el 
alumnado a lo largo de los trimestres. Las tareas a realizar serán: expresiones 
diarias, proyección de vídeos, realización del calentamiento, explicación de juegos 
y ejercicios, ejercicios de vuelta a la calma, trabajos y pruebas esritas, etc. 
Siempre supondrá subida de nota el dominar la segunda lengua pero nunca 
bajada en la asignatura. El porcentaje a trabajar será del 50%. 
 
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 
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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. 
 

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 
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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.  

 

Según el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre los criterios de evaluación son 
los siguientes: 

1º ESO 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el 
ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2º ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, 
CEC. 
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12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
3º ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

4º ESO 
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1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 
actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

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

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y 
salud. CMCT, CAA. 

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

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

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 
personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. 

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

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 
deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

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

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

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos para el 
primer ciclo (1°, 2° y 3° de ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas de 
las actividades 
fisicodeportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

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, 
autoexigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación adaptándose 
a las variaciones que se producen y 
regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

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

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

 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades fisicodeportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades 
fisicodeportivas 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. 
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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, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 

 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades fisicodeportivas y 
artisticoexpresivas trabajadas en el ciclo. 

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

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 

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

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

4.6. Identifica las características que deben tener 
las actividades físicas para ser consideradas 
saludables, adoptando una actitud crítica 
frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 

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

 

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 
con su momento de desarrollo motor y 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. 

6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de 

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 
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actividad física 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas. 

finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades motrices en 
función de las propias dificultades. 

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

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

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

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

8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen 
las actividades 
fisicodeportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
fisicodeportivas. 

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

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. 

9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en 
actividades 
fisicodeportivas y 
artisticoexpresivas 
analizando las 
características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las 
actividades fisicodeportivas y 
artisticoexpresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo 
o para los demás. 

9.2. Describe los protocolos que se deben seguir 
para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

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

10. Utilizar las Tecnologías de 10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos 
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la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborar 
documentos propios y 
realizar exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

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. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos para el 
segundo ciclo (4° de ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos en 
las actividades 
fisicodeportivas 
propuestas con eficacia y 
precisión. 

1.1.  Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos en 
las situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características. 

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

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

2. Componer y presentar 
montajes, individuales o 
colectivos, seleccionando 
y ajustando los elementos 
de la motricidad 
expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter 
artisticoexpresivo seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 
montajes artisticoexpresivos 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 artisticoexpresivos aportando y 
aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración-oposición en 
las actividades 
fisicodeportivas 
propuestas, tomando la 
decisión más eficaz en 
función de los objetivos. 

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

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices 
a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los 
diferentes papeles con continuidad y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 
planteadas valorando las posibilidades de 
éxito de las mismas y relacionándolas con 
otras situaciones. 
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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 
entre los hábitos de vida y 
sus efectos sobre la 
condición física aplicando 
los conocimientos sobre 
actividad física y salud. 

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. 

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

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 la 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 las relaciona 
con la salud. 

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

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 
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esfuerzos. sesión atendiendo a la intensidad o a la 
dificultad de las tareas de la parte principal. 

6.3.  Realiza ejercicios o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna sesión de forma 
autónoma, acorde con su nivel de 
competencia motriz. 

7. 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 implicados. 

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. 

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. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo 
los méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas 
distinguiendo las aportaciones que cada una 
tiene desde el punto de vista cultural para el 
disfrute y el enriquecimiento personal y para 
la relación con los demás. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde 
el papel de participante como del de 
espectador. 

9. Reconocer el impacto 
ambiental, económico y 
social de las actividades 
físicas y deportivas 
reflexionando sobre su 
repercusión en la forma 
de vida en el entorno. 

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

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

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

10. Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en 
la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta 
los factores inherentes a 
la actividad y previendo 

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 
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las consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 

ante las lesiones, accidentes o situaciones de 
emergencia más frecuentes producidas 
durante la práctica de actividades 
fisicodeportivas. 

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo 
superando las 
inseguridades y apoyando 
a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

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 en los 
trabajos en grupo. 

12. Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso y 
comunicar los resultados 
y conclusiones en el 
soporte más adecuado. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
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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 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 propuesta se identifica con las siguientes características: 
 
-  Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso 
educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
 
-  Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales 
establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los 
objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los 
alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque 
diferenciada según las áreas y materias del currículo. 
 
-  Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a 
su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 
La evaluación debe abarcar todo el conjunto de factores educativos que inciden 

no sólo en el aprendizaje, sino en la educación integral de los sujetos y, a la vez, al 
conjunto de todos a los elementos, que forman parte del proceso educativo 
(profesorado, programa, recursos, comunidad, etc.). 
 

No hay que entender, por tanto, la evaluación como algo que cierra el proceso 
sino como parte integrante del mismo, es decir, como elemento que retroalimenta 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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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. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El departamento adoptará el siguiente criterio: 
 

- Conceptos: parte teórica de la asignatura, pruebas escritas, ejercicios, trabajos, 
etc.   40% 

- Procedimientos: parte práctica de la asignatura     
 50% 

- Actitudes: participación, respeto al material y compañeros, vestuario deportivo, 
asistencia/puntualidad, etc.        
 10% 

 
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 3,5 puntos, si no es así tendrá un porcentaje de 
0% en este apartado. Detallar que en 3º de E.S.O. cada 4 fallos en el tipo test 
resta 1 acierto, y en 4º de E.S.O. cada 3 fallos en el tipo test resta 1 acierto. 

• 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 trabajos 4 puntos, trimestral y específico) 
y actitud 10%. 

• En el apartado de conceptos, normalmente habrá un control teórico y un 
trabajo obligatorio por evaluación recayendo 3 puntos al examen y 1 punto al 
trabajo. 
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• 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. 

• Con 5 faltas de vestuario injustificadas por trimestre, se pierde el porcentaje 
destinado al apartado Actitud. 

 
En el apartado de actitudes se le da un porcentaje equitativo a todos los ítems a 

evaluar, siendo de un 2% los cuales se hacen el recuento a través de las plantillas 
al finalizar cada evaluación y se obtiene el 10% de cada alumno. 

 
Decir que los alumnos exentos de la parte práctica deben realizar tareas 

alternativas siempre que el profesor estime oportuno para así poder evaluar el 
profesor a dicho/s alumnos/os.  
 
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. 

 
Mencionar que los alumnos con la materia pendiente del curso anterior tienen un 

guión de trabajo con las temáticas no superadas, que deberán entregar lo largo del 
curso para poder superar la asignatura. 

 
Por último, establecer desde el departamento un plan de recuperación individual 

para el alumno/a que no supere la asignatura en convocatoria ordinaria, teniendo 
que presentarse en convocatoria extraordinaria a la recuperación de las unidades 
no superadas durante el curso, tanto teórica como práctica. A cada alumno se le 
entregará un informe final individualizado con las pruebas que debe trabajar durante 
el verano y con los objetivos que debe superar en la convocatoria extraordinaria. 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

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 LOMCE 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 de la ESO. 
- 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. 

 
 

Según el R. D. 1105/2014, las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 
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discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 
 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.  
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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 
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. 
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Educación vial: en las sesiones de las unidades didácticas de Actividades 

en el Medio Natural se plantean propuestas para desarrollar fuera del centro 
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 espacio-
temporal 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 
 



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 
www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
(ESO) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-‐PC	  04-‐ANEXO	  XVI 

1º 
E.S.O. 

U.D.1: Condición 
Física 
U.D.2: Capacidades 
Físicas 
U.D.3: Valoración 
de la Condición 
Física  
U.D.4: Actividad 
Física y Salud 
 

U.D.5: Juegos 
Alternativos: Malabares 
U.D.6: Deportes 
Colectivos: Balonmano 
U.D.7: Deportes 
Individuales: Bádminton  
 

U.D.8: Juegos 
Tradicionales: los 
Juegos de Siempre 
U.D.9: Expresión 
Corporal 
U.D.10: Actividades 
Físicas en la 
Naturaleza 

2º 
E.S.O. 

U.D.1: Condición 
Física 
U.D.2: Valoración 
de la Condición 
Física  
U.D.3: Capacidades 
Físicas 
U.D.4: Actividad 
Física y Salud 
 

U.D.5: Béisbol  
U.D.6: Deportes 
Colectivos: Fútbol 
U.D.7: Deportes 
Individuales: Bádminton 
 

U.D.8: Juegos 
Tradicionales: Juegos 
de Fuerza y de Lucha 
U.D.9: Expresión 
Corporal 
U.D.10:Senderismo y 
Orientación 
 

3º 
E.S.O. 

U.D.1: Condición 
Física 
U.D.2: Capacidades 
Físicas 
U.D.3: Valoración 
de la Condición 
Física  
U.D.4: Actividad 
Física y Salud 
 

U.D.5: Juegos 
Alternativos: 
Ultimate. 
U.D.6: Deportes 
Colectivos: Baloncesto 
U.D.7: Rugby 
 

U.D.8: Juegos 
Tradicionales: Juegos 
de distancia y 
precisión 
U.D.9: Expresión 
Corporal 
U.D.10: La 
Orientación 
 

4º 
E.S.O. 

U.D.1: Condición 
Física 
U.D.2: Valoración 
de la Condición 
Física  
U.D.3: Capacidades 
Físicas 
U.D.4: Actividad 
Física y Salud 
 

U.D.5: Habilidades 
Gimnásticas: 
Acrosport 
U.D.6: Deportes 
Colectivos: 
Voleibol 
U.D.7: Juegos 
Alternativos: 
Unihockey. 
 

U.D.8: Juegos 
Tradicionales: Juegos 
del mundo 
U.D.9: Expresión 
Corporal  
U.D.10: De la Trepa a 
la Escalada 
 

 
 
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:  



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 
www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
(ESO) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-‐PC	  04-‐ANEXO	  XVI 

- 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. También 
destacar los malabares en deportes alternativos. 
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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… 

Mencionar también en este punto las instalaciones, los gimnasios en primer 
momento no se podrán utilizar, es decir que sólo se utilizarán las instalaciones 
exteriores y la posibilidad de utilizar la plaza del ayuntamiento con los grupos que se 
considere oportuno ya que ha aumentado este curso debido a la situación actual el 
número de recreos de los diferentes cursos y por tanto la ocupación de los patios. 
Respecto al material específico, su uso y desinfección se realizará de forma 
coherente. Se especifica sobre ello en acta de departamento. 
 
 
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. 


