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1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PRIMERO DE ESO . 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 

adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 

diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 

con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 

de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 

necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de 

su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en 

ellos de distintas actividades físicas. 

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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE (ESO).  

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 esta. 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 

verbales y no verbales 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. 



3.CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES EN EDUCACIÓN FÌSICA. PRIMERO DE ESO. 

MATERIA: Educación Física 

U.D.1 CALENTAMIENTO. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

Unidad 1: Calentamiento. 

- Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan la 

práctica delejercicio físico, una alimentación adecuada y el descanso. 

- Efectos saludables del ejercicio físico, la alimentación y el 

descanso. 

- Efectos de la actividad física espontánea en la salud: juegos 

motores, desplazamientos cotidianos, etc. 

- Higiene corporal y postural: toma de conciencia del propio cuerpo y 

atención a los cambios de la edad. 

- La estructura de la sesión de actividad física: juegos y ejercicios 

indicados. 

- Calentamiento general y específico para prevenir lesiones. 

Bloque 1 del currículum de EF. Salud y calidad de vida 

1.  Seguridad personal y colectiva en 

la actividad física: organización y 

equipamiento adecuados. 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 

2.  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. 

3.  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. 

 

UNIDAD 1 

1. Distingue los factores que intervienen en la acción 

motriz y controla la frecuencia para medir la 

intensidad. 

2. Se muestra participativo, activo en juegos y sesiones 

de mejora de las capacidades físicas. Capaz de llegar 

a ciertos minutos seguidos de carrera. 

3. Discrimina entre posturas adecuadas o no en la vida 

cotidiana. 

4. Enumera las partes de la sesión de educación física, 

clasifica las del calentamiento.  

5. Examina material de las tecnologías de la 

información, gadgets tecnológicos para el uso en 

educación física. 

 

 



U.D. 2 HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

Unidad 2: Habilidades Motrices Básicas. 

1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

 2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades 

físicas relacionadas con la salud.  

3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz.  

4. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices 

genéricas como tránsito a las específicas. 

Bloque 1 del currículum de EF. Salud y calidad de vida 

1. 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 

2.  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. 

UNIDAD 2 

1. Distingue 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. 

2. Participa activamente en los ejercicios para la mejora de las 

capacidades de todo tipo. 

3. Práctica de modo global las habilidades motrices. 

4. Desarrolla las actividades de principio y final de sesión de 

modo autónomo. 

U.D 3ATLETISMO - U.D. 4 FUTBOL SALA 

Unidad 3: Atletismo 

Unidad 4: Futbol-Sala. 

Estudio del reglamento del deporte o disciplina en cuestión para 

conocerlo mejor. 

-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte 

en cuestión. 

 

Bloque 3 del currículum de EF:  Juegos y deportes. 

 

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. 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 

1- Aplicar estrategias específicas, en los deportes 

colectivos planteados, en situaciones de defensa, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del o de 

la contrincante y coordinándose con sus compañeros y 

compañeras. 

2 - Resolver con eficacia, en los deportes colectivos 

planteados, situaciones de ataque, desarrollando 

estrategias y acciones motrices tácticas en función de los 

factores y variables presentes (integrantes del equipo, 

medio, rivales, etc.). 

 



fundamentos de la higiene postural 

con la salud. CMCT, CAA. 

U. D. 5 RESISTENCIA Y VELOCIDAD 

Unidad 5: Resistencia Y Velocidad. 

-Estudio de los conceptos básicos que tienen que ver con estas 

cualidades Físicas. 

-Práctica de diversos métodos de trabajo de la Resistencia. 

 

Bloque 2 del currículum de EF: Condición física y motriz 

 

 

 

 

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. 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 

 

1- Comprender los principales principios del 

entrenamiento en su relación con la planificación de 

actividades físicas aplicándolos a sus programas 

personales. 

2- Distinguir desde la práctica, y entender la 

importancia, de las variables del entrenamiento: 

intensidad y volumen. 

3- Utilizar herramientas básicas para controlar los 

niveles óptimos de intensidad y volumen: ritmos, 

frecuencia cardíaca, tiempos, distancias, etc. 

 

U.D. 6 BADMINTON U.D. 7 VOLEYBOL 

Unidad 6: Bádminton y U.D. 7 voleibol 

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo 

mejor. 

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. 

1-- Resolver con eficacia, en los deportes de adversario 

planteados, situaciones de ataque, desarrollando 

estrategias y acciones motrices en función de los 

factores y variables presentes (medio, rivales, etc.). 



-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte 

en cuestión. 

. Bloque 3 del Curriculum de EF:  Juegos y deportes. 

 

2. 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. 

2-- Demostrar, en situaciones de juego, y saber aplicar 

de manera autónoma, los aspectos reglamentarios 

básicos de los deportes trabajados en el curso. 

U.D.  8 BALONCESTO 

Unidad 8: Baloncesto. 

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo 

mejor. 

-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte 

en cuestión. 

Bloque 3 del Curriculum de EF: Juegos y deportes. 

 

 

 

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. 

1.  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 

1- Aplicar estrategias específicas, en los deportes 

colectivos planteados, en situaciones de defensa, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del o de 

la contrincante y coordinándose con sus compañeros y 

compañeras. 

2 - Resolver con eficacia, en los deportes colectivos 

planteados, situaciones de ataque, desarrollando 

estrategias y acciones motrices tácticas en función de los 

factores y variables presentes (integrantes del equipo, 

medio, rivales, etc.). 

 

U.D. 9 JUEGOS POPULARES 

Unidad 9: Juegos Populares. 

Bloque 3 del Curriculum de EF: Juegos y deportes. 

 

1. Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de 

Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC. 

2. Participar en juegos para la mejora de 

las capacidades físicas básicas y 

1. Resolver con eficacia, en los juegos planteados, 

situaciones de ataque, desarrollando estrategias y 

acciones motrices tácticas en función de los factores 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. 

variables presentes (integrantes del equipo, medio, 

rivales, etc.). 

U.D. 10 EXPRESION CORPORAL 

 

Unidad 10: Expresión Corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. el cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el 

movimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia corporal 

a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, 

desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales 

como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como 

elemento fundamental del movimiento. disposición favorable a la 

participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, 

malabares, combas, etc. 

 

Bloque 5 del currículum de EF: 

Actividades corporales de ritmo y expresión. 

Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 

físicas y artístico expresivas, conociendo y 

respetando las normas específicas de las 

clases de educación Física. CCL, CSC.  

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. 

. Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos, identificando el ritmo, el 

Valorar desde la práctica la importancia del espacio, el 

tiempo, el ritmo y, de darse el caso, la música, como 

elementos en un montaje artístico-expresivo. 

Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, 

temporales y de intensidad en una elaboración individual 

entendiendo la música como un componente más. 

Utilizar movimientos, posiciones y sonidos corporales de 

forma original y alternativa, empleando especialmente la 

variable temporal. 

Ejecutar juegos cantados individuales, por parejas o 

colectivos 

Reproducir secuencias rítmicas sencillas individuales, en 

pareja o en grupo. 



tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, 

CAA, CSC, SIeP, CeC. 

 

4.TEMPORALIZACIÓN 1º ESO. 

1er TRIMESTRE                          

U.D. Calentamiento. 4 sesiones,1teórica y 3 prácticas. 

U.D. Voleibol.  5 sesiones, 4 practicas y 1 teórica. 

U.D. Habilidades Motrices Básicas. 3 sesiones,1 teórica y 3 prácticas. 

U.D. E. Corporal, 5 sesiones,1 teórica y 4 prácticas. 

 

2º TRIMESTRE 

U.D Resistencia.6 sesiones,1 teórica y 5 prácticas.   

U.D. Velocidad.6 sesiones,1 teórica y 5 prácticas. 

U.D. Badminton.9 sesiones,1 teórica y 8 prácticas. 

U.D. Baloncesto. 9 sesiones,1 teórica y 8 prácticas. 

 

3er TRIMESTRE 

U.D. Atletismo. 5 sesiones, 1 teórica y 4 prácticas.   



U.D. Futbol-Sala. 8 sesiones,1 teórica y 7 prácticas.  

U.D. Juegos Populares. 7 sesiones,1 teórica y 6 prácticas. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÌSICA. PRIMERO DE ESO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

 

 

30% de la nota final: 

-Recogida de apuntes de clase comprobando la adquisición de los contenidos tratados a nivel teórico de cada una de las Unidades Didácticas. 

-Examen práctico de las destrezas básicas planteadas en cada U. Didáctica. 

40% de la nota final: 

-Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas. 

-Participación en proyectos grupales para el desarrollo de contenidos clave. 

30% de la nota final: 

-Trabajo diario del alumno durante cada una de las prácticas, valorando el interés, esfuerzo, el trabajo cooperativo, higiene, etc. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad de superarla en el siguiente evaluando al alumno, de los contenidos no superados, así como de los nuevos del nuevo 

trimestre. Así sucesivamente hasta el final de curso. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre, teoría y práctica si así la tuviera pendiente de junio, siendo necesario obtener un mínimo de 4 en la teoría. 

 

 

 



6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

d) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

f) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

 

 

 



7. METODOLOGÍA EN LA PROGRAMÁCIÓN. 

La metodología representa, sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales del currículum, que responde al “Cómo enseñar”, y en este sentido, debemos 

partir de una concepción constructivista del aprendizaje traducida en un conjunto principios y estrategias didácticas aplicables a las unidades didácticas que 

conforman nuestra programación, y lógicamente, en estrecha relación con los principios educativos y fuentes mencionadas en el apartado de justificación 

teórica. Pues bien, entre dichos principios y estrategias, podemos destacar algunos como: 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Promover aprendizajes autónomos y significativos, así como la participación, el trabajo en equipo y la creatividad. 

 Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno en proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento 

físico bajo un trasfondo lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de expresión y de dinámica de grupos, tendencias actuales en bailes gimnásticos 

(tipo “batuca”), utilización de música actual acorde a los gustos del alumno, utilización de una gama variada de material, etc. 

 Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y ameno con nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los 

propios compañeros. 

Concretamente para el área de E.F., las orientaciones respecto a la metodología son amplias y generales y dan una idea global de cómo deben ser planteadas 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje en base a las diferentes variables que en cada momento y situación coinciden, como son el tipo de contenido y 

de actividad o tarea, características de los alumnos, nuestra experiencia previa, etc. En este sentido, podemos diferenciar entre estrategias o técnicas de 

enseñanza basadas en: 

- Estilos instructivos, como el mando directo y la asignación de tareas, muy utilizados en el ámbito del acondicionamiento físico-motriz y deportivo, en 

referencia por ejemplo a la enseñanza analítica de las habilidades o gestos pretendidos. 

- Estilos fundamentados en el descubrimiento, como la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, muy utilizados en el ámbito de la expresión 

corporal y en el desarrollo de situaciones estratégicas o de interacción social, estrechamente vinculadas a las actividades lúdico-deportivas de cooperación y 

oposición. 



En definitiva, el planteamiento de unas u otras propuestas pedagógicas vendrá definida por un modelo metodológico determinado, pero atendiendo 

nuevamente a los principios mencionados, éste será fundamentalmente activo y participativo. 

 

8. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos pueden ser entendidos desde una doble perspectiva, bien como estrategias o técnicas pedagógicas con que captar la atención y 

favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos (p.ej., planteamiento de los contenidos con un cierto matiz lúdico con motivar al alumnado, utilizar 

agrupamientos que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo,), o como recursos espaciales y materiales, de los cuales hablaremos a continuación. 

9.1. Los recursos espaciales y materiales 

Los recursos espaciales y materiales representan un elemento didáctico fundamental de nuestra programación como soporte básico de los contenidos y 

actividades de enseñanza-aprendizaje, y precisamente, en su elección y utilización nos fundamentamos en un conjunto de criterios, como son: 

- Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado. 

- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad. 

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.  

- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno. 

De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de audiovisuales, 

etc.), podemos destacar algunos de los recursos materiales utilizados en las unidades que conforman nuestra programación, como, por ejemplo: 

- 2 pistas polideportivas y un gimnasio de notables dimensiones, como instalaciones deportivas convencionales, y un parque cercano al centro donde 

son posibles ciertas prácticas físico-deportivas, como instalación no convencional.  

- Espalderas, colchonetas, bancos suecos, balones, etc., como material deportivo convencional, y gomas de uso clínico para el entrenamiento de la 

fuerza, botellas de plástico rellenas como bolos, etc., como material no convencional.  



- Vestimenta, útiles de aseo y cuaderno de clase, como equipamiento y material de soporte del alumno. 

- Cuaderno de evaluación, listas de registro, como material de soporte del profesor. 

- Manuales, revistas, guías del profesor, el PEC o PCC, etc., como material impreso. 

- Videos, Internet, Diapositivas, Transparencias, etc., como material audiovisual. 

 

9.2.  Propuestas para el fomento de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como bien sabemos, el carácter de nuestra área es básicamente procedimental, sin embargo, como bien reflejemos en el apartado sobre evaluación, los 

criterios de calificación propuestos en nuestra programación exigen que el alumno sea evaluado a tres niveles básicos: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Pues bien, en relación con la evaluación de los conceptos, nosotros solemos plantear pruebas como un examen teórico al final del trimestre y algún que otro 

trabajo teórico a lo largo del curso.   

Y como es lógico pensar, para que el alumno pueda encarar dichas pruebas, el alumno debe implicarse en una imprescindible labor de búsqueda de 

información y/o de asimilación de esta mediante la lectura. En consecuencia, estamos fomentando la lectura. 

Pero la cosa no queda ahí. Relacionado incluso con el fomento de la lectura, uno de los aspectos priorizados en la LOE, y por supuesto, en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, acorde a los tiempos que corren, es el fomento del uso de los recursos vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Específicamente desde nuestro Departamento proponemos el siguiente planteamiento dirigido a favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de 

nuestro alumnado (lógicamente, en estrecha relación con el desarrollo de la competencia para el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, como 

una de las competencias CLAVES priorizadas por la LOMCE): 

- En primer lugar, el alumnado podrá obtener los apuntes de la asignatura accediendo a la página web del centro. 



- En segundo lugar, facilitamos al alumno una serie de direcciones de páginas web muy interesantes sobre educación física (mostradas en el apartado de 

Bibliografía), de manera que éste pueda obtener la información oportuna de cara a la elaboración de trabajos o la propuesta de actividades relacionadas con las 

distintas unidades que conforman la programación. 

- En tercer lugar, se valorará que el alumno nos entregue los trabajos teóricos previstos mediante la utilización de un procesador de textos como el 

“Word” del entorno Windows. 

 

9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Siguiendo la terminología de la ley, y fundamentándonos en los principios didácticos anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta a 

aquellos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como alumnos que requieren, tal como refleja su propia denominación, de unas 

adaptaciones de carácter específico, y dentro de los cuales están integrados: 

a) Los alumnos con altas capacidades intelectuales, si bien en nuestra área deberíamos hablar más bien alumnos superdotados a nivel motriz. 

Respecto a estos alumnos, simplemente solemos aconsejarles que exploten sus cualidades especialmente en horario extraescolar, sin embargo, esto no quita 

para que, en el día a día en el aula, “se dejen ir” respecto a los contenidos referidos a los conceptos y al desarrollo de ciertas actitudes. Es más, les premiamos 

incluso si aprovechan sus cualidades a favor de ayudar y cooperar con aquellos menos “capaces”. 

b) Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

Respecto a este tipo de alumnos, podemos distinguir dos tipos: aquellos que dominan el castellano, como, por ejemplo, los alumnos que proceden de 

Sudamérica, y los alumnos con escaso o nulo conocimiento de la lengua, como, por ejemplo, los alumnos que proceden del continente africano o europeo. 

Tanto en un caso como en el otro, debemos especialmente favorecer la integración y la tolerancia, y si a esto le unimos las virtudes del deporte como un 

excelente medio con que fomentar las relaciones personales, con el carácter de nuestros planteamientos didácticos (por ejemplo, mediante actividades como 

las nombradas anteriormente), estaremos cumpliendo con dicho fin. 



Respecto a los alumnos con escaso o nulo conocimiento del idioma, gracias al carácter gestual de la actividad física como herramienta básica de nuestra 

especialidad, la adaptación a realizar se fundamenta básicamente en una adecuada transmisión de la información, enfatizando más la información visual y 

gestual. 

c) Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o trastorno grave de conducta. 

Respecto a estos alumnos, básicamente debemos tratar de favorecer su integración y desarrollo en el aula, eliminando, en su caso, las barreras arquitectónicas 

y materiales posibles, y adaptando los elementos curriculares a las características del alumno en concreto (por ejemplo, mediante la inclusión, modificación y 

eliminación de ciertos objetivos y contenidos). 

 

10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Primer Trimestre. 

1ESO-Salida a la pradera de chapín para desarrollar diversos deportes alternativos. 

-Salida a la instalación deportiva Indoor para realizar patinaje más rocódromo. 

Tercer Trimestre. 

1ESO-Ruta de senderismo aún por determinar para los meses de Mayo o Junio. Orientación en el medio natural. 

 

 

 

  



1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO DE ESO . 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

establecidos. 

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

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 



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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (ESO).  

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 esta. 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 verbales 



y no verbales 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. 

 

3 CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES EN EDUCACIÓN FÌSICA. SEGUNDO DE ESO. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 1 Salud y calidad de vida 

Unidad : 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 

1.  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.  

2. 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 

- Distingue las capacidades físicas básicas: factores 

y tipos de cada una. 

-Enumera las cualidades perceptivo-motrices: 

factores y tipos de cada una. 

- Sabe usar la frecuencia cardíaca como indicador 

del esfuerzo. La frecuencia cardíaca máxima y la 

zona de trabajo aeróbica. 

Practica las actividades de resistencia aeróbica, 

mejorar hasta lograr diez minutos de carrera 

continua. 



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 1. Salud y Calidad de vida 

 

 

prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.  

3. 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. . 

4. 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.  

5. 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. 

 

Aprender la conveniencia de la hidratación, saber 

interpretar una experiencia sencilla de investigación 

deportiva sobre hidratación. 

- Conoce los alimentos y la obtención de energía. 

-Reconoce el ejercicio físico saludable: adecuación, 

continuidad, organización y progresión. 

- Ejecuta por si solo ejercicios de relajación. 

- Conoce el desarrollo físico-motor personal: 

aceptación y mejora consciente. 

-Valora la autoestima e imagen corporal. Y conoce 

el análisis crítico de los modelos de belleza. 

- Recuerda los efectos de las sustancias tóxicas en 

la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol, 

tabaco, cannabis, etc. 

- Distingue las consecuencias negativas del 

ejercicio físico incorrecto: lesiones más frecuentes 

y patologías. 

- Practica la higiene corporal, íntima y postural en 

el desarrollo de actividades físicas cotidianas e 

intencionales. 

- Recuerda el sedentarismo: causas evitables y 

consecuencias. 

- Diseña ejercicios físicos iniciales y de 

recuperación. 



- Conoce la protección y autoprotección en caso de 

emergencia. El protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar-

Socorrer). 

   

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 2 Habilidades Motrices Básicas 

 

1. Concepto y clasificación de las capacidades 

físicas básicas y motrices. 

 2. Acondicionamiento físico general a través del 

desarrollo de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud.  

3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas 

básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de 

esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz.  

4. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

Las habilidades motrices genéricas como tránsito 

a las específicas. 

Bloque 1. Salud y Calidad de vida 

 

 

1. Reconoce 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. 

2. 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. 

 3. 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 

Sabe y practica diferenciada y adaptadamente los 

sistemas generales de desarrollo de las capacidades 

físicas básicas: continuos, fraccionados, etc. 

- Pone en práctica de forma diferenciada, adaptada 

y 

específica de las cualidades perceptivo-motrices. 

- Desarrolla de forma 

saludable la fuerza dinámica y la resistencia 

aeróbica. 

- Conoce el uso específico de las habilidades 

Motrices básicas en situaciones variadas. 

-  Recuerda los efectos del ejercicio físico correcto 

sobre las capacidades físicas básicas. 

- Practica algunas pruebas de valoración 

condicional y motriz de aplicación deportiva, 

objetivas, válidas y fiables 

. Observación sistemática de la actividad y 

participación del alumnado en las clases. 



fundamentos de la higiene postural con la salud. 

CMCT, CAA. 

4. Control de la intensidad de esfuerzo. 

5. Práctica de procedimientos de evaluación de los 

factores de la condición física.  

 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Unidad Didáctica 3 : Juegos y Deportes. 

- Juegos y deportes de adversario: 

práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

- Juegos y deportes colectivos de colaboración y 

de colaboración-oposición: práctica progresiva de 

sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- La conducción del móvil como base del dominio 

individual en los deportes de colaboración-

oposición. 

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. 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. 

• Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico planteado. 

• Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo 

técnico. 

• Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, 

auto exigencia y superación. 

• Jugar con soltura situaciones de ataque contra 

defensa estática, pasa y voy, acciones con pase con 

bote y tiro básico. 



- Los requisitos condicionales y coordinativos en 

los deportes: consecuencias tácticas. 

- Historia, terminología y representación gráfica 

progresiva de los deportes aplicados. 

- Análisis crítico de la información deportiva 

generalista o específica. 

 

3. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, 

CeC. 

Encontrar satisfacción en el juego de equipo, 

controlar la emotividad y agresividad. 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Unidad Didáctica 4: Juegos y Deportes 

- Juegos y deportes colectivos de colaboración y 

de colaboración-oposición: práctica progresiva de 

sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- La conducción del móvil como base del dominio 

individual en los deportes de colaboración-

oposición. 

- Los requisitos condicionales y coordinativos en 

los deportes: consecuencias tácticas. 

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. 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 

• Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico planteado. 

• Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo 

técnico. 

• Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, 

auto exigencia y superación. 



- Historia, terminología y representación gráfica 

progresiva de los deportes aplicados. 

- Análisis crítico de la información deportiva 

generalista o específica. 

 

fundamentos de la higiene postural con la salud. 

CMCT, CAA. 

3. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, 

CeC. 

• Jugar con soltura situaciones de ataque contra 

defensa estática, pasa y voy, acciones con pase con 

bote y tiro básico. 

Encontrar satisfacción en el juego de equipo, 

controlar la emotividad y agresividad. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Unidad Didáctica 5: Juegos y Deportes 

- Juegos y deportes colectivos de colaboración y 

de colaboración-oposición: práctica progresiva de 

sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- La conducción del móvil como base del dominio 

individual en los deportes de colaboración-

oposición. 

- Los requisitos condicionales y coordinativos en 

los deportes: consecuencias tácticas. 

- Historia, terminología y representación gráfica 

progresiva de los deportes aplicados. 

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. 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. 

3. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, 

CeC. 

• Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico planteado. 

• Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo 

técnico. 

• Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

• Jugar con soltura situaciones de ataque contra 

defensa estática, pasa y voy, acciones con pase con 

bote y tiro básico. 

Encontrar satisfacción en el juego de equipo, 

controlar la emotividad y agresividad. 



- Análisis crítico de la información deportiva 

generalista o específica. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Unidad Didáctica 6: Juegos y Deportes 

- Juegos y deportes de adversario: 

práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

- Los requisitos condicionales y coordinativos en 

los deportes: consecuencias tácticas. 

- Historia, terminología y representación gráfica 

progresiva de los deportes aplicados. 

- Análisis crítico de la información deportiva 

generalista o específica. 

 

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. 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. 

3. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, 

CeC. 

• Saber cambiar empuñadura para drive y revés, 

jugar con los cambios. 

• Continuar un peloteo sencillo de clear durante 

diez toques. 

• Jugar un saque medio. 

• Interpretar lo que puede y no puede lograr con su 

juego en torneos. 

• Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

• Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 7 Bailes medievales y relajación. 



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 1: Actividades corporales de ritmo y de 

expresión 

 

. 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. 

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 

Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas y artístico-

expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de las clases de educación Física. 

CCL, CSC. 

 

 

. Saber los pasos básicos de un baile de salón: cha-

cha-chá. 

a. Saber la secuencia de la relajación 

de Jacobson. 

b. Colaborar en un montaje 

coreográfico o visual grupal. 

- Utilizar la tensión y relajación muscular para 

expresar estados de ánimo, sentimientos, 

emociones, etc. 

- Presentar un baile, una danza o una secuencia 

rítmica colectiva original o no, con ritmo musical u 

otros. 

- Conocer y reproducir básicamente danzas 

andaluzas en pareja 

 

 

  



4.TEMPORALIZACIÓN 2º ESO.  

1er TRIMESTRE 

- U.D. Hábitos de vida activa y saludables:Calentamiento,aseo.relajacion, primeros auxilios y  hábitos posturales.  - U.D. Cualidades Físicas 

Básicas: Resistencia aeróbica, Fuerza dinámica y flexibilidad. Higiene postural 

- U.D. HABILIDADES MOTRICES BASICAS : Juegos y Deportes Cooperativos y Alternativos : Balonkorf, Ultimate , Hockey,Indiaca , Shutelball,etc. 

- U.D Deportes colectivos. 

2º TRIMESTRE 

U.D Actividades físicas en el medio natural : Senderismo. 

- U.D. Actividades de Expresión corporal. Técnicas de Relajación y respiración. Iniciación al yoga. 

- U.D Badminton. 

3er TRIMESTRE 

U.D. Badminton U.D. Voleibol. 

 

  



5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÌSICA. SEGUNDO DE ESO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 30% de la nota final 
-Examen teórico  sobre los conceptos más importantes de cada una de las Unidades Didácticas. Con un 4 en dicho 
examen, podrá hacerse media con las demás partes.50% 
-Realización de fichas. 
50% de la nota final:   
- Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas. 
- Pruebas prácticas. 
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno, de tareas dirigidas al resto de la clase, en relación con contenidos tratados 
en las Uds. 
- Trabajo diario de clase. 
20% de la nota final: 
- Valorar el interés, esfuerzo, comportamiento, el trabajo cooperativo, higiene, etc. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad de superarla en el siguiente examinándose de los 
contenidos no superados, así como de los nuevos del nuevo trimestre en el mismo examen. Así sucesivamente hasta el 
final de curso con las partes no superadas en cada trimestre. 
 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre, que será únicamente teórica sobre 10 Pts., o teórico-
práctica si el alumno tiene alguna parte práctica no superada. En ese caso, el examen valdrá 80 % de la nota, y la parte 
práctica el 20% siendo necesario obtener un mínimo de 4 en el examen de teoría. 

 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  



d) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

f) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

 

7. METODOLOGÍA EN LA PROGRAMÁCIÓN. 

La metodología representa, sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales del currículum, que responde al “Cómo enseñar”, y en este sentido, debemos 

partir de una concepción constructivista del aprendizaje traducida en un conjunto principios y estrategias didácticas aplicables a las unidades didácticas que 

conforman nuestra programación, y lógicamente, en estrecha relación con los principios educativos y fuentes mencionadas en el apartado de justificación 

teórica. Pues bien, entre dichos principios y estrategias, podemos destacar algunos como: 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Promover aprendizajes autónomos y significativos, así como la participación, el trabajo en equipo y la creatividad. 

 Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno en proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento 

físico bajo un trasfondo lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de expresión y de dinámica de grupos, tendencias actuales en bailes gimnásticos 

(tipo “batuca”), utilización de música actual acorde a los gustos del alumno, utilización de una gama variada de material, etc. 



 Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y ameno con nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los 

propios compañeros. 

Concretamente para el área de E.F., las orientaciones respecto a la metodología son amplias y generales y dan una idea global de cómo deben ser planteadas 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje en base a las diferentes variables que en cada momento y situación coinciden, como son el tipo de contenido y 

de actividad o tarea, características de los alumnos, nuestra experiencia previa, etc. En este sentido, podemos diferenciar entre estrategias o técnicas de 

enseñanza basadas en: 

- Estilos instructivos, como el mando directo y la asignación de tareas, muy utilizados en el ámbito del acondicionamiento físico-motriz y deportivo, en 

referencia por ejemplo a la enseñanza analítica de las habilidades o gestos pretendidos. 

- Estilos fundamentados en el descubrimiento, como la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, muy utilizados en el ámbito de la expresión 

corporal y en el desarrollo de situaciones estratégicas o de interacción social, estrechamente vinculadas a las actividades lúdico-deportivas de cooperación y 

oposición. 

En definitiva, el planteamiento de unas u otras propuestas pedagógicas vendrá definida por un modelo metodológico determinado, pero atendiendo 

nuevamente a los principios mencionados, éste será fundamentalmente activo y participativo. 

En segundo de Eso como novedad este curso escolar se va a llevar una propuesta de gamificacion junto con  con otras materias q se imparten  también en este 

nivel educativo. Es una novedad para este curso escolar .Creemos que puede ser una propuesta atractiva y muy significativa para el alumnado. 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos pueden ser entendidos desde una doble perspectiva, bien como estrategias o técnicas pedagógicas con que captar la atención y 

favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos (p.ej., planteamiento de los contenidos con un cierto matiz lúdico con motivar al alumnado, utilizar 

agrupamientos que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo,), o como recursos espaciales y materiales, de los cuales hablaremos a continuación. 

9.1. Los recursos espaciales y materiales 

Los recursos espaciales y materiales representan un elemento didáctico fundamental de nuestra programación como soporte básico de los contenidos y 

actividades de enseñanza-aprendizaje, y precisamente, en su elección y utilización nos fundamentamos en un conjunto de criterios, como son: 



- Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado. 

- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad. 

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.  

- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno. 

De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de audiovisuales, 

etc.), podemos destacar algunos de los recursos materiales utilizados en las unidades que conforman nuestra programación, como, por ejemplo: 

- 2 pistas polideportivas y un gimnasio de notables dimensiones, como instalaciones deportivas convencionales, y un parque cercano al centro donde 

son posibles ciertas prácticas físico-deportivas, como instalación no convencional.  

- Espalderas, colchonetas, bancos suecos, balones, etc., como material deportivo convencional, y gomas de uso clínico para el entrenamiento de la 

fuerza, botellas de plástico rellenas como bolos, etc., como material no convencional.  

- Vestimenta, útiles de aseo y cuaderno de clase, como equipamiento y material de soporte del alumno. 

- Cuaderno de evaluación, listas de registro, como material de soporte del profesor. 

- Manuales, revistas, guías del profesor, el PEC o PCC, etc., como material impreso. 

- Videos, Internet, Diapositivas, Transparencias, etc., como material audiovisual. 

9.2.  Propuestas para el fomento de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como bien sabemos, el carácter de nuestra área es básicamente procedimental, sin embargo, como bien reflejemos en el apartado sobre evaluación, los 

criterios de calificación propuestos en nuestra programación exigen que el alumno sea evaluado a tres niveles básicos: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Pues bien, en relación con la evaluación de los conceptos, nosotros solemos plantear pruebas como un examen teórico al final del trimestre y algún que otro 

trabajo teórico a lo largo del curso.   



Y como es lógico pensar, para que el alumno pueda encarar dichas pruebas, el alumno debe implicarse en una imprescindible labor de búsqueda de 

información y/o de asimilación de esta mediante la lectura. En consecuencia, estamos fomentando la lectura. 

Pero la cosa no queda ahí. Relacionado incluso con el fomento de la lectura, uno de los aspectos priorizados en la LOE, y por supuesto, en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, acorde a los tiempos que corren, es el fomento del uso de los recursos vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Específicamente desde nuestro Departamento proponemos el siguiente planteamiento dirigido a favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de 

nuestro alumnado (lógicamente, en estrecha relación con el desarrollo de la competencia para el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, como 

una de las competencias CLAVES priorizadas por la LOMCE): 

- En primer lugar, el alumnado podrá obtener los apuntes de la asignatura accediendo a la página web del centro. 

- En segundo lugar, facilitamos al alumno una serie de direcciones de páginas web muy interesantes sobre educación física (mostradas en el apartado de 

Bibliografía), de manera que éste pueda obtener la información oportuna de cara a la elaboración de trabajos o la propuesta de actividades relacionadas con las 

distintas unidades que conforman la programación. 

- En tercer lugar, se valorará que el alumno nos entregue los trabajos teóricos previstos mediante la utilización de un procesador de textos como el 

“Word” del entorno Windows. 

9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Siguiendo la terminología de la ley, y fundamentándonos en los principios didácticos anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta a 

aquellos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como alumnos que requieren, tal como refleja su propia denominación, de unas 

adaptaciones de carácter específico, y dentro de los cuales están integrados: 

a) Los alumnos con altas capacidades intelectuales, si bien en nuestra área deberíamos hablar más bien alumnos superdotados a nivel motriz. 



Respecto a estos alumnos, simplemente solemos aconsejarles que exploten sus cualidades especialmente en horario extraescolar, sin embargo, esto no quita 

para que, en el día a día en el aula, “se dejen ir” respecto a los contenidos referidos a los conceptos y al desarrollo de ciertas actitudes. Es más, les premiamos 

incluso si aprovechan sus cualidades a favor de ayudar y cooperar con aquellos menos “capaces”. 

b) Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

Respecto a este tipo de alumnos, podemos distinguir dos tipos: aquellos que dominan el castellano, como, por ejemplo, los alumnos que proceden de 

Sudamérica, y los alumnos con escaso o nulo conocimiento de la lengua, como, por ejemplo, los alumnos que proceden del continente africano o europeo. 

Tanto en un caso como en el otro, debemos especialmente favorecer la integración y la tolerancia, y si a esto le unimos las virtudes del deporte como un 

excelente medio con que fomentar las relaciones personales, con el carácter de nuestros planteamientos didácticos (por ejemplo, mediante actividades como 

las nombradas anteriormente), estaremos cumpliendo con dicho fin. 

Respecto a los alumnos con escaso o nulo conocimiento del idioma, gracias al carácter gestual de la actividad física como herramienta básica de nuestra 

especialidad, la adaptación a realizar se fundamenta básicamente en una adecuada transmisión de la información, enfatizando más la información visual y 

gestual. 

c) Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o trastorno grave de conducta. 

Respecto a estos alumnos, básicamente debemos tratar de favorecer su integración y desarrollo en el aula, eliminando, en su caso, las barreras arquitectónicas 

y materiales posibles, y adaptando los elementos curriculares a las características del alumno en concreto (por ejemplo, mediante la inclusión, modificación y 

eliminación de ciertos objetivos y contenidos). 

10.plan de recuperación pendiente de 1º de ESO Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

NIVEL: 1º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 

 



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a continuación, las unidades 

están agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de primero de Eso. 

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1.- Badminton • Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. Cerca de la red. 

• Jugar un saque de alcance válido. 

Unidad 2.- Salud y calidad de vida Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : Calentamiento 

general y específico para prevenir lesiones. 

BLOQUE 2 

 

Unidad 3. Voleibol 

 

 

Prueba de habilidad, saque bajo, pase, recepción/atrapar en carrera, pasar al 

otro campo el balón de toque de dedos. 

Unidad 4. Salud y calidad de vida. 

 

 

 

Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor 

en copistería y Classroom: sobre 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. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 17 enero a 23 Enero en Classroom. 

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 24 abril a 26 en el Classroom. 

 En cada bloque: 80% Actividades, 20% Pruebas escritas. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Si no se ha aprobado irá a la extraordinaria en septiembre. De la parte teórica 

un 50% y práctica el otro 50%,  

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de 

materia 

Jefe Dep. 

Martes 10:15 Dpto. Ed. Física Dª Natalia Diaz D. Luis López Molero 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................Cortar por esta línea 

  

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 1ºESO) les ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este 

comprobante firmado por ustedes. 

 

Alumno/a _____________________________________________________ 

 



Grupo: ___________ 

 

Padre o madre: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Actividades planificadas complementarias y extraescolares  

Primer Trimestre. 

2ESO-Taller.hàbitos saludables organizado por Ayuntamiento.(  Trimestre por determinar.Cuando nos lo concedan). 

-Salida parajes naturales con el fin de desarrollar actividades físicas en el medio natural.( Segundo Trimestre) 

 

  



1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA TERCERO DE ESO . 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

establecidos. 

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

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 



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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (ESO).  

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 esta. 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 verbales 



y no verbales 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. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES EN EDUCACIÓN FÌSICA. TERCERO DE ESO 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

:U.D. 1 Aplicaciones móviles y condición física, dietas y Salud. 

1. Valoración y fomento de la práctica habitual de la 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física y motriz, y de la calidad de vida. 2. 

Características de las actividades físicas saludables. 

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. 

3.  La alimentación, la actividad física y la salud. Los 

sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física.  

4. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de 

recuperación. ejecución de métodos y técnicas de 

relajación como medio para liberar tensiones.  

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

1. Distingue las vías de obtención energética en la 

práctica física. 

2. Recuerda los efectos positivos del ejercicio físico 

sobre el organismo. 

3. Conoce las contraindicaciones del ejercicio físico. 

4. Evita las posturas y posiciones no recomendables en la 

vida diaria. 

5. Practica por si mismo métodos de relajación. 

6. Reconoce las conductas inapropiadas de riesgo con 

drogas o la vigorexia. 

7. Experimenta la visualización y la ejercita en prácticas 

de vida académica. 



5. 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.  

6. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para 

la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc.  

7. 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.  

8. 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. 9. Protocolos a seguir 

para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. norma P.A.S., soporte vital 

básico.  

10. Uso responsable de las tecnologías de la 

información y de la comunicación para la elaboración 

de documentos digitales propios como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 

4. 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.  

5. 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.  

 

8. Conoce el protocolo RICE. 

9 Practicar las actividades de resistencia aeróbica y 

anaeróbica: lograr quince minutos de carrera continua y 

mejorar a veinte al final. 

Conocer algunas aplicaciones y dispositivos para mejorar 

la constancia y disfrute en la mejora de la condición 

física. 

Conocer los conceptos básicos de una buena 

alimentación y alguna aplicación de referencia. 

Aprender los aspectos de sociedad y deporte, ser capaz 

de desgranar con su cuaderno de apoyo esos aspectos en 

un texto. 

 



Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 2. Condición física y motriz. 

1. 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. 

1. Reconoce 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. 

2. 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. 

 3. 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. 

4. desarrollar las capacidades físicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA . 

5. Práctica de procedimientos de evaluación de los 

factores de la condición física.  

. Diseña ejercicios y actividades de baja complejidad, 

considerando la aportación de las capacidades físicas 

básicas y cualidades perceptivo-motrices. 

- Comprende la contribución de las vías energéticas en 

distintos trabajos corporalesy su relación con el 

control del peso. 

- Identifica los efectos positivos del ejercicio físico sobre 

los aparatos y sistemas orgánicos comprometidos. 

- Conoce patologías orgánicas y mentales asociadas a la 

práctica de actividad física. 

- Realiza esfuerzos sostenidos regulando y ajustando la 

frecuencia cardíaca a los márgenes establecidos en 

función de distintos objetivos. 

- Diseña pruebas elementales de valoración motriz 

orientadas a un deporte, que sean objetivas válidas y 

fiables. 

- Ejecuta pruebas de valoración condicional de forma 

independiente, presentando los resultados en soporte 

escrito o digital. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

 Unidad D. 3: Rugby/Voleibol 

 

 

- Deportes de adversario: práctica progresivamente 

específica de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas 

establecidas. 



- Deportes colectivos de colaboración y de 

colaboración-oposición: práctica progresiva y 

específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: 

sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y 

desventajas. 

- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del 

ataque en los deportes de colaboración-oposición. 

- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos 

personales. representación gráfica y argumentación. 

- Historia y terminología específicas de los deportes 

abordados. 

- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y 

el deporte. 

- Los comportamientos antiéticos en el deporte: dopaje, 

corrupción económica, discriminación, etc. 

- Juegos y acciones cooperativas aplicadas : 

recreativas, deportivas, de socorro, de 

acondicionamiento, etc. 

- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y 

lucha. 

- Deporte profesional, semiprofesional y recreativo. 

- Creatividad lúdica y deportiva. 

 

deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIeP.  

2. 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. 

• Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico planteado. 

• Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo 

técnico. 

• Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, 

auto exigencia y superación. 

• Jugar con soltura situaciones de ataque contra defensa, 

pasa y voy, acciones con patada a seguir sin bote y tiro 

básico. 

Encontrar satisfacción en el juego de equipo, controlar la 

agresividad 



 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 4 Baloncesto 

 

- Deportes de adversario: práctica progresivamente 

específica de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

- Deportes colectivos de colaboración y de 

colaboración-oposición: práctica progresiva y 

específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: 

sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y 

desventajas. 

- El balance o transición en los deportes de 

colaboración-oposición. 

- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del 

ataque en los deportes de colaboración-oposición. 

- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos 

personales. representación gráfica y argumentación. 

- Historia y terminología específicas de los deportes 

abordados. 

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. 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. 
 

• Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

• Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

• Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

• Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

• 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. 

• Test técnico que incluya bote, pase y entrada a canasta. 

• Desarrollar situación de equipo, rotación de balón y 

puerta atrás. 

• Encontrar satisfacción en el juego de equipo, controlar 

la emotividad y agresividad. 



- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y 

el deporte. 

- Los comportamientos antiéticos en el deporte: dopaje, 

corrupción económica, discriminación, etc. 

- Juegos y acciones cooperativas aplicadas : 

recreativas, deportivas, de socorro, de 

acondicionamiento, etc. 

- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y 

lucha. 

- Deporte profesional, semiprofesional y recreativo. 

- Creatividad lúdica y deportiva. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 5  BADMINTON 

- - Los planos de movimiento corporal: nombre, 

posición y divisiones anatómicas. 

- Deportes de adversario: práctica progresivamente 

específica de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

- Deportes colectivos de colaboración y de 

colaboración-oposición: práctica progresiva y 

específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

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. 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 

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

• Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

• Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

• Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

•. Saber cambiar empuñadura para drive y revés, jugar 

con los cambios. 



- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: 

sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y 

desventajas. 

- El balance o transición en los deportes de 

colaboración-oposición. 

- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del 

ataque en los deportes de colaboración-oposición. 

- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos 

personales. representación gráfica y argumentación. 

- Historia y terminología específicas de los deportes 

abordados. 

- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y 

el deporte. 

- Los comportamientos antiéticos en el deporte: dopaje, 

corrupción económica, discriminación, etc. 

- Juegos y acciones cooperativas aplicadas : 

recreativas, deportivas, de socorro, de 

acondicionamiento, etc. 

- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y 

lucha. 

- Deporte profesional, semiprofesional y recreativo. 

- Creatividad lúdica y deportiva. 

 

fundamentos de la higiene postural con la salud. 
CMCT, CAA. 
 

Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez 

toques combinando desplazamientos adelante y atrás. 

Jugar un saque largo en tres intentos. 

Interpretar lo que puede y no puede lograr con su juego 

en torneos. 

 



Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 6 Juegos y deportes alternativos. 

- Deportes de adversario: práctica progresivamente 

específica de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

- Deportes colectivos de colaboración y de 

colaboración-oposición: práctica progresiva y 

específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del 

ataque en los deportes de colaboración-oposición. 

- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos 

personales. representación gráfica y argumentación. 

- Historia y terminología específicas de los deportes 

abordados. 

- Creatividad lúdica y deportiva. 

 

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. 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. 
 

• Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, 

auto exigencia y superación. 

• 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. 

* Saber las reglas básicas de dos juegos alternativos 

usados en las clases. 

Jugar de forma correcta con el freesbee. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 7 Orientación. 

- La orientación deportiva. Conocimiento de los 

recursos para la orientación; signos naturales y de 

fortuna, planos, mapas y brújula. 

- Iniciación a prácticas senderistas. 

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. 

. • Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas. 

• Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico-deportivas. 

• Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 



- Uso básico del mapa, el plano y la brújula para 

orientarse. 

- Instalaciones deportivas y recreativas del entorno: 

importancia social, cultural y sanitaria. 

- La seguridad en el entorno natural y las instalaciones 

deportivas en la naturaleza. 

- Adecuación de la práctica de actividades físicas en el 

entorno natural. 

- Adecuación de la alimentación e hidratación 

 

. 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.  

 

 

 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

Saber usar la brújula buscando rumbos y señalarlos sin 

obstáculos delante. 

Partiendo de un mismo punto. 

Partiendo de puntos distintos construyendo un recorrido. 

Saber calcular distancias entre puntos y mantener el 

rumbo pese a obstáculos 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

U.D. 8 Bailes de salón y Actividades corporales de ritmo y expresión. 

. 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, 

. 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. 

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 

- Diseñar y presentar una coreografía colectiva con ritmo 

musical, de otro tipo o ambas. 

- Atribuir y vivenciar comportamientos antagónicos a 

arquetipos sociales reconocibles. 

- Conocer y reproducir danzas andaluzas de mayor 

dificultad, en pareja o en grupo. Saber los pasos básicos 

de tres bailes de salón: cha-cha-chá, bachata y vals. 

Acomodar las figuras del merengue a una coreografía 

básica. 



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. 

Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas y artístico 

expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de las clases de educación Física. CCL, 

CSC. 

Saber la secuencia de la relajación corporal y visualizar 

una actividad escolar. 

Distinguir entre activación y relajación. 

Proponer y ejecutar ejercicios de expresión con música. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 3º ESO. 

1er TRIMESTRE 

a. U.D. Condición física y salud. 8 sesiones,1teórica y 7 prácticas. (intercaladas con los otros bloques). 

b. U,D, Expresión Corporal,7 sesiones. 1 teórica y 6 prácticas.  - U.D. Bailes de salón,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas. 

c. U.D. Voley,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas. 

2ºTRIMESTRE 

-U.D. Condición física y salud.  Sesiones 7 prácticas. (intercaladas con los otros bloques). 

-U.D. Badminton,9 sesiones. 1 teórica y 8 prácticas.  - U.D. Baloncesto,9 sesiones. 1 teórica y 8 prácticas. 

3er TRIMESTRE 

d. U.D. Orientación,6 sesiones. 1 teórica y 5 prácticas. 

e. U.D. Juegos y Deportes alternativos,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas. 

f. U.D. Aplicaciones móviles a la actividad física,4 sesiones. 1 teórica y 3 prácticas. 

  



5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÌSICA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

30% de la nota final 
-Examen teórico sobre los conceptos más importantes de cada una de las Unidades Didácticas. Con un 4 en dicho examen, podrá hacerse media 
con las demás partes.50% 
-Recogida y evaluación del cuaderno de clase.50% 
50% de la nota final:   
- Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas. 
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno, de tareas dirigidas al resto de la clase, en relación con contenidos tratados en las Uds. 
- Trabajo diario de clase 
20% de la nota final: 
- Valorar el interés, esfuerzo, comportamiento, el trabajo cooperativo, higiene, etc. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad de superarla en el siguiente examinándose de los contenidos no superados, 
así como de los nuevos del nuevo trimestre en el mismo examen. Así sucesivamente hasta el final de curso con las partes no superadas en cada 
trimestre. 
 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre, que será únicamente teórica sobre 10 Pts., o teórico-práctica si el alumno tiene 
alguna parte práctica no superada. En ese caso, el examen valdrá 80 % de la nota, y la parte práctica el 20% siendo necesario obtener un mínimo 
de 4 en el examen de teoría. 

 

 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  



c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

d) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

f) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

 

8. METODOLOGÍA EN LA PROGRAMÁCIÓN. 

La metodología representa, sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales del currículum, que responde al “Cómo enseñar”, y en este sentido, debemos 

partir de una concepción constructivista del aprendizaje traducida en un conjunto principios y estrategias didácticas aplicables a las unidades didácticas que 

conforman nuestra programación, y lógicamente, en estrecha relación con los principios educativos y fuentes mencionadas en el apartado de justificación 

teórica. Pues bien, entre dichos principios y estrategias, podemos destacar algunos como: 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Promover aprendizajes autónomos y significativos, así como la participación, el trabajo en equipo y la creatividad. 



 Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno en proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento 

físico bajo un trasfondo lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de expresión y de dinámica de grupos, tendencias actuales en bailes gimnásticos 

(tipo “batuca”), utilización de música actual acorde a los gustos del alumno, utilización de una gama variada de material, etc. 

 Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y ameno con nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los 

propios compañeros. 

Concretamente para el área de E.F., las orientaciones respecto a la metodología son amplias y generales y dan una idea global de cómo deben ser planteadas 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje en base a las diferentes variables que en cada momento y situación coinciden, como son el tipo de contenido y 

de actividad o tarea, características de los alumnos, nuestra experiencia previa, etc. En este sentido, podemos diferenciar entre estrategias o técnicas de 

enseñanza basadas en: 

- Estilos instructivos, como el mando directo y la asignación de tareas, muy utilizados en el ámbito del acondicionamiento físico-motriz y deportivo, en 

referencia por ejemplo a la enseñanza analítica de las habilidades o gestos pretendidos. 

- Estilos fundamentados en el descubrimiento, como la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, muy utilizados en el ámbito de la expresión 

corporal y en el desarrollo de situaciones estratégicas o de interacción social, estrechamente vinculadas a las actividades lúdico-deportivas de cooperación y 

oposición. 

En definitiva, el planteamiento de unas u otras propuestas pedagógicas vendrá definida por un modelo metodológico determinado, pero atendiendo 

nuevamente a los principios mencionados, éste será fundamentalmente activo y participativo. 

 

8. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos pueden ser entendidos desde una doble perspectiva, bien como estrategias o técnicas pedagógicas con que captar la atención y 

favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos (p.ej., planteamiento de los contenidos con un cierto matiz lúdico con motivar al alumnado, utilizar 

agrupamientos que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo,), o como recursos espaciales y materiales, de los cuales hablaremos a continuación. 

 



9.1. Los recursos espaciales y materiales 

Los recursos espaciales y materiales representan un elemento didáctico fundamental de nuestra programación como soporte básico de los contenidos y 

actividades de enseñanza-aprendizaje, y precisamente, en su elección y utilización nos fundamentamos en un conjunto de criterios, como son: 

- Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado. 

- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad. 

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.  

- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno. 

De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de audiovisuales, 

etc.), podemos destacar algunos de los recursos materiales utilizados en las unidades que conforman nuestra programación, como, por ejemplo: 

- 2 pistas polideportivas y un gimnasio de notables dimensiones, como instalaciones deportivas convencionales, y un parque cercano al centro donde 

son posibles ciertas prácticas físico-deportivas, como instalación no convencional.  

- Espalderas, colchonetas, bancos suecos, balones, etc., como material deportivo convencional, y gomas de uso clínico para el entrenamiento de la 

fuerza, botellas de plástico rellenas como bolos, etc., como material no convencional.  

- Vestimenta, útiles de aseo y cuaderno de clase, como equipamiento y material de soporte del alumno. 

- Cuaderno de evaluación, listas de registro, como material de soporte del profesor. 

- Manuales, revistas, guías del profesor, el PEC o PCC, etc., como material impreso. 

- Videos, Internet, Diapositivas, Transparencias, etc., como material audiovisual. 

 

9.2.  Propuestas para el fomento de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 



Como bien sabemos, el carácter de nuestra área es básicamente procedimental, sin embargo, como bien reflejemos en el apartado sobre evaluación, los 

criterios de calificación propuestos en nuestra programación exigen que el alumno sea evaluado a tres niveles básicos: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Pues bien, en relación con la evaluación de los conceptos, nosotros solemos plantear pruebas como un examen teórico al final del trimestre y algún que otro 

trabajo teórico a lo largo del curso.   

Y como es lógico pensar, para que el alumno pueda encarar dichas pruebas, el alumno debe implicarse en una imprescindible labor de búsqueda de 

información y/o de asimilación de esta mediante la lectura. En consecuencia, estamos fomentando la lectura. 

Pero la cosa no queda ahí. Relacionado incluso con el fomento de la lectura, uno de los aspectos priorizados en la LOE, y por supuesto, en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, acorde a los tiempos que corren, es el fomento del uso de los recursos vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Específicamente desde nuestro Departamento proponemos el siguiente planteamiento dirigido a favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de 

nuestro alumnado (lógicamente, en estrecha relación con el desarrollo de la competencia para el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, como 

una de las competencias CLAVES priorizadas por la LOMCE): 

- En primer lugar, el alumnado podrá obtener los apuntes de la asignatura accediendo a la página web del centro. 

- En segundo lugar, facilitamos al alumno una serie de direcciones de páginas web muy interesantes sobre educación física (mostradas en el apartado de 

Bibliografía), de manera que éste pueda obtener la información oportuna de cara a la elaboración de trabajos o la propuesta de actividades relacionadas con las 

distintas unidades que conforman la programación. 

- En tercer lugar, se valorará que el alumno nos entregue los trabajos teóricos previstos mediante la utilización de un procesador de textos como el 

“Word” del entorno Windows. 

  



9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Siguiendo la terminología de la ley, y fundamentándonos en los principios didácticos anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta a 

aquellos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como alumnos que requieren, tal como refleja su propia denominación, de unas 

adaptaciones de carácter específico, y dentro de los cuales están integrados: 

a) Los alumnos con altas capacidades intelectuales, si bien en nuestra área deberíamos hablar más bien alumnos superdotados a nivel motriz. 

Respecto a estos alumnos, simplemente solemos aconsejarles que exploten sus cualidades especialmente en horario extraescolar, sin embargo, esto no quita 

para que, en el día a día en el aula, “se dejen ir” respecto a los contenidos referidos a los conceptos y al desarrollo de ciertas actitudes. Es más, les premiamos 

incluso si aprovechan sus cualidades a favor de ayudar y cooperar con aquellos menos “capaces”. 

b) Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

Respecto a este tipo de alumnos, podemos distinguir dos tipos: aquellos que dominan el castellano, como, por ejemplo, los alumnos que proceden de 

Sudamérica, y los alumnos con escaso o nulo conocimiento de la lengua, como, por ejemplo, los alumnos que proceden del continente africano o europeo. 

Tanto en un caso como en el otro, debemos especialmente favorecer la integración y la tolerancia, y si a esto le unimos las virtudes del deporte como un 

excelente medio con que fomentar las relaciones personales, con el carácter de nuestros planteamientos didácticos (por ejemplo, mediante actividades como 

las nombradas anteriormente), estaremos cumpliendo con dicho fin. 

Respecto a los alumnos con escaso o nulo conocimiento del idioma, gracias al carácter gestual de la actividad física como herramienta básica de nuestra 

especialidad, la adaptación a realizar se fundamenta básicamente en una adecuada transmisión de la información, enfatizando más la información visual y 

gestual. 

c) Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o trastorno grave de conducta. 

Respecto a estos alumnos, básicamente debemos tratar de favorecer su integración y desarrollo en el aula, eliminando, en su caso, las barreras arquitectónicas 

y materiales posibles, y adaptando los elementos curriculares a las características del alumno en concreto (por ejemplo, mediante la inclusión, modificación y 

eliminación de ciertos objetivos y contenidos). 



10.PLAN DE RECUPERACIÓN PENDIENTE DE SEGUNDO DE ESO Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 



NIVEL: 2º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 
Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a continuación, las 
unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de 2º Eso.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1.- Badminton  • Saber cambiar empuñadura para drive y revés, jugar con los cambios. 

• Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. 

• Jugar un saque de alcance medio. 

Unidad 2.- Salud y calidad de 
vida 

Trabajo escrito :  la conveniencia de la hidratación, saber interpretar una 

experiencia sencilla de investigación deportiva sobre hidratación. Y  los 

alimentos y la obtención de energía 

BLOQUE 2 

 

Unidad 3. Baloncesto 

 

Prueba de habilidad, bote, pase, recepción en carrera, entrada a canasta 

y tiro posterior parado cercano. 

Unidad 4. Bailes de salón y 

relajación 

 

Trabajo escrito sobre el sistema de Jacobson de relajación y técnicas 

sencillas de relajación respiratoria. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 
TRABAJO ESCRITO: 17 enero al 19 de Enero en la Classroom  

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 
TRABAJO ESCRITO: 24 abril al 26 en la Classroom  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
En cada bloque: 80% Actividades, 20% Pruebas escritas. 
Si no se ha aprobado irá a la extraordinaria en septiembre. De la parte 

teórica un 50% y práctica el otro 50%,  
 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Dep. 



 

 

 

 
 
 
...............................................................................................................................................Cortar por esta línea 
  

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 2ºESO les ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este 

comprobante firmado por ustedes. 

 

Alumno/a _____________________________________________________ 

 

Grupo: ___________ 

 

Padre o madre: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma 

PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARÍAS Y EXTRAESCOLARES. 

Primer Trimestre. 

3ESO-Salida parque natural de los Toruños para realizar diversas 3 ESO actividades en el medio natural. 

Trimestre por determinar (ayuntamiento) 

 Rugby escolar 

Visita circuito de velocidad. 

Martes  10:15 Dpto. Ed. Física D. Luis López  D. Luis López Molero 



 

 

 

  



1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA CUARTO DE ESO . 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

establecidos. 

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

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 



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. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (ESO).  

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 esta. 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 verbales 

y no verbales 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. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES EN EDUCACIÓN FÌSICA CUARTO DE ESO 

U.D. 1 NUTRICIÓN . 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para 
la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo 
de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de 
alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la 
realización de diferentes tipos de actividades físicas. La 
dieta mediterránea como base tradicional de la 
alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad 
física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión 
sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. 
realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la 
calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o 
intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración 
en la planificación de actividades grupales y coordinación 
con las acciones del resto de las personas implicadas. el 
valor cultural de la actividad física como medio para el 
disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación 
con las demás personas. Las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 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. 

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. 
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. 
. 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. 
. 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. 

• 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. 
• Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. 
 
• Relaciona hábitos como el sedentarismo, 
el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y la salud. 
• Valora las necesidades de alimentos y 
de hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividad física. 
- Reconocer y valorar los elementos claves para una vida 

saludable: alimentación 

e hidratación, actividad física, educación postural y 

descanso. 

- Reflexionar sobre la relación entre actividad física y 

salud. 

- Conocer y vivenciar las características de una actividad 

física con enfoque saludable, planteando estrategias para 

incorporarla a su rutina diaria. 

- Analizar los momentos mínimos de alimentación y la 

necesidad de incorporarlos 



en su día a día (desayuno, tentempié, almuerzo, merienda 

y cena). 

U.D. 2 RESISTENCIA. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- 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. 
 

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

• Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos 
de actividad física. 
• Practica de forma regular, sistemática 
y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad 
de vida. 
Estudio de los conceptos básicos que tienen que ver con 

esta Cualidad Física 

-Práctica de diversos métodos de trabajo de la 

Resistencia. 

- Comprender los principales principios del entrenamiento 

en su relación con 
la planificación de actividades físicas aplicándolos a sus 

programas personales. 

- Distinguir desde la práctica, y entender la importancia, 

de las variables del entrenamiento: intensidad y volumen. 

- Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles 

óptimos de intensidad 

y volumen: ritmos, frecuencia cardíaca, tiempos, 

distancias, etc. 

U.D. 3 BALONMANO. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Realización adecuada de los diferentes elementos 
técnicos en los deportes planteados. 
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en 
situaciones progresivas de juego real, con o sin 
compañeros o compañeras , rivales, o con modificación de 
otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los 
deportes planteados con variaciones en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc. 

. resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 
técnico-tácticos en las actividades físicodeportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 
SIeP. 
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. 

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



- Resolución adecuada de situaciones de ataque ante 
diferentes variaciones tácticas (en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc.). 
- Aplicación de diferentes propuestas tácticas y 
estratégicas en progresivas situaciones de juego real 
conociendo las reglas propias de cada deporte. 
- Valoración del desarrollo personal y de los compañeros y 
las compañeras, por encima del resultado obtenido, así 
como del esfuerzo en el progreso. 
- La competición deportiva como elemento cultural, 
educativo, integrador y saludable. Participación en 
competiciones de nuestro entorno. 
- Relaciones deportivas basadas en el buen trato y el juego 
limpio. Aplicación a otro tipo de relaciones en la vida 
cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.). 
 

. 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. 
. 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 

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

U.D. 4 FUTBOL SALA 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Realización adecuada de los diferentes elementos 
técnicos en los deportes planteados. 
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en 
situaciones progresivas de juego real, con o sin 
compañeros o compañeras , rivales, o con modificación de 
otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los 
deportes planteados con variaciones en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc. 
- Resolución adecuada de situaciones de ataque ante 
diferentes variaciones tácticas (en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc.). 
- Responsabilidad en la educación para el mantenimiento 
y consumo de los materiales deportivos comunes. 
- Deporte recreativo y deporte competitivo: diferencias 
desde la práctica. 

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

 • 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. 
• Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 
• Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 

U.D. 5 BADMINTON. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 



- Realización adecuada de los diferentes elementos 
técnicos en los deportes planteados. 
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en 
situaciones progresivas de juego real, con o sin 
compañeros o compañeras , rivales, o con modificación de 
otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
- Aplicación de diferentes propuestas tácticas y 
estratégicas en progresivas situaciones de juego real 
conociendo las reglas propias de cada deporte. 
- Valoración del desarrollo personal y de los compañeros y 
las compañeras, por encima del resultado obtenido, así 
como del esfuerzo en el progreso. - Los comportamientos 
antideportivos de espectadores, espectadoras y 
deportistas: violencia, dopaje, etc. 

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. 
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. 

• Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas. 
• Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. 

 

U.D. 6 ACROSPORT 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Elaboración y puesta en marcha de un montaje de 
carácter artístico–expresivo. Técnicas que pueden 
conformar un montaje. 
- Ajuste del desarrollo del montaje a la temática y a los 
diferentes componentes para tener en cuenta. 
- Tareas y roles grupales en el diseño y realización de un 
montaje colectivo. 
- Observación y evaluación del resultado mediante unas 
pautas objetivas. 

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

• Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto. 
• Colabora en el diseño y la realización de los montajes 

artístico-expresivos, aportando y aceptando propuestas- 

Realizar, con eficacia, seguridad y precisión, tareas de 

ejecución con los elementos técnicos del deporte o 

actividad planteada. 

- Valorar en la práctica el condicionante que supone la 

existencia de compañeros y contrincantes en la elección 

de los elementos técnicos. 

- Aplicar y ajustar progresivamente el desarrollo técnico 

a situaciones deportivas o de práctica real. 

- Valorar desde la práctica la importancia del espacio, el 

tiempo, el ritmo y, de darse el caso, la música, como 

elementos en un montaje artístico-expresivo. 

- Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, 

temporales y de intensidad 

en una elaboración individual entendiendo la música como 

un componente más 



   

U.D. 7 BALONCESTO 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Realización adecuada de los diferentes elementos 
técnicos en los deportes planteados. 
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en 
situaciones progresivas de juego real, con o sin 
compañeros o compañeras , rivales, o con modificación de 
otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los 
deportes planteados con variaciones en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc. 
- Resolución adecuada de situaciones de ataque ante 
diferentes variaciones tácticas (en la colaboración, 
oposición, espacios, tiempos, etc.). 
- Responsabilidad en la educación para el mantenimiento 
y consumo de los materiales deportivos comunes. 
- La competición deportiva como elemento cultural, 
educativo, integrador y saludable. Participación en 
competiciones de nuestro entorno. 
- Relaciones deportivas basadas en el buen trato y el juego 
limpio. Aplicación a otro tipo de relaciones en la vida 
cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.). 
 

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

 • 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. 
• Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 
• Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 4º ESO. 

1er TRIMESTRE 

- U.D. 2 Resistencia,6 sesiones. 1 teórica y 5 prácticas. 

- U.D. 3 Balonmano,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas.   

- U.D. 4 Futbol-Sala,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas. 



2ºTRIMESTRE 

U.D.7 Baloncesto,8 sesiones. 1 teórica y 7 prácticas.   

 U.D. 5 Badminton,7 sesiones. 1 teórica y 6 prácticas.  U.D. 1 Nutrición  4 sesiones, teóricas todas. 

3er TRIMESTRE 

-  U.D 6 Acrosport.22 sesiones:  

 -Volteos,3 sesiones. -Equilibrio invertido,3 sesiones.  -Pirámides parejas,4 sesiones. -Pirámides trios,4 sesiones. 

-Pirámides cuartetos,4 sesiones. -Pirámides quintetos,4 sesiones. 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÌSICA. CUARTO DE ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

30% de la nota final 
-Examen teórico sobre los conceptos más importantes de cada una de las Unidades Didácticas. Con un 4 en dicho examen, podrá hacerse media 
con las demás partes.50% 
-Recogida y evaluación del cuaderno de clase.50% 
50% de la nota final:   
- Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas. 
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno, de tareas dirigidas al resto de la clase, en relación con contenidos tratados en las Uds. 
- Trabajo diario de clase 
20% de la nota final: 
- Valorar el interés, esfuerzo, comportamiento, el trabajo cooperativo, higiene, etc. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad de superarla en el siguiente examinándose de los contenidos no superados, 
así como de los nuevos del nuevo trimestre en el mismo examen. Así sucesivamente hasta el final de curso con las partes no superadas en cada 
trimestre. 
 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre, que será únicamente teórica sobre 10 Pts., o teórico-práctica si el alumno tiene 
alguna parte práctica no superada. En ese caso, el examen valdrá 80 % de la nota, y la parte práctica el 20% siendo necesario obtener un mínimo 
de 4 en el examen de teoría. 

 



6.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

d) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

f) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

 

7. METODOLOGÍA EN LA PROGRAMÁCIÓN. 



La metodología representa, sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales del currículum, que responde al “Cómo enseñar”, y en este sentido, debemos 

partir de una concepción constructivista del aprendizaje traducida en un conjunto principios y estrategias didácticas aplicables a las unidades didácticas que 

conforman nuestra programación, y lógicamente, en estrecha relación con los principios educativos y fuentes mencionadas en el apartado de justificación 

teórica. Pues bien, entre dichos principios y estrategias, podemos destacar algunos como: 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Promover aprendizajes autónomos y significativos, así como la participación, el trabajo en equipo y la creatividad. 

 Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno en proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento 

físico bajo un trasfondo lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de expresión y de dinámica de grupos, tendencias actuales en bailes gimnásticos 

(tipo “batuca”), utilización de música actual acorde a los gustos del alumno, utilización de una gama variada de material, etc. 

 Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y ameno con nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los 

propios compañeros. 

Concretamente para el área de E.F., las orientaciones respecto a la metodología son amplias y generales y dan una idea global de cómo deben ser planteadas 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje en base a las diferentes variables que en cada momento y situación coinciden, como son el tipo de contenido y 

de actividad o tarea, características de los alumnos, nuestra experiencia previa, etc. En este sentido, podemos diferenciar entre estrategias o técnicas de 

enseñanza basadas en: 

- Estilos instructivos, como el mando directo y la asignación de tareas, muy utilizados en el ámbito del acondicionamiento físico-motriz y deportivo, en 

referencia por ejemplo a la enseñanza analítica de las habilidades o gestos pretendidos. 

- Estilos fundamentados en el descubrimiento, como la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, muy utilizados en el ámbito de la expresión 

corporal y en el desarrollo de situaciones estratégicas o de interacción social, estrechamente vinculadas a las actividades lúdico-deportivas de cooperación y 

oposición. 

En definitiva, el planteamiento de unas u otras propuestas pedagógicas vendrá definida por un modelo metodológico determinado, pero atendiendo 

nuevamente a los principios mencionados, éste será fundamentalmente activo y participativo. 



 

8. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos pueden ser entendidos desde una doble perspectiva, bien como estrategias o técnicas pedagógicas con que captar la atención y 

favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos (p.ej., planteamiento de los contenidos con un cierto matiz lúdico con motivar al alumnado, utilizar 

agrupamientos que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo,), o como recursos espaciales y materiales, de los cuales hablaremos a continuación. 

9.1. Los recursos espaciales y materiales 

Los recursos espaciales y materiales representan un elemento didáctico fundamental de nuestra programación como soporte básico de los contenidos y 

actividades de enseñanza-aprendizaje, y precisamente, en su elección y utilización nos fundamentamos en un conjunto de criterios, como son: 

- Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado. 

- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad. 

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.  

- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno. 

De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de audiovisuales, 

etc.), podemos destacar algunos de los recursos materiales utilizados en las unidades que conforman nuestra programación, como, por ejemplo: 

- 2 pistas polideportivas y un gimnasio de notables dimensiones, como instalaciones deportivas convencionales, y un parque cercano al centro donde 

son posibles ciertas prácticas físico-deportivas, como instalación no convencional.  

- Espalderas, colchonetas, bancos suecos, balones, etc., como material deportivo convencional, y gomas de uso clínico para el entrenamiento de la 

fuerza, botellas de plástico rellenas como bolos, etc., como material no convencional.  

- Vestimenta, útiles de aseo y cuaderno de clase, como equipamiento y material de soporte del alumno. 



- Cuaderno de evaluación, listas de registro, como material de soporte del profesor. 

- Manuales, revistas, guías del profesor, el PEC o PCC, etc., como material impreso. 

- Videos, Internet, Diapositivas, Transparencias, etc., como material audiovisual. 

9.2.  Propuestas para el fomento de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como bien sabemos, el carácter de nuestra área es básicamente procedimental, sin embargo, como bien reflejemos en el apartado sobre evaluación, los 

criterios de calificación propuestos en nuestra programación exigen que el alumno sea evaluado a tres niveles básicos: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Pues bien, en relación con la evaluación de los conceptos, nosotros solemos plantear pruebas como un examen teórico al final del trimestre y algún que otro 

trabajo teórico a lo largo del curso.   

Y como es lógico pensar, para que el alumno pueda encarar dichas pruebas, el alumno debe implicarse en una imprescindible labor de búsqueda de 

información y/o de asimilación de esta mediante la lectura. En consecuencia, estamos fomentando la lectura. 

Pero la cosa no queda ahí. Relacionado incluso con el fomento de la lectura, uno de los aspectos priorizados en la LOE, y por supuesto, en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, acorde a los tiempos que corren, es el fomento del uso de los recursos vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Específicamente desde nuestro Departamento proponemos el siguiente planteamiento dirigido a favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de 

nuestro alumnado (lógicamente, en estrecha relación con el desarrollo de la competencia para el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, como 

una de las competencias CLAVES priorizadas por la LOMCE): 

- En primer lugar, el alumnado podrá obtener los apuntes de la asignatura accediendo a la página web del centro. 

- En segundo lugar, facilitamos al alumno una serie de direcciones de páginas web muy interesantes sobre educación física (mostradas en el apartado de 

Bibliografía), de manera que éste pueda obtener la información oportuna de cara a la elaboración de trabajos o la propuesta de actividades relacionadas con las 

distintas unidades que conforman la programación. 



- En tercer lugar, se valorará que el alumno nos entregue los trabajos teóricos previstos mediante la utilización de un procesador de textos como el 

“Word” del entorno Windows. 

 

9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Siguiendo la terminología de la ley, y fundamentándonos en los principios didácticos anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta a 

aquellos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como alumnos que requieren, tal como refleja su propia denominación, de unas 

adaptaciones de carácter específico, y dentro de los cuales están integrados: 

a) Los alumnos con altas capacidades intelectuales, si bien en nuestra área deberíamos hablar más bien alumnos superdotados a nivel motriz. 

Respecto a estos alumnos, simplemente solemos aconsejarles que exploten sus cualidades especialmente en horario extraescolar, sin embargo, esto no quita 

para que, en el día a día en el aula, “se dejen ir” respecto a los contenidos referidos a los conceptos y al desarrollo de ciertas actitudes. Es más, les premiamos 

incluso si aprovechan sus cualidades a favor de ayudar y cooperar con aquellos menos “capaces”. 

b) Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

Respecto a este tipo de alumnos, podemos distinguir dos tipos: aquellos que dominan el castellano, como, por ejemplo, los alumnos que proceden de 

Sudamérica, y los alumnos con escaso o nulo conocimiento de la lengua, como, por ejemplo, los alumnos que proceden del continente africano o europeo. 

Tanto en un caso como en el otro, debemos especialmente favorecer la integración y la tolerancia, y si a esto le unimos las virtudes del deporte como un 

excelente medio con que fomentar las relaciones personales, con el carácter de nuestros planteamientos didácticos (por ejemplo, mediante actividades como 

las nombradas anteriormente), estaremos cumpliendo con dicho fin. 

Respecto a los alumnos con escaso o nulo conocimiento del idioma, gracias al carácter gestual de la actividad física como herramienta básica de nuestra 

especialidad, la adaptación a realizar se fundamenta básicamente en una adecuada transmisión de la información, enfatizando más la información visual y 

gestual. 



c) Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o trastorno grave de conducta. 

Respecto a estos alumnos, básicamente debemos tratar de favorecer su integración y desarrollo en el aula, eliminando, en su caso, las barreras arquitectónicas 

y materiales posibles, y adaptando los elementos curriculares a las características del alumno en concreto (por ejemplo, mediante la inclusión, modificación y 

eliminación de ciertos objetivos y contenidos). 

10. PLANIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

NIVEL: 3º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a continuación, las unidades están 

agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de Tercero de Eso.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1.- Badminton • Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. Alejado dos metros de la 

red. 

• Jugar un saque de alcance válido largo. 

 

Unidad 2.- Salud y calidad de vida Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : Formas modernas 

eficaces de ponerse en forma. 

BLOQUE 2 

 

Unidad 3. Voleibol 

 

Prueba de habilidad, saque bajo, pase, recepción/atrapar en carrera, pasar al 

otro campo el balón de toque de dedos. 



 

 

Unidad 4. Orientación 

 

 

Prueba de orientación en patio, con brújula, calcular cuatro rumbos a partir 

del centro de la pista. 

Unidad 5. Aplicaciones móviles y 

salud. 

 

 

 

Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : aplicaciones y 

dispositivos para mejorar la constancia y disfrute en la mejora de la 

condición física. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 17 al 20 de Enero por Classroom  

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO:   24 al 26 de abril por Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 80% Actividades, 20% Trabajos escritas. 

Si no se ha aprobado en junio: 100% Prueba extraordinaria en septiembre que tendrá 

Parte teórica 50% y parte práctica 50%,  

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 



Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Dep. 

Martes 10:15 Dpto. Ed. Física D. Jose Pedro Díaz  D. Luis López Molero 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................Cortar por esta línea 

  

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 3ºESO) les ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este 

comprobante firmado por ustedes. 

 

Alumno/a _____________________________________________________ 

 

Grupo: ___________ 

 

Padre o madre: _________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Firma 

 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLAR  

Tercer Trimestre. 

4ESO-Salida al gimnasio ACTIVACLUB JEREZ, para realizar diferentes actividades físicas dentro de la instalación. 

-Salida a la Sierra de Cazorla para la realización de varias actividades deportivas en la naturaleza. 

1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA BACHILLERATO. 

La enseñanza de la Educación Física tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

establecidos. 



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

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

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 esta. 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 verbales 

y no verbales 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. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTANDARES EN EDUCACIÓN FÌSICA. BACHILLERATO.  

U.D. 1 Actividad física y hábitos saludables 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 



- Definición de salud según diferentes instituciones y 

organismos internacionales. Relación con la actividad 

física y con el desarrollo de una vida plena. 

- Los estilos de vida saludables y no saludables: 

componentes, beneficios y perjuicios. 

- Autoanálisis del estilo de vida. 

- Equilibro ingreso-gasto calórico. 

- Nutrición saludable y ejercicio físico saludable. 

- Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y 

personalidad para afrontar la presión del grupo ante 

hábitos nocivos. 

- Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la 

imagen corporal. Anorexia, bulimia, vigorexia, etc. 

- Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión 

contra la salud. 

- Primeros auxilios, prevención y actuación ante las 

lesiones más frecuentes según la actividad física 

practicada, profundizando en al menos una de ellas. 

- Protocolo de reanimación cardiopulmonar y soporte 

vital básico. 

- Ergonomía y actividad física. La importancia de una 

postura adecuada y de una correcta ejecución de 

movimientos. 

- Seguridad y actividad física: la importancia del 

equipamiento apropiado y la prudencia en la práctica de 

actividades físicas. 

- La relajación y la respiración como fuente de salud y 

de equilibrio psico-físico a través de las prácticas de 

mayor aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. 

Taichí, yoga, pilates, masaje, etc. 

- Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad 

física. Análisis crítico. 

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. 
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. 
. 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. 
. 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. 

• Integra los conocimientos sobre 

nutrición y balance energético en los 

programas de actividad física para la 

mejora de la condición física y salud. 

• Incorpora en su práctica los fundamentos 

posturales y funcionales que 

promueven la salud. 

• Utiliza de forma autónoma las técnicas 

de activación y de recuperación en 

la actividad física. 

• Alcanza sus objetivos de nivel de 

condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la responsabilidad 

de la puesta en práctica de su programa 

de actividades.7 - Calcular el gasto calórico de las clases 

de Educación Física y de su actividad física ajena al 

horario escolar y compararlo con su ingesta calórica. 

- Interpretar valores nutricionales, tablas de gasto 

calórico y relacionar el tipo de actividad física con la 

aportación de los distintos nutrientes. 

- Realizar de forma correcta los ejercicios de técnica 

deportiva y de fuerza-flexibilidad elegidos, y mantener 

una postura correcta. 

- Realizar autónomamente rutinas de ejercicios de 

algunas de las denominadas gimnasias suaves y valorar 

su aportación al equilibrio psico-físico. 

- Llevar a la práctica calentamientos específicos y 

vueltas a la calma adaptados a la actividad realizada. 

- Alcanzar unos niveles de resistencia aeróbica, fuerza, 

resistencia, flexibilidad y velocidad mínimos saludables. 

- Practicar algunas técnicas de recuperación muscular 

como el masaje. 

U.D. 2 CUALIDADES FÍSCAS BÁSICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 



Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento 

físico a partir de la determinación del estado de forma 

actual. 

- Los principios del entrenamiento y aplicación al 

programa personalizado. 

- La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y 

opciones de contenidos a incluir en cada una. 

- Los retos físicos: la importancia de marcarse metas 

alcanzables. Objetivos y metas de la preparación. 

- Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento 

técnico a partir de la determinación del nivel actual. 

- Los principios de la progresión y las fases del 

aprendizaje motor.  

- La satisfacción del aprendizaje motor. 

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

•-Pruebas de valoración de la condición física orientadas a la 
salud. 
-Preparación de pruebas, ejecución y registro de resultados 
-Realización de forma autónoma de programas de actividad 
física individual usando parámetros básicos como intensidad, 
frecuencia, etc. 
-Aplicación de la unidad anterior con las cualidades Físicas 
Básicas. 
-Uso y diseño de los diferentes métodos de desarrollo de las 
CFBs. 
-Recogida de información a nivel individual, de los resultados 
obtenidos. 
• Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa 
de actividad física, reorientando las actividades en los 
aspectos que no llegan a lo esperado. 
• Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

U.D. 3 DEPORTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

- Clasificación de los deportes y componentes de estos: 

historia, técnica, táctica, reglamento, preparación física 

e implicaciones sociales. 

- La técnica como exponente de eficacia, economía de 

esfuerzo y seguridad. 

- El pensamiento táctico en los deportes. Concentración 

y agilidad mental. 

- La toma de decisiones en las situaciones de juego real. 

- La organización de competiciones y torneos. 

Asunción de roles. 

- La organización del autoaprendizaje. 

Autoconocimiento, planificación y autosuperación. 

- Los deportes tradicionales Andaluces: profundización 

en el conocimiento y dominio de sus aspectos técnicos 

y reglamentarios. Valoración como patrimonio cultural 

y como medio para el recreo y el ocio. Puesta en 

práctica de un torneo. 

. resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 
técnico-tácticos en las actividades físicodeportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 
SIeP. 
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. 
. 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. 
. demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en 
equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

• La técnica como exponente de eficacia, economía de 

esfuerzo y seguridad. 

- El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y 

agilidad mental. 

- La toma de decisiones en las situaciones de juego real. 

- La organización de competiciones y torneos. Asunción 

de roles. 

- La organización del autoaprendizaje. 

Autoconocimiento, planificación y autosuperación.  

• Desempeña las funciones que le corresponden, en los 

procedimientos o sistemas puestos en práctica para 

conseguir los objetivos del equipo. 

• Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 

actividades físico-deportivas desarrolladas. 

• Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o 

de colaboración-oposición, adaptándolas a las 

características de los participantes. 



- Deporte profesional y deporte espectáculo: 

implicaciones sociales y económicas. 

- Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor 

práctica entre la población femenina y propuestas para 

su equiparación. 

apoyando a las demás personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIeP 

 

U.D. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural: 

Unidad 4: Actividades en el medio natural. Acampada, Senderismo, Escalada y Bici de montaña. 

Unidad 5: Actividades acuáticas. Vela, Kayaks y Surf. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

Reconocimiento y valoración de las posibilidades que 

ofrece el entorno próximo (urbano, rural, vial, etc.) y de 

Andalucía en general, para la práctica de actividades 

físicas en el medio natural, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

- Rasgos que determinan y condicionan la realización 

de una actividad en el medio natural. 

- Planificación y puesta en práctica de una actividad en 

el medio natural ya sea autoorganizada o externa. 

- El turismo activo como recurso socioeconómico en 

Andalucía. 

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. 
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. 

- Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece 
el entorno próximo (urbano, rural, vial, etc.), para la práctica 
de actividades físicas en el medio natural, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
- Rasgos que determinan y condicionan la realización de una 
actividad en el medio natural. 
- Planificación y puesta en práctica de una actividad en el 
medio natural ya sea autoorganizada o externa para la 
realización de diferentes actividades en el medio natural. 
-Practica de cada una de las actividades programadas en un 
entorno natural de la zona. 

U.D. 6: Expresión Corporal y Acrosport, Juegos de dramatización, Coreografías y Relajación. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
 

- Lenguaje corporal y comunicación cotidiana. 

- Componentes de manifestaciones artísticas: 

creatividad, emoción, y ritmo. 

- Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo 

e intensidad, con la intención de expresar ideas o 

sentimientos de forma creativa. 

- Manifestaciones artísticas basadas en la expresión 

corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de sombras, 

actividades circenses, musicales y percusión. 

- Los proyectos de expresión corporal: interpretación, 

guiones, coreografías, banda sonora y atrezo. 

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

 

• Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 

composiciones o montajes artísticos expresivos. 

• Representa composiciones o montajes de expresión 

corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 

intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

• Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto 

artístico expresivo. 

- Lenguaje corporal y comunicación cotidiana. 

- Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, 

emoción, y ritmo. 



- Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e 

intensidad, con la intención de expresar ideas o 

sentimientos de forma creativa. 

- Manifestaciones artísticas basadas en la expresión 

corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de sombras, 

actividades circenses, musicales y percusión. 

- Los proyectos de expresión corporal: interpretación, 

guiones, coreografías, banda sonora y atrezo. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN BACHILLERATO. 

1er TRIMESTRE 

U.D. Cualidades Físicas Básicas. Calentamiento Efectos del entrenamiento sobre nuestro organismo Sistemas de entrenamiento. 

U. D. Actividad física y hábitos saludables : Plan Entrenamiento Salud. Primeros Auxilios. 

- U.D. Actividades medio natural : Actividades físicas en el medio natural 

- U.D. Deportes Colectivos y juegos alternativos. 

2ºTRIMESTRE 

-- U.D. Actividades medio natural -Actividades en el medio natural 

- U.D. Expresión Corporal . -Dramatización -Bailes diversos. Coreografías grupales.  

3º TRIMESTRE 

U.D. Deportes  Badminton -Voleibol.  



U.D.Relajacion y yoga. 

* Las unidades didácticas se determinan así pero pueden sufrir modificaciones temporales de manera puntual. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

30% de la nota final 
-Examen teórico sobre los conceptos más importantes de cada una de las Unidades Didácticas. Con un 4 en dicho examen, podrá hacerse media 
con las demás partes.50% 
-Recogida y evaluación del cuaderno de clase.50% 
50% de la nota final:   
- Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas. 
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno, de tareas dirigidas al resto de la clase, en relación con contenidos tratados en las Uds. 
- Trabajo diario de clase. 
Pruebas prácticas. 
20% de la nota final: 
- Valorar el interés, esfuerzo, comportamiento, el trabajo cooperativo, higiene, etc. 
- Asistencia a clase de manera regular. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad de superarla en el siguiente  trimestre . La evaluación es continua. 
 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre, pudiéndose ser esta  una prueba  teórica o teórico_ práctica . 



6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

a) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

b) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.  

c) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.  

d) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

e) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

f) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

g) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

7.METODOLOGÍA EN LA PROGRAMÁCIÓN. 



La metodología representa, sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales del currículum, 

que responde al “Cómo enseñar”, y en este sentido, debemos partir de una concepción 

constructivista del aprendizaje traducida en un conjunto principios y estrategias didácticas 

aplicables a las unidades didácticas que conforman nuestra programación, y lógicamente, en 

estrecha relación con los principios educativos y fuentes mencionadas en el apartado de 

justificación teórica. Pues bien, entre dichos principios y estrategias, podemos destacar algunos 

como: 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Promover aprendizajes autónomos y significativos, así como la participación, el trabajo 

en equipo y la creatividad. 

 Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno en 

proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento físico bajo un trasfondo 

lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de expresión y de dinámica de grupos, 

tendencias actuales en bailes gimnásticos (tipo “batuca”), utilización de música actual acorde a 

los gustos del alumno, utilización de una gama variada de material, etc. 

 Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y ameno con 

nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los propios compañeros. 

Concretamente para el área de E.F., las orientaciones respecto a la metodología son amplias y 

generales y dan una idea global de cómo deben ser planteadas todas las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en base a las diferentes variables que en cada momento y situación 

coinciden, como son el tipo de contenido y de actividad o tarea, características de los alumnos, 

nuestra experiencia previa, etc. En este sentido, podemos diferenciar entre estrategias o técnicas 

de enseñanza basadas en: 

- Estilos instructivos, como el mando directo y la asignación de tareas, muy utilizados en 

el ámbito del acondicionamiento físico-motriz y deportivo, en referencia por ejemplo a la 

enseñanza analítica de las habilidades o gestos pretendidos. 

- Estilos fundamentados en el descubrimiento, como la resolución de problemas y el 

descubrimiento guiado, muy utilizados en el ámbito de la expresión corporal y en el desarrollo 

de situaciones estratégicas o de interacción social, estrechamente vinculadas a las actividades 

lúdico-deportivas de cooperación y oposición. 

En definitiva, el planteamiento de unas u otras propuestas pedagógicas vendrá definida por un 

modelo metodológico determinado, pero atendiendo nuevamente a los principios mencionados, 

éste será fundamentalmente activo y participativo. 

 

 

8. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 



Los recursos didácticos pueden ser entendidos desde una doble perspectiva, bien como 

estrategias o técnicas pedagógicas con que captar la atención y favorecer el aprendizaje de 

nuestros alumnos (p.ej., planteamiento de los contenidos con un cierto matiz lúdico con motivar 

al alumnado, utilizar agrupamientos que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo,), o 

como recursos espaciales y materiales, de los cuales hablaremos a continuación. 

 

9.1. Los recursos espaciales y materiales 

Los recursos espaciales y materiales representan un elemento didáctico fundamental de nuestra 

programación como soporte básico de los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje, y 

precisamente, en su elección y utilización nos fundamentamos en un conjunto de criterios, como 

son: 

- Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado. 

- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad. 

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.  

- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno. 

De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, 

secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de audiovisuales, etc.), podemos destacar algunos 

de los recursos materiales utilizados en las unidades que conforman nuestra programación, 

como, por ejemplo: 

- 2 pistas polideportivas y un gimnasio de notables dimensiones, como instalaciones 

deportivas convencionales, y un parque cercano al centro donde son posibles ciertas prácticas 

físico-deportivas, como instalación no convencional.  

- Espalderas, colchonetas, bancos suecos, balones, etc., como material deportivo 

convencional, y gomas de uso clínico para el entrenamiento de la fuerza, botellas de plástico 

rellenas como bolos, etc., como material no convencional.  

- Vestimenta, útiles de aseo y cuaderno de clase, como equipamiento y material de 

soporte del alumno. 

- Cuaderno de evaluación, listas de registro, como material de soporte del profesor. 

- Manuales, revistas, guías del profesor, el PEC o PCC, etc., como material impreso. 

- Videos, Internet, Diapositivas, Transparencias, etc., como material audiovisual. 

 

9.2.  Propuestas para el fomento de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). 

Como bien sabemos, el carácter de nuestra área es básicamente procedimental, sin embargo, 

como bien reflejemos en el apartado sobre evaluación, los criterios de calificación propuestos en 



nuestra programación exigen que el alumno sea evaluado a tres niveles básicos: conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

Pues bien, en relación con la evaluación de los conceptos, nosotros solemos plantear pruebas 

como un examen teórico al final del trimestre y algún que otro trabajo teórico a lo largo del 

curso.   

Y como es lógico pensar, para que el alumno pueda encarar dichas pruebas, el alumno debe 

implicarse en una imprescindible labor de búsqueda de información y/o de asimilación de esta 

mediante la lectura. En consecuencia, estamos fomentando la lectura. 

Pero la cosa no queda ahí. Relacionado incluso con el fomento de la lectura, uno de los aspectos 

priorizados en la LOMCE, y por supuesto, en nuestro Proyecto Educativo de Centro, acorde a 

los tiempos que corren, es el fomento del uso de los recursos vinculados a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

Específicamente desde nuestro Departamento proponemos el siguiente planteamiento dirigido a 

favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de nuestro alumnado (lógicamente, en 

estrecha relación con el desarrollo de la competencia para el Tratamiento de la Información y 

Competencia Digital, como una de las competencias CLAVES priorizadas por la LOMCE): 

- En primer lugar, el alumnado podrá obtener los apuntes de la asignatura accediendo a la 

página web del centro. 

- En segundo lugar, facilitamos al alumno una serie de direcciones de páginas web muy 

interesantes sobre educación física (mostradas en el apartado de Bibliografía), de manera que 

éste pueda obtener la información oportuna de cara a la elaboración de trabajos o la propuesta 

de actividades relacionadas con las distintas unidades que conforman la programación. 

- En tercer lugar, se valorará que el alumno nos entregue los trabajos teóricos previstos 

mediante la utilización de un procesador de textos como el “Word” del entorno Windows. 

 

9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

Siguiendo la terminología de la ley, y fundamentándonos en los principios didácticos 

anteriormente mencionados, es muy importante tener en cuenta a aquellos alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como alumnos que requieren, tal como refleja su 

propia denominación, de unas adaptaciones de carácter específico, y dentro de los cuales están 

integrados: 

a) Los alumnos con altas capacidades intelectuales, si bien en nuestra área deberíamos hablar 

más bien alumnos superdotados a nivel motriz. 

Respecto a estos alumnos, simplemente solemos aconsejarles que exploten sus cualidades 

especialmente en horario extraescolar, sin embargo, esto no quita para que, en el día a día en el 

aula, “se dejen ir” respecto a los contenidos referidos a los conceptos y al desarrollo de ciertas 



actitudes. Es más, les premiamos incluso si aprovechan sus cualidades a favor de ayudar y 

cooperar con aquellos menos “capaces”. 

b) Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

Respecto a este tipo de alumnos, podemos distinguir dos tipos: aquellos que dominan el 

castellano, como, por ejemplo, los alumnos que proceden de Sudamérica, y los alumnos con 

escaso o nulo conocimiento de la lengua, como, por ejemplo, los alumnos que proceden del 

continente africano o europeo. 

Tanto en un caso como en el otro, debemos especialmente favorecer la integración y la 

tolerancia, y si a esto le unimos las virtudes del deporte como un excelente medio con que 

fomentar las relaciones personales, con el carácter de nuestros planteamientos didácticos (por 

ejemplo, mediante actividades como las nombradas anteriormente), estaremos cumpliendo con 

dicho fin. 

Respecto a los alumnos con escaso o nulo conocimiento del idioma, gracias al carácter gestual 

de la actividad física como herramienta básica de nuestra especialidad, la adaptación a realizar 

se fundamenta básicamente en una adecuada transmisión de la información, enfatizando más la 

información visual y gestual. 

c) Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o 

trastorno grave de conducta. 

Respecto a estos alumnos, básicamente debemos tratar de favorecer su integración y desarrollo 

en el aula, eliminando, en su caso, las barreras arquitectónicas y materiales posibles, y 

adaptando los elementos curriculares a las características del alumno en concreto (por ejemplo, 

mediante la inclusión, modificación y eliminación de ciertos objetivos y contenidos). 

10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Primer Trimestre. 

Bachillerato-Salida al entorno natural para la  realización de actividades físicas ven el medio 

natural: Surf y Senderismo playa de Camposoto,San Fernando. 

Segundo Trimestre:  

Realización de actividades físicas en el medio natural. 

Participación 3X3 de baloncesto organizado por el Ayuntamiento( .Trimestre por determinar.) 

 

 

 

 

 



12. ADAPTACION A MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

MODALIDAD TELEMÁTICA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 1ºESO, EN 

COMPARACIÓN CON LA PRESENCIAL REFLEJADA EN PROGRAMACIÓN. 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
HABILIDADES TÉCNICAS UNIDADES (30%) 
-H.M.Básicas 
-Atletismo 
-Futbol-Sala 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
TRABAJO ESCRITO SOBRE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS TRABAJADAS (20%) 
-Futbol-Sala………………….10% 
-Balonmando……………….10% 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
H. TÉCNICAS PLANTEADAS (50%) 
-Actividades sobre H. motrices.10% 
-Actividades sobre Atletismo….20% 
-Actividades sobre Futbol-Sala…20% 
 
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados 
y entregar trabajo con las indicaciones dadas 
por el profesor. 
 
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los 
tres temas desarrollados en un trabajo 
escrito. 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-BALONCESTO………………….10% 
-BADMINTON---……………….10% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
H. TÉCNICAS PLANTEADAS (50%) 
-Actividades sobre Resistencia..10% 
-Actividades sobre Velocidad…..20% 
-Actividades sobre Badminton…20% 
 
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados 
y entregar trabajo con las indicaciones dadas 
por el profesor. 
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los 
tres temas desarrollados en un trabajo 
escrito. 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..5% 
-Colaboración y participación……5% 
-Material y entrega tareas…………5% 
-Realización Actividades ……………5% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-ACROSPORT………………….50% 
VOLTEOS 
EQUILIBRIO INVERTIDO 
PIRÁMIDES PAREJAS 
PIRÁMIDES TRIOS 
PIRÁMIDES CUARTETOS 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
H. TÉCNICAS PLANTEADAS (50%) 
-Actividades sobre Baloncesto.10% 
-Actividades sobre Juegos Populares…20% 
-Actividades sobre Expresión Corporal…20% 
 
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados 
y entregar trabajo con las indicaciones dadas 
por el profesor. 
 
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los 
tres temas desarrollados en un trabajo 
escrito. 
 
 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Acrosport…….. 30% 
-Actividades sobre Nutrición………20% 
-Actividades sobre E. Corporal…….20% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO.CURSO 2020-2021. 
 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORIZACIÓN 

Condición Física y Salud • El cuerpo humano: aparato  
locomotor y columna 
vertebral. 

• Alimentación  saludable. 

• Desplazamientos activos por 

el entorno próximo. 

• Fuerza Y Flexibilidad: - 

Ejercicios con autocarga: 
-Iniciación al método Pilates. 
- Trabajo con  pequeños 
pesos a nivel individual. 

• Iniciación al Yoga . 

• Ejercicios de  relajación y 

mindfulness. 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y  
EXPRESIÓN CORPORAL. 

• Iniciación al salto de combas 

con coreografías. 
 

JUEGOS Y DEPORTES • Juegos y deportes 

alternativos. 
• Juegos y deportes con 

material reciclado. 
• Deporte de raquetas: pin- 

pon, badminton y palas. 
• Voleibol: Aprendizaje de 

ejercicios técnicos. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL • Iniciación al movimiento 

expresivo. Danzas y/o bailes. 
 

   

NORMAS SALUDABLES Y SEGURAS   PARA LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 2020/2021. 

• El alumno vendrá preparado  con ropa deportiva. Se aconseja recoger pelo con una 

goma y no traer ningún tipo de alhaja  o joya que pueda ser peligroso durante el 
desarrollo de la clase. 

• Uso obligatorio de mascarillas. Llevar mascarilla de respuesto. Se aconseja que esta, 

esté guardada  en un sobre de papel o bolsita de tela. 



• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros al andar y 4 metros al 

correr . 

• Uso de neceser con; gel hidroalcoholico, toallitas húmedas, una toalla pequeña y 

desodorante de barra. 

• Uso de su propia  botella de agua. 

• El alumno respetará en todo momento las instrucciones e indicaciones del profes@r. 

• El material que se va utilizar en clase es de uso individual. Si es un material del centro 

se tendrá que desinfectar después de su uso. 

• El alumno debe traer el material para desempeñar de manera adecuada los contenidos 

de Educación Física: esterillas, cuaderno, bolígrafo, lápices, combas etc. 

• Cada alumno tendrá una  cuenta y clave para acceder a su clase vía classroom. 

 

 

MODALIDAD TELEMÁTICA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 3ºESO, EN COMPARACIÓN 

CON LA PRESENCIAL REFLEJADA EN PROGRAMACIÓN. 

 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-Futbol-Sala………………….10% 
-Badminton……………….10% 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL 70%) 
-Actividades sobre Resistencia………..30% 
-Actividades sobre Futbol-Sala……20% 
-Actividades sobre Badminton……20% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  



 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-BALONCESTO………………….10% 
-ORIENTACION---……………….10% 

( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Baloncesto…….. 35% 
-Actividades sobre Orientación………35% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

TERCER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..5% 
-Colaboración y participación……5% 
-Material y entrega tareas…………5% 
-Realización Actividades ……………5% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-juegos y deportes 
alternativos………………….50% 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO ………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre deportes alternativos. 
50% 
-Actividades sobre deporte y 
sociedad.………20% 
 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

  

 

 

 

MODALIDAD TELEMÁTICA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 4ºESO, EN 

COMPARACIÓN CON LA PRESENCIAL REFLEJADA EN PROGRAMACIÓN. 

 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-Futbol-Sala………………….10% 
-Balonmano……………….10% 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS ………..30%  
(Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL 70%) 
-Actividades sobre Resistencia………..30% 
-Actividades sobre Futbol-Sala……20% 
-Actividades sobre Balonmano……20% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 



 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-BALONCESTO………………….10% 
-BADMINTON---……………….10% 

 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
(Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Baloncesto…….. 35% 
-Actividades sobre Badminton………35% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

TERCER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..5% 
-Colaboración y participación……5% 
-Material y entrega tareas…………5% 
-Realización Actividades ……………5% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-ACROSPORT………………….50% 
VOLTEOS 
EQUILIBRIO INVERTIDO 
PIRÁMIDES PAREJAS 
PIRÁMIDES TRIOS 
PIRÁMIDES CUARTETOS 

TERCER TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO ………..30%  
(Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Acrosport…….. 30% 
-Actividades sobre Nutrición.………20% 
-Actividades sobre E.Corportal…….20% 
 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

 

 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º BACHILLERATO. 

CONTENIDOS UNIDAD DIDÁCTICA 

  

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ¿Cómo estamos de 

salud? 

• Elaboramos un Plan de 

entrenamiento Salud. 

• Yoga II. 

• Nutrición y Dieta 

equilibrada. 

• Relajación, Meditación 

y Mindfulness. 

• Primeros Auxilios. 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Y EXPRESIÓN Y RITMO 

• Bailamos. Montajes de 

coreografías con y sin 

material. (combas) 



HABILIDADES DEPORTIVAS 

• Jugamos al Badminton. 

• Jugamos al Tenis de 

Mesa. 

• Jugamos al Voleibol. 

• Juegos alternativos II. 

* Los contenidos pueden sufrir modificaciones a lo largo del curso si cambian la 

situación actual del Covid- 19. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La temporalización no se adjunta porque depende de la situación actual, para desarrollar 

una u otra unidad didáctica: condiciones climatológicas, cambios de espacios 

deportivos,mejora o empeoramiento de la situación actual, etc. 

 

11. MODALIDADES TELEMÁTICA PARA SEMIPRESENCIAL Y NO 

PRESENCIAL. 

MODALIDAD TELEMÁTICA, NO PRESENCIAL, DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 1ºESO, 

PROGRAMACIÓN. 
 

 
PRIMER TRIMESTRE: 
  
UNIDADES DIDÁCTICAS vía Classroom  (50%) 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de H. motrices..10% 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Atletismo…..20% 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Futbol-Sala…20% 
  
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados y entregar trabajo con las indicaciones dadas por el profesor. 
  
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO Classroom (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los tres temas desarrollados en un trabajo escrito. 
  
Cada alumno, deberá superar cada bloque por separado para aprobar la asignatura, entregándolas en forma y 
fecha correctas. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
  
UNIDADES DIDÁCTICAS PLANTEADAS Classroom (50%) 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Resistencia..10% 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Velocidad…..20% 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Badminton…20% 
  
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL Classroom (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados y entregar trabajo con las indicaciones dadas por el profesor. 
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO Classroom (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los tres temas desarrollados en un trabajo escrito. 
  
Cada alumno, deberá superar cada bloque por separado para aprobar la asignatura, entregándolas en forma y 
fecha correctas. 

 
 TERCER TRIMESTRE 
  
UNIDADES DIDÁCTICAS vía Classroom (50%) 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Baloncesto..10% 
-Actividades sobre Unidad didáctica  de Juegos Populares…..20% 



-Actividades sobre Unidad didáctica  de Expresión Corporal…20% 
  
ENTREGA TRABAJO AUDIOVISUAL Classroom (20%) 
-Elegir uno de los tres contenidos trabajados y entregar trabajo con las indicaciones dadas por el profesor. 
  
ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO Classroom (30%) 
-Entrega de los apuntes de clase sobre los tres temas desarrollados en un trabajo escrito. 
  
Cada alumno, deberá superar cada bloque por separado para aprobar la asignatura, entregándolas en forma y 
fecha correctas 
  
PRUEBA GLOBAL (100%): 
-Actividades sobre Acrosport…….. 30% 
-Actividades sobre Nutrición.………20% 
-Actividades sobre E.Corportal…….20% 

 
MODALIDAD TELEMÁTICA, NO PRESENCIAL,  CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 2° ESO.CURSO 
2020-2021. 
    
Temporalizacion  
   
PRIMERA EVALUACIÓN POR CLASSROOM  
UNIDADES DIDÁCTICAS: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  
• El cuerpo humano: aparato locomotor y columna vertebral. 
• Alimentación saludable. 
• Iniciación al Yoga . 
 Cada punto de la unidad didáctica es un trabajo a entregar por Classroom. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN POR CLASSROOM 
 UNIDADES DIDÁCTICAS: CONDICIÓN FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL. 
• Ejercicios de relajación y mindfulness. 
• Iniciación al movimiento expresivo. Danzas y/o bailes. 
Cada punto de la unidad didáctica es un trabajo a entregar por Classroom. 
 
TERCERA  EVALUACIÓN POR CLASSROOM 
 UNIDADES DIDÁCTICAS : JUEGOS Y DEPORTES 
• Juegos y deportes alternativos. 
• Juegos y deportes con material reciclado. 
• Deporte de raquetas: pin- pon, badminton y palas.. 
Cada punto de la unidad didáctica es un trabajo a entregar por Classroom. 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque por separado para aprobar la asignatura, entregándolas en forma y 
fecha correctas 

           
Evaluación 100% trabajos en Classroom. 
MODALIDAD TELEMÁTICA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 3ºESO, EN 

COMPARACIÓN CON LA PRESENCIAL REFLEJADA EN PROGRAMACIÓN. 

 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 



GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-Futbol-Sala………………….10% 
-Badminton……………….10% 

GLOBAL 70%) 
-Actividades sobre Resistencia………..30% 
-Actividades sobre Futbol-Sala……20% 
-Actividades sobre Badminton……20% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-BALONCESTO………………….10% 
-ORIENTACION---……………….10% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Baloncesto…….. 35% 
-Actividades sobre Orientación………35% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

TERCER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..5% 
-Colaboración y participación……5% 
-Material y entrega tareas…………5% 
-Realización Actividades ……………5% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-juegos y deportes 
alternativos………………….50% 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO ………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre deportes alternativos. 
50% 
-Actividades sobre deporte y 
sociedad.………20% 
 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

Temporalización, cada quince días a partir 
del primer mes de cada trimestre realización 
y entrega de trabajos de teoría por 
Classroom. 

 

En caso de no presencial absoluta sólo contemplaríamos los trabajos via Classroom ya 

citados como 100% de la nota. 

MODALIDAD TELEMÁTICA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA 4ºESO, EN COMPARACIÓN 

CON LA PRESENCIAL REFLEJADA EN PROGRAMACIÓN. 

 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE: 



 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-Futbol-Sala………………….10% 
-Balonmando……………….10% 

 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL 70%) 
-Actividades sobre Resistencia………..30% 
-Actividades sobre Futbol-Sala……20% 
-Actividades sobre Balonmano……20% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..10% 
-Colaboración y participación……10% 
-Material y entrega tareas…………10% 
-Realización Actividades ……………10% 
-Cuidado y uso del material……….10% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-BALONCESTO………………….10% 
-BADMINTON---……………….10% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO 3 TEMAS………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Baloncesto…….. 35% 
-Actividades sobre Badminton………35% 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

TERCER TRIMESTRE: 
 
-EXÁMEN TEÓRICO 3 temas---------------30% 
 
GLOBAL (50%): 
-Comportamiento y respeto……..5% 
-Colaboración y participación……5% 
-Material y entrega tareas…………5% 
-Realización Actividades ……………5% 
 
TRABAJO HABILIDADES TÉCNICAS (20%) 
-ACROSPORT………………….50% 
VOLTEOS 
EQUILIBRIO INVERTIDO 
PIRÁMIDES PAREJAS 
PIRÁMIDES TRIOS 
PIRÁMIDES CUARTETOS 

TERCER TRIMESTRE 
 
EXÁMEN TEÓRICO ………..30%  
( Se hará con el uso de classroom) 
GLOBAL (70%): 
-Actividades sobre Acrosport…….. 30% 
-Actividades sobre Nutrición.………20% 
-Actividades sobre E.Corportal…….20% 
 
 
Cada alumno, deberá superar cada bloque 
por separado para aprobar la asignatura, 
entregándolas en forma y fecha correctas. 

Temporalización, cada quince días a partir 
del primer mes de cada trimestre realización 
y entrega de trabajos de teoría por 
Classroom. 

 

En caso de no presencial absoluta sólo contemplaríamos los trabajos via Classroom ya 

citados como 100% de la nota. 

 



MODALIDAD TELEMÁTICA Y PRESENCIAL DE DESARROLLO DE 

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º BACHILLERATO 

 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Condición Física y Salud: 

 

• Elaboración de plan de Entrenamiento. 

 

30%Trabajos,realización de fichas, apuntes y/o 

examen teóricos. 

 

• Cualidades Físicas Básicas: Resistencia, Fuerza y 

Flexibilidad. 

• Practica de Sistema de entrenamientos/Salud. 

• Iniciación al Yoga, Pilates, relajación y 

Mindfulness. 

 

 

 Expresión Corporal y Condición Física y Salud. 

 

• Salto de comba con coreografía. 

 

20% Realización de actividades y pruebas.  practicas 

de los diferentes contenidos . 

 

• Actitud. 

• Aseo. 

Cuidado material. 

• Respeto normas. 

• Compañerismo. 

 

20% actitud. 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

Plataforma classroom. 

Enviar  vídeos  imágenes y/o trabajos por   classroom  de 

los contenidos trabajados. 

Los alumnos que por motivos justificados no puedan 

asistir  a clase y opten por la tele docencia , trabajarán a 

través de la plataforma classroom. 

 

 

30% ENVIADO A TIEMPO Y CORRECTAMENTE. 

 

Si nos confinan el alumno realizará actividades , 

trabajos y tareas relacionados con los contenidos 

trabajados.(100%). 

2º TRIMESTRE 

 

Juegos y Deportes: 

• Juegos y Deportes alternativos. 

• Juegos y deportes de raqueta 1:  bádminton, palas 

y tenis de mesa. 

• Voleibol 1 

 

Realización de pruebas y actividades prácticas de los 

contenidos trabajados.( 20%). 

 

Condición Física y Salud: 

• Alimentación saludable. 

 

Realización de Pruebas teóricas, fichas , exposición etc 

relacionando con los contenidos. 

( 30%). 

• Actitud. 

• Aseo. 

2º  TRIMESTRE. 

 

Plataforma classroom. 

Enviar  vídeos  imágenes y/o trabajos por   classroom  de 

los contenidos trabajados. 

Los alumnos que por motivos justificados no puedan 

asistir  a clase y opten por la tele docencia , trabajarán a 

través de la plataforma classroom. 

 

 

30% ENVIADO A TIEMPO Y CORRECTAMENTE. 

 

Si nos confinan el alumno realizará actividades , 

trabajos y tareas relacionados con los contenidos 

trabajados.(100%). 



Cuidado material. 

• Respeto normas. 

• Compañerismo. 

 

20% actitud. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Condición  Física y Salud 

• Primeros Auxilios 

Realización de Pruebas teóricas, fichas y exposición etc 

relacionando con los contenidos. 

( 30%). 

Juegos y deportes. 

• Voleibol 2. 

• Juegos y Deportes de palas: tenis de mesa, 

bádminton y palas. 

 

Condición  Física y Salud 

• Relajación y movimiento expresivo. 

 

Realización de pruebas y actividades prácticas de los 

contenidos trabajados.( 20%). 

 

• Actitud. 

• Aseo. 

Cuidado material. 

• Respeto normas. 

• Compañerismo. 

20% actitud. 

3º  TRIMESTRE. 

Plataforma classroom. 

Enviar  vídeos  imágenes y/o trabajos por   classroom  de 

los contenidos trabajados. 

Los alumnos que por motivos justificados no puedan 

asistir  a clase y opten por la tele docencia , trabajarán a 

través de la plataforma classroom. 

 

 

30% ENVIADO A TIEMPO Y CORRECTAMENTE. 

 

Si nos confinan el alumno realizará actividades , 

trabajos y tareas relacionados con los contenidos 

trabajados.(100%). 

 

Temporalización, cada quince días a partir 
del primer mes de cada trimestre realización 
y entrega de trabajos de teoría por 
Classroom. 

 
En caso de no presencial absoluta sólo contemplaríamos los trabajos via Classroom ya citados 

como 100% de la nota 

 


