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1. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

Educación Física  1º ESO (2h. semanales cada grupo) 

  Educación Física  2º ESO (2h. semanales cada grupo) 

Educación Física  3º ESO (2h. semanales cada grupo) 

Educación Física  4º ESO (2h. semanales cada grupo) 

Condición Física   3º ESO (2h. semanales el único grupo) 

Condición Física   4º ESO (3h. semanales el único grupo) 

 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Ed. Física durante el presente curso está compuesto por: 

D. Pedro Montero Organvídez (Jefe de Dpto y Tutor de 4ºA) 

. Educación Física  3ºEso (A y B) y 4ºEso (A y B) 

. Condición Física 3ºEso (A y B) y 4ºEso (A y B) 

                            D. Guillermo Dorado Pulido 

  .  Educación Física 1ºEso (A y B) y 2ºEso (A y B) 

                                                        . Valores Éticos  1ºEso A y B 

                                                        . Tecnología 2ºEso (A y B) 

 

3. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, 

por lo que facilitan la integración social; sin embargo, la Educación Física en esta etapa no 

debe aportar una visión restringida sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera 

las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta 

motriz en diferentes tipos de actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 

      La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas, que el alumnado 

cursará en todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

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

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

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

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

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

características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si mismos y socialmente 

responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida 

en todos los aspectos. 

      La competencia motriz es un elemento transversal a trabajar por todas las materias, 

siendo la Educación Física la que tendrá una relevancia fundamental en su desarrollo. En este 

sentido, la Educación Física se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos,     

    actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas                       

 como fin en si mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

      La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros 

encargados del Deporte de la UNESCO, establece que “la Educación Física en la escuela y en       

todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los  

  niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión 
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para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.” 

      En este curso partiremos de la orientación y dirección del profesorado buscando, 

progresivamente, a lo largo del curso, que el alumnado vaya desarrollando autonomía en los 

mismos para conseguir llegar a ser capaz de organizar su propia actividad físico de manera 

autónoma, analizando críticamente las actividades que realice. 

       Los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de vida, 

Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión corporal y Actividades físicas en el 

medio natural. 

       La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja 

con la inclusión de un bloque de contenidos específico que engloba todos los aspectos 

relacionados con esta. El desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se hará bajo 

el enfoque de la salud, entendida como responsabilidad individual y colectiva, incluyendo el 

control de riesgos asociados a la práctica de actividades físico-deportivas, así como la 

adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de Educación Física 

se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado 

adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su 

competencia motriz en contextos variados. 

 

4. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación Física para el 4º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016).  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 

No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación 
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5. PARA CADA MATERIA Y ÁMBITOS 

          Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse  y 

actualizarse cada año en relación a  los acuerdos previos sobre los elementos del currículo que 

se vayan desarrollando en los distintos apartados del proyecto educativo, en la memoria de 

autoevaluación del centro y en los objetivos propios del centro. Las programaciones didácticas 

de departamento se recogerán en un anexo de modificación anual en el Plan de Centro.   

 Como novedad para la elaboración de las programaciones didácticas del presente curso 

tenemos que usar como base para su desarrollo el Real Decreto 1105/2014 . Los nuevos 

criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas son los siguientes: 

1º  Las programaciones didácticas abordaran de manera integrada todos los elementos 

del currículo (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias clave  y estándares 

de aprendizaje evaluables) que se secuenciarán y contextualizarán en unidades didácticas 

basadas en el RD  1105/2014. 

2º  En la secuenciación y contextualización de las unidades didácticas se tendrá en 

cuenta y se desarrollará: 

 La normativa específica de Andalucía (Orden 14 de julio de 2016). 

 Los aspectos básicos del Proyecto Educativo del centro que queremos resaltar, como la 

contribución de la materia a los objetivos de mejora del centro, líneas de actuación 

pedagógica, planes y programas,... 

 Los contenidos de carácter trasversal. 

 Actividades complementarias y extraescolares asociadas a las UU.DD. 

 Metodología y recursos específicos de la unidad. 

 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita. 

3º  El ETCP junto  con el Equipo Directivo diseñará un plan de actuación desglosando las 

acciones, los agentes responsables, la temporalización y evaluación del mismo. 

 

6. LA IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

El cuerpo humano y su movimiento constituyen una pieza clave en la interrelación de la 

persona con el entorno, y la Educación Física favorece esta relación. Esta materia está 

directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental 

y social posible, en un ambiente saludable. La contribución que la Educación Física hace a      

todas las competencias favorece la perspectiva sistémica de los aprendizajes y el 

tratamiento integral de los contenidos. Estos se desarrollan en los bloques que se presentan 

en este currículo, propiciando el logro de las competencias básicas y han de trabajarse desde 

un planteamiento práctico mediante la realización de tareas del ámbito físico y motor 

planteadas en distintas situaciones motrices en las que la conducta motriz adquiere su 

máximo significado constituyéndose en el vehículo por el que se van adquiriendo todos los           

aprendizajes, ya sean del ámbito cognitivo, afectivo, social, relacional o psicomotor y cuya 

transferencia a otros contextos de la vida real permita al alumnado ir construyéndose como 

una persona integral, sana, crítica y competente, capaz de vivir en armonía con los demás y el 

entorno, y de responder a las demandas que la sociedad le requiere.  

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas 
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su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedi  

dimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para 

su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesa- rio el análisis crítico 

que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movi- miento y a la relación con el 

entorno: de este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones 

motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas 

acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar 

conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el 

respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Asimismo, la Educación Física está vinculada 

a la adquisición de competencias relaciona- das con la salud, a través de acciones que ayuden a 

la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la adopción 

de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, 

fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ETAPA 

 CONCEPTO DE COMPETENCIA. 

Las competencias básicas son aquellas que los alumnos y las alumnas deberán haber 

adquirido al finalizar esta etapa. Estas competencias permiten identificar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles. Se entiende por competencia la capacidad de 

poner en práctica de forma integrada, en contexto y situaciones diferentes, los 

conocimientos, habilidades y actitudes personales adquiridas. Tiene las siguientes 

características: 

 Promueven el desarrollo de capacidades 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes 

 Se desarrollan de manera progresiva, pudiendo ser adquiridos en situaciones e 

instituciones format  

 Carácter interdisciplinar y transversal 

 Pretenden garantizar una educación que de respuesta a las necesidades reales de 

nuestra época 

Las competencias básicas tienen tres finalidades 

 Integrar los diferentes aprendizajes 

 Hacer que los alumnos/as pongan sus aprendizajes en relación con distintos tipos de 

contenidos utilizándolos en diferentes situaciones 

          Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

avaluación imprescindibles. 

 TIPOS DE COMPETENCIAS CLAVE. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

          d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.  

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parla- 

mento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su rea- 

lización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo. 

                    8. OBJETIVOS 

       Son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencio- 

nalmente para ello. 

     La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capaci- 

dades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enume- 

rados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modi- 

ficada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos defini- 

dos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la 

relación que existe con las competencias clave: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 

la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de 

la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 

la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

    Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se   

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

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

   A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

   En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Educación Física 

para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 

didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia Ed. Física 1ºEso 2ºEso 3ºEso 4ºEso 
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. 

UD.1 

UD.2 

UD.5 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 4.  

Se 

trabajará 

en todas 

las 

unidades 

didácticas. 

Unidades 

didácticas 

1, 2, 3, 4 y 5 

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. 

UD.1 

UD.2 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 4. 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 5. 

Unidades 

didácticas 

1, 2, 3, 4 y 

5 

3. Desarrollar y consolidar hábitos 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. 

UD.1 UD. 1 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 6. 

UD.4 

4. Participar en la planificación y organización de 

actividades físicas, coordinando su trabajo 

con el de otras personas para alcanzar los 

objetivos comunes establecidos. 

UD.3 

UD.4 

UD.2 

UD.4 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3, 5 y 

6. 

UD.6 

5. Identificar las diferentes partes de una 

sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo 

propuesto. 

UD.1 
UD.1 

UD.4 

UD.1 

UD.2 

UD.1 

UD.2 
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6. Planificar, interpretar y valorar acciones 

motrices de índole artística, expresiva y 

comunicativa de carácter individual y grupal, 

utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas 

como formas de creación, expresión y 

realización personal y prácticas de ocio 

activo. 

UD.6 UD.6 
UD.2 

UD.6 
UD.6 

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. 

UD.3 

UD.4 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 4. 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 4. 

UD.3 

UD.4 

8. Identificar, prevenir y controlar las 

principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físico-deportivas, 

adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los 

protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

UD.1 

UD.3 

UD.5 

UD.1 

Unidades 

didácticas  

2, 3 y 5. 

Unidades 

didácticas  

1, 4 y 5 

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. 

UD.5 UD.5 
UD.3 

UD.5 

Unidades 

didácticas 

2, 3 y 5 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al 

tratamiento del cuerpo y de cualquier 

práctica social y/o actividad físico-deportivo, 

discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

económico y social. 

Unidades 

didácticas  

3, 4, 5 y 6 

UD.1 

UD.3 

UD.4 

Se 

trabajará  

en todas 

las 

unidades 

didácticas. 

Unidades 

didácticas 

1, 2, 4 y 5 

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. 

UD.3 

UD.4 

UD.6 

UD.2 

UD.3 

UD.4 

Se 

trabajará  

en todas 

las 

unidades 

didácticas. 

Unidades 

didácticas  

3, 4, 5 y 6 

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. 

Se 

trabajará  

en todas 

las 

Unidades 

Didácticas 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 3 y 4. 

Unidades 

didácticas  

1, 2, 4, 5 y 

6. 

Se 

trabajará 

en todas las 

unidades 

didácticas. 
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9. CONTENIDOS 

      Entendemos Los Contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

     El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 

siguientes Bloques: 

 Bloque 1 Salud y calidad de vida. Este bloque agrupa los contenidos relacionados con los 

hábitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los 

estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, 

técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso    

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Bloque 2 Condición física y motriz. Se centra en aspectos asociados al desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los 

sistemas de obtención de energía. 

 Bloque 3 Juegos y deportes. Se convierte en un instrumento adecuado para desarrollar 

capacidades y habilidades propias de la materia. Se trabajarán tanto juegos populares 

como juegos predeportivos y alternativos así como los deportes más desarrollados en 

nuestra sociedad y otros menos arraigados. Se favorecerá la motivación, el trabajo en 

equipo y la solidaridad del alumnado. 

 Bloque 4 Expresión corporal. desarrollan la comunicación y la expresión creativa y 

artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos. 

 Bloque 5 Actividades físicas en el medio natural. se orienta hacia la interacción del 

alumnado con el medio natural y urbano, valorando los beneficios positivos del uso, la 

integración de estos en su vida cotidiana y la necesidad de su conservación. 

    A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 

1º ESO 
    

Bloque 1: Salud y calidad de vida  Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La alimentación y la salud. 

UD.1 

Cómo cuidar nuestra condición física. Pág. 10. 

UD.2 

Tu salud en tus manos. Pág.45 

UD.4 

Tu salud en tus manos. Pág. 87. 
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1.2. Características de las 

actividades físicas saludables.  

UD.1 

La A.D.M. y los estiramientos. Pág. 16. 

La Resistencia. Pág. 18. 

UD.2 

Tu salud en tus manos. Pág. 45 

UD.3 

Características del deporte individual, Pág. 58 

UD.4 

Tu salud en tus manos. Pág. 87. 

UD.6 

Tu salud en tus manos. Pág.123. 

1.3. La higiene personal en la 

práctica de actividades físico. 

Fundamentos de higiene postural.  

UD.1 

Las Posturas corporales. Pág. 20. 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Pág. 22. 

UD.2 

Actividades. Pág. 38 

1.4. Técnicas básicas de respiración 

y relajación.  

UD.1 

Tu salud en tus manos. Pág.27 

1.5. La estructura de una sesión de 

actividad físico.  

UD.1 

El Calentamiento, fundamento de la actividad. Pág. 12.  

UD.2 

Tu salud en tus manos. Pág. 45. 

1.6. El calentamiento general y la 

fase final de la sesión de actividad 

físico. Generalidades.  

UD.1 

El Calentamiento, fundamento de la actividad. Pág. 12.  

UD.2 

Tu salud en tus manos de la pág. 45. 

UD.4 

Propuestas metodológicas del cuaderno del profesor. Págs. 60 y 63. 

1.7. Actitudes y estilos de vida 

activos relacionados con el ocio.  

UD.1 

Tu salud en tus manos. Pág. 27 

UD.2 

Reflexión final. Pág. 46. Tu trabajo autónomo. 

UD.3 

Tu salud en tus manos, Pág. 65 

UD.4 

Reflexión final. Pág. 87. Tu trabajo autónomo. 

UD.5 

Tu trabajo autónomo, Pág. 104 

1.8. Fomento del desplazamiento 

activo en la vida cotidiana.  

UD.1 

Lectura comentada del texto. Emprender-Aprender. Pág. 28. 

UD.2 

Reflexión final. Pág. 46. Tu trabajo autónomo. 

UD.4 

Reflexión final. Pág. 87 Tu trabajo autónomo. 

UD.5 

Los juegos de siempre. Pág. 102. 

1.9. Las normas de clase de 

Educación Física. Vestimenta, 

higiene, hidratación, etc.  

UD.5 

Apartado Como vamos a trabajar. Pág. 78.  Sugerencias 

metodológicas del profesor. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

1.10. Uso responsable de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para consultar y 

elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, audio, web etc.) 

UD.1 

En la red. Págs. 10, 12, 16, 18, 20. 

UD.2 

En la red. Págs. 32, 36 y 42 

UD.3 

En la red. Págs. 48, 50, 54, 56, 58 y 60, 

UD.5 

En la Red. Págs. 90, 92 

Tu Trabajo autónomo pág. 104, 

 

 

Bloque 2. Condición física y motriz Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Concepto y clasificación de las 

capacidades físicas básicas y 

motrices.  

UD.1 

La Condición física. Pág. 10. 

UD.2 

Coordinación, equilibrio y Agilidad. Pág. 30. 

UD.3 

Las Capacidades físicas en los deportes individuales, Pág. 58. 

UD.4 

Las Capacidades Físicas y la práctica deportiva. Pág.68  

Jugamos a saber. Pág. 68 

2.2. Indicadores de la intensidad de 

esfuerzo y factores que intervienen 

en el desarrollo de la condición física 

y motriz. 

UD.1 

La Condición física. Pág. 10. 

Aprender en la red. Pág. 10.  

UD.2 

Explora tus posibilidades. Pág. 31. 

2.3. La frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria.  

UD.1 

Tu salud en tus manos. Pág. 27.  

Deportes alternativos. Pág. 19. 

2.4. Juegos para la mejora de las 

capacidades físicas básicas y 

motrices.  

UD.1 

Actividades. Págs. 11 y 19. 

UD.2 

Actividades. Págs. 31, 33- 43. 

UD.4 

Actividades. Págs. 69, 71, 72 y 73. 

UD.5 

Actividades. Págs. 91, 

2.5. Las habilidades motrices 

genéricas como tránsito a las 

específicas. 

UD.2 

Actividades. Págs.. 36 -39 

UD.3 

Sugerencias metodológicas. Pág. 58. 

UD.4 

Actividades. Págs. 69, 71, 72 y 73. 
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Bloque 3. Juegos y deportes Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las 

actividades físico-deportivas 

individuales. Gimnasia artística.  

UD.2 

Actividades. Págs. 37, 38, 39 y 43 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37 y 40. 

UD.3 

Deporte individual; Bádminton. Págs. 58 y 60. 

UD.5 

Materiales, construcciones y medidas de seguridad. Pág. 92. 

UD.6 

El espacio y el tiempo. Págs.. 114 y 118. 

3.2. Las fases de ejecución de los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico.  

UD.3 

Tareas. Págs. 61-63. 

UD.4 

Las técnicas de cada deporte. Pág. 74 (Baloncesto) Pág. 78 (Voleibol) 

y Pág. 82 (Futbol reducido) 

3.3. Equilibrios individuales, por 

parejas y por grupos, volteos, saltos, 

etc.  

UD.2 

Actividades. Págs. 36, 37-43. 

UD.6 

Actividad 2 y 3. Pág. 107. 

Actividad 5. Pág. 108. 

3.4. Principios tácticos comunes de 

las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición.  

UD.1 

3x3 en baloncesto. Pág. 11. 

3.5. Línea de pase, creación y 

ocupación de espacios, etc.  

UD.1 

3x3 en baloncesto. Pág. 11. 

UD.2 

Tarea d) Mareo en tríos. Págs.35. 

UD.4 

Tarea 1. Pág. 69. 

3.6. Juegos predeportivos.  

UD.3 

Actividades. Págs. 48 y 49 

UD.4 

Tarea 1. Pág. 69. 

3.7. La organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición.  

UD.3 

Explicación del Bádminton en dobles. Pág. 63. 

3.8. Objetivos del juego en ataque y 

defensa.  

UD.3 

Actividades. Págs.. 48 y 49 

UD.4 

Baloncesto. Pág. 74, Voleibol. Pág. 78 y Futbol reducido. Pág. 82. 

3.9. Juegos alternativos, hockey 

escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 

UD.1 

Deportes Alternativos. Pág. 19. 

UD.3 

Juegos. Págs. 51-53. 
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3.10. La tolerancia y deportividad 

como participantes en actividades 

físico-deportivas.  

UD.1 

Tu salud en tus manos. Pág. 27. 

UD.2 

Los juegos colaborativos. Págs. 37, 38 y 39. 

UD.3 

Actividades. Págs.. 49, 51 y 52. 

Trabajo autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Actividades. Pág. 72- 80. 

UD.5 

Actividad 1. Pág. 91 

3.11. El trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el 

nivel individual. Los retos 

cooperativos.  

UD.1 

Educación en valores. Pág. 27 de la Propuesta Didáctica. 

UD.2 

Actividades. Págs. 38, 39 y 43. 

UD.3 

Actividades. Págs. 49, 51 y 52 

UD.4 

Tarea 1. Pág. 69 

Tu trabajo autónomo. Pág. 88 

UD.5 

Actividad 3. Pág. 91. 

UD.6 

Actividad 2. Pág. 107. 

Actividad 7. Pág. 108. 

3.12. La actividad física y la 

corporalidad en el contexto social.  

UD.2 

Reflexión. Pág. 40. Sugerencias metodológicas. 

UD.3 

Buscar en la red y Jugamos a saber. Pág. 54. 

UD.4 

Tu salud en tus manos. Pág.87. 

UD.6  

El Cuerpo como medio de expresión. Pág. 106. 

El lenguaje corporal. Pág. 110. 

3.13. Los juegos populares y 

tradicionales de Andalucía 

UD.1 

La Cultura del movimiento. Pág. 26. 

UD.2 

Los juegos de siempre. El Marro. Pág.44. 

UD.3 

Actividades. Págs.. 54 y 55. 

UD.4 

Actividades. Pág. 86.  

UD.5 

La cultura del movimiento. Pág. 102 

UD.6 

La Cultura del movimiento. Pág. 122 
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Bloque 4. Expresión corporal Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Técnicas de expresión corporal 

(espacio, tiempo e intensidad).  

UD.4 

Los desplazamientos. Pág.70. 

UD.6 

El Espacio expresivo. Pág. 114. 

El Tiempo y el ritmo. Pág. 118. 

4.2. La postura, el gesto y el 

movimiento como medio de 

expresión.  

UD.1 

Las posturas corporales. Págs. 20 y 21. 

UD.6 

El Lenguaje corporal. Pág. 110. 

4.3. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, 

imitación, etc. Improvisaciones 

colectivas e individuales como medio 

de comunicación y expresión.  

UD.3 

Tipos de juegos populares. Pág. 54. 

UD.4 

Practica el Voleibol. Pág. 79. 

UD.6 

Actividades. Págs. 106-109 y 111-115 

4.4. El ritmo como elemento 

fundamental del movimiento.  

UD.6 

El Tiempo y el ritmo.  Pág. 118. 

Actividades. Pág. 119. 

4.5. Juegos rítmicos, malabares, 

combas, etc. 

UD.1 

Actividades. Pág. 19. 

UD.2 

Actividad 1. Saltar con la Cuerda. Pág. 33. 

UD.4 

Concurso de toques. Pág. 83. 

UD.6 

Actividades. Págs. 120 y 121. 

 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el 

medio natural 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Técnicas de progresión en 

entornos no estables.  

UD.1 

Actividades. Pág. 19. 

UD.5 

Clasificación de las actividades. Pág.  90. 

5.2. Senderismo, descripción, tipos 

de senderos, material y vestimenta 

necesaria. Marcha nórdica, trepas y 

juegos de trepa, etc.  

UD.2 

Actividades. Págs. 42 y 43. 

UD.5 

Materiales. Pág. 92. 

Los nudos. Pág. 96 y 97. 

5.3. Espacios deportivos equipados, 

espacios urbanos y espacios 

naturales del entorno próximo.  

UD.5 

Los espacios de realización de las actividades. Pág. 90. 

5.4. Instalaciones deportivas, 

parques, senderos, carriles-bici, etc.  

UD.3 

El placer de jugar. Pág. 65. 

UD.4 

Los juegos de siempre. Pág. 86. 

UD.5. 

Trazado de pistas. Pág. 98. 
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5.5. Respeto al medio ambiente y 

valoración del mismo como lugar rico 

en recursos para la realización de 

actividades recreativas. 

UD.3 

Educación en valores. Pág. 48. 

UD.5 

Fabricar un hornillo. pág. 94. 

 

   La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y 

los objetivos de la materia. 

 

2º ESO 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Incorporación de actividades 

físicas saludables a la vida cotidiana.  

UD.1 

El calentamiento general. Pág. 10. 

UD.2 

Habilidad y desarrollo motor. Pág. 28. 

UD.3 

El deporte como educador social. Pág. 46. 

UD.4 

Los valores sociales del deporte. Pág. 66. 

UD.5 

Actividad 1. Pág. 89. 

UD.6 

La respiración y la relajación. Pág. 112. 

1.2. Características de las actividades 

físicas saludables.  

UD.1 

Acondicionamiento físico para mejorar la salud. Pág. 20. 

UD.2 

Clasificación de las habilidades motrices. Pág.28. 

Ten en cuenta que…. Pág. 30. 

UD.3 

El deporte como patrimonio cultural. Pág. 46. 

UD.4 

Elementos de clasificación. Pág. 66. 

UD.5 

Características del senderismo. Pág. 94. 

UD.6 

El dominio del cuerpo. Pág. 106. 

1.3.Actitud crítica hacia a las 

prácticas físicas con efectos 

negativos para la salud.  

UD.1 

Jugamos a saber. Pág. 16. 

Las posturas corporales. Pág. 22. 

UD.2 

Hábitos saludables frente al sedentarismo. Pág. 43. 

UD.4 

Deporte, salud y calidad de vida. Pág. 85. 

1.4. El descanso y la salud. Técnicas de 

respiración y relajación como medio 

para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como 

emocionales producidas en la vida 

cotidiana.  

UD.6 

La respiración y la relajación. Págs. 112 y 113. 
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1.5. Fomento y práctica de la higiene y 

los hábitos de vida saludables. Toma 

de conciencia de los hábitos 

perjudiciales para la salud y la calidad 

de vida: tabaco, alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc.  

UD.1 

Jugamos a saber. Pág. 16. 

Las posturas corporales. Pág. 22. 

UD.2 

Hábitos saludables frente al sedentarismo. Pág. 43. 

1.6. Prácticas de los fundamentos de la 

higiene postural en la realización de 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones.  

UD.1 

Al iniciar la actividad física. Pág. 10. 

Preparándonos para nuestra actividad favorita. Pág. 12. 

UD.3 

Las caídas. Pág. 55. 

UD.6 

Salud y equilibrio. Pág. 106. 

1.7. El calentamiento general y 

específico. Las lesiones y el riesgo 

potencial de la práctica de actividades 

físicas y artístico-expresivas para sí 

mismo o para las demás personas.  

UD.1 

Al iniciar la actividad física. Pág. 10. 

Preparándonos para nuestra actividad favorita. Pág. 12. 

1.8. Toma de conciencia y análisis de 

los prejuicios y estereotipos asociados 

a la práctica de actividad físico-

deportiva.  

UD.1 

Al iniciar la actividad física. Pág. 10. 

Preparándonos para nuestra actividad favorita. 

UD.3 

Moverse es vivir. Pág. 63. 

UD.6 

Posturas abiertas y posturas cerradas. Págs. 108 y 109. 

1.9. La igualdad en el ámbito de la 

actividad física y deportiva.  

UD.3 

El deporte como educador social. Pág. 46. 

UD.4 

Igualdad de oportunidades. Pág. 86. 

1.10. 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. 

UD.1 

En la red. Págs. 10, 16 y 18. 

UD.2 

En la red. Pág. 38. 

UD.3 

Busca Lili Álvarez en Internet. Pág. 47. 

UD.4 

Trabaja con el texto. Pág. 86. 

UD.5 

Arqueología de campo. Pág. 98. 

UD.6 

En la red. Págs. 110 y 112. 

Bloque 2. Condición física y motriz  Evidencias en las Unidades Didácticas 
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2.1. Capacidades físicas y motrices en 

las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas.  

UD.1 

Estiramientos para cuidar la salud. Pág. 16. 

Resistencia aeróbica para cuidar la salud. Pág. 18. 

UD.2 

Desplazamientos. Pág. 34. 

Saltos y giros. Pág. 38. 

UD.3 

No olvides que…Pág. 50. 

UD.6 

El equilibrio es la manifestación más clara del dominio del cuerpo. Pág. 

106. 

2.2. Indicadores de la intensidad de 

esfuerzo. Factores que intervienen en 

el desarrollo de la condición física y 

motriz.  

UD.1 

Cómo entrenar la resistencia aeróbica. Pág. 18. 

2.3. Efectos de la práctica de 

actividad física en la condición física y 

motriz.  

UD.1 

Estiramientos para cuidar la salud. Pág.16. 

Resistencia aeróbica para cuidar la salud. Pág. 18. 

2.4. Actividades y ejercicios para el 

desarrollo de la condición física y 

motriz desde un enfoque saludable.  

UD.1 

Estiramientos. Pág. 16. 

UD.2 

Actividades de las Págs. 35, 36, 37, 39 y 40. 

UD.5 

El trekking, un paso más allá del senderismo. Pág. 101. 

2.5. Su relación con el momento de 

aprendizaje y desarrollo motor y la 

mejora en las condiciones de salud.  

UD.1 

Claves para llevar una vida activa y saludable. Pág. 21. 

La importancia de una buena alimentación. Pág. 26. 

UD.2 

Habilidad y desarrollo motor. Pág. 28. 

UD.3 

No olvides que…. Pág. 50. 

2.6. Control de la intensidad de 

esfuerzo. Práctica de procedimientos 

de evaluación de los factores de la 

condición física. 

UD.1 

Jugamos a saber. Pág. 18. 

UD.2 

Desplázate, equilíbrate y salta. Pág. 31. 

Bloque 3. Juegos y deportes 
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3.1. Fundamentos técnicos y 

habilidades motrices específicas 

básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas.  

UD.1 

Calentamiento especifico. Pág. 12. 

Para jugar al baloncesto. Pág. 14. 

Para jugar al balonmano. Pág. 15. 

UD.2 

Actividad 4. Pág. 36. 

UD.3 

El Yudo. Pág. 54. 

El Bádminton. Pág. 58. 

UD.4 

Acciones técnicas del deporte. Pág. 68. 

Baloncesto. Pág. 72. 

Voleibol. Pág. 74. 

Futbol. Pág. 78. 

3.2. Habilidades atléticas, carreras, 

saltos y lanzamientos.  

UD.2 

Habilidades complejas. Págs. 30, 31, 32 y 33. 

Desplazamientos. Págs. 34, 35, 36 y 37. 

Saltos y giros. Págs. 38, 39, 40 y 41. 

3.3. Fundamentos tácticos básicos y 

reglamentarios de las actividades 

físico-deportivas de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición. 

UD.4 

Voleibol. Págs. 74 y 75. 

3.4. Las fases del juego en los 

deportes colectivos. La organización 

de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas.  

UD.4 

Voleibol. Págs. 74 y 75. 

3.5. Estímulos que influyen en la toma 

de decisiones en las situaciones de 

colaboración-oposición, para cumplir el 

objetivo de la acción.  

UD.4 

Elementos de clasificación. Pág. 66. 

3.6. La oportunidad de las soluciones 

aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras 

situaciones similares.  

UD.1 

Baloncesto y futbol en pequeños grupos. Pág. 19. 

UD.2 

Tu trabajo autónomo. Pág. 44. 

UD.3 

Tu trabajo autónomo. Pág. 64. 

UD.4 

Actividad 1. Pág. 77. 

3.7. Situaciones reducidas de juego.  

UD.1 

c) juega en grupos de tres contra tres. Pág. 15. 

UD.4 

Tres contra tres. Pág. 67. 
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3.8. Juegos populares y tradicionales. 

Juegos alternativos y predeportivos.  

UD.1 

La cultura del movimiento. Pág. 24.  

d) Por parejas, chuta contra una pared. Pág. 13. 

UD.2 

Juegos de ayer y de hoy. Pág. 42. 

UD.3 

Deportes tradicionales de adversario: juegos de pelota. Pág. 48. 

UD.4 

El Flag football. Pág. 84. 

Actividad 1. Pág. 79. 

Iniciación al hockey. Pág. 67. 

UD.5 

Orientación urbana. Pág. 100. 

3.9. Fomento de actitudes de 

tolerancia y deportividad tanto en el 

papel de participante como de 

espectador.  

UD.3 

Reglas generales de la competición. Pág. 54. 

UD.4 

Igualdad de oportunidades. Pág. 86. 

UD.6 

Factores necesarios para el desarrollo creativo. Pág. 110. 

3.10. Respeto y aceptación de las 

normas en los deportes de adversario 

y de las establecidas por el grupo.  

UD.3 

Deportes autóctonos de lucha. Pág. 50. 

UD.4 

Actividad 1. Pág. 75. 

3.11. Desarrollo de habilidades del 

trabajo en equipo y la cooperación 

desde el respeto por el nivel individual. 

UD.1 

c) juega en grupos de tres contra tres. Pág. 15. 

UD.2 

Actividad b) Pág. 32. 

UD.4 

Los valores sociales del deporte. Pág. 66. 

UD.6 

El dominio del cuerpo. Pág. 106. 

Bloque 4. Expresión corporal Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Utilización de técnicas de 

expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

UD.2 

Actividad a) Pág. 32. 

UD.6 

Mimodrama. Pág. 106. 

4.2. El cuerpo expresivo: la postura, el 

gesto y el movimiento como medio de 

expresión corporal.  

UD.1 

Las posturas corporales. Pág. 22. 

UD.6 

Factores básicos de la expresión. Pág. 104. 

El lenguaje del cuerpo: gestos y posturas. Pág. 108. 

4.3. Aplicación de la conciencia 

corporal a las actividades expresivas.  

UD.6 

Factores necesarios para el desarrollo creativo. Pág. 110. 

4.4. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, 

etc.  

UD.6 

Actividades Págs. 110 y 111. 

4.5. El mimo y el juego dramático.  
UD.6 

Mimodrama. Pág. 106. 
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4.6. Control de la respiración y la 

relajación en las actividades 

expresivas.  

UD.6 

Factores básicos de la expresión. Pág. 104. 

4.7. Los bailes y danzas como 

manifestación artístico-expresiva. 

UD.6 

Actividad 2. Pág. 111. 

4.8. Bailes tradicionales de Andalucía.  
UD.6 

La piña. Pág. 114. 

 4.9. Aceptación de las diferencias 

individuales y respeto ante la 

expresión de las demás personas. 

UD.6 

Factores básicos de la expresión. Pág. 104. 

Bloque 5. Actividades físicas en el 

medio natural 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida 

y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre.  

UD.1 

Trotando con amigos. Pág. 19. 

Bicicleta y patinaje. Pág. 19. 

UD.5 

Biología de campo. Pág. 96. 

5.2. Técnicas de progresión en 

entornos no estables. Técnicas básicas 

de orientación. Interpretación de la 

simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del 

mapa, recorridos guiados, etc. Juegos 

de pistas y orientación.  

UD.5 

Saber leer los mapas. Pág. 93. 

El senderismo. Págs. 94 y 95. 

5.3. Respeto al entorno como lugar 

común para la realización de 

actividades físicas, y la necesidad de 

conservarlo.  

UD.4 

Actividad 1. Pág. 83. 

UD.5 

Biología de campo. Págs. 96 y 97. 

Arqueología de campo. Págs. 98 y 99. 

5.4. Práctica de actividades físico-

deportivas urbanas como por ejemplo: 

skate, parkour, patines, etc.  

UD.1  

Bicicleta y patinaje. Pág. 19. 

5.5. El fomento de los desplazamientos 

activos tanto al centro como en la vida 

cotidiana.  

UD.1 

Bicicleta y patinaje. Pág. 19. 

UD.5 

El trekking. Pág. 101. 

5.6. Sensibilización hacia las normas 

de seguridad en los desplazamientos a 

pie o en bicicleta en entornos urbanos 

y naturales. 

UD.1 

Bicicleta y patinaje. Pág. 19. 

UD.2 

Escalada. Pág. 37. 

UD.4 

Actividad 1. Pág. 83. 

UD.5 

El senderismo. Págs. 94 y 95.  

 

      La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia. 
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3º ESO 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. 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.  

UD.1. 

Consecuencias del sedentarismo. Pág. 14. 

UD.2. 

Rutina para un calentamiento suave. Pág. 24. 

UD.3. 

Objetivos que se consiguen con el deporte. Pág. 52. 

UD.4. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 87. 

UD.5. 

La cultura del movimiento. Pág. 102. 

1.2. Características de las actividades 

físicas saludables.  

UD.2. 

Las capacidades físicas y la salud. Pág.  26. 

UD.3. 

Objetivos que se consiguen con el deporte. Pág. 52. 

UD.4. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 87. 

UD.5. 

Actividad física y recreación. Pág. 91. 

1.3. Reconocimiento de los efectos 

positivos de la actividad física sobre los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano 

y los riesgos y contraindicaciones de la 

práctica física.  

UD.2. 

Las capacidades físicas y la salud. Pág. 26. 

UD.4. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 87. 

UD.5. 

Beneficios de las actividades en el medio natural. Pág. 90. 

UD.6. 

Qué es la relajación. Pág. 118. 

1.4. La alimentación, actividad física y 

salud. Los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física.. 

UD.2. 

Entrena tu mente. Pág. 28. 

UD.5. 

Normas esenciales. Pág. 103. 

1.5. La recuperación tras el esfuerzo. 

Técnicas de recuperación.  

UD.1. 

La Necesidad de ejercicio. Pág. 14. 

UD.2. 

Actividad b). Pág. 27. 

UD.5. 

Normas esenciales. Pág. 103. 

UD.6. 

La relajación. Pág. 118. 

1.6. Ejecución de métodos y técnicas de 

relajación como medio para liberar 

tensiones.  

UD.1. 

La educación física, una ciencia contemporánea. Pág. 12. 

UD.2. 

Beneficios derivados de la práctica habitual de estiramientos. 

Pág. 32. 

UD.6. 

Actividades. Págs. 119 y 120. 
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1.7. Actitud crítica con las prácticas 

que tienen efectos negativos para la 

salud. Fomento y práctica de la higiene 

personal y los hábitos de vida 

saludables. Toma de conciencia de los 

hábitos perjudiciales para la salud y la 

calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc.  

UD.1. 

La educación física, una ciencia contemporánea. Págs. 12 y 13. 

El ejercicio como medida de prevención. Pág. 14. 

UD.2. 

Precauciones generales durante la adolescencia. Pág. 28. 

Las capacidades físicas y la salud. Pág.  26. 

UD.4. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 87. 

UD.5. 

El riesgo de accidentes. Pág. 100. 

El riesgo de incendios. Pág. 100. 

UD.6. 

Cuáles son las condiciones que nos permiten relajarnos. Pág. 118. 

1.8. 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.  

UD.2. 

El calentamiento y sus efectos. Pág.  20. 

Pautas para elaborar  un calentamiento. Pág. 21. 

UD.3. 

Actividad 5. Pág. 50. 

UD.5. 

Recomendaciones de seguridad. Pág. 98. 

1.9. 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.  

UD.2. 

Actividad 3. Pág. 38. 

Actividad 5. Pág. 39. 

UD.3. 

Actividad 4. Pág. 54. 

UD.4. 

Evolución del reglamento. Pág. 70. 

Reglamento. Pág. 75. 

UD.5. 

Normas y técnicas de seguridad en la naturaleza. Pág. 100. 

1.10. 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. 

UD.1. 

Utiliza la bicicleta. Pág.15. 

La cultura del movimiento. Pág. 16. 

UD.2. 

Actividad 1. Pasos esenciales. Pág.  22. 

UD.3. 

La cultura del movimiento. Pág. 56. 

UD.4. 

La cultura del movimiento. Pág. 86. 

UD.5. 

Las actividades al aire libre son muy saludables. Pág. 103. 

1.11. Protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección 

del entorno. Norma P.A.S., soporte vital 

básico. 

UD.1. 

Utiliza la bicicleta. Pág. 15. 

UD.5. 

Normas y técnicas de seguridad en la naturaleza. Pág. 100. 
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1.12. 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. 

UD.2. 

En la red. Pág. 36. 

UD.3. 

En la red.  Pág. 44. 

UD.4. 

En la red. Págs. 76 y 80. 

UD.5. 

En la red. Págs. 96 y 100. 

UD.6. 

En la red. Págs. 106 y 114. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Las capacidades físicas y motrices 

en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas.  

UD.2. 

Resistencia aeróbica. Pág. 28. 

Flexibilidad. Pág. 32. 

Fuerza. Pág. 36. 

UD.3. 

Tipos de habilidades motrices específicas. Pág. 48. 

2.2. Indicadores de la intensidad del 

esfuerzo y factores que intervienen en 

el desarrollo de la condición física y 

motriz.  

UD.2. 

Precauciones generales durante la adolescencia. Pág. 28. 

UD.3. 

Que son las habilidades motrices específicas. Pág. 44. 

UD.6. 

Que necesitamos para adaptarnos al ritmo. Pág. 106. 

2.3. Procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física y 

motriz. Pruebas para medir las 

capacidades físicas y las capacidades 

motrices.  

UD.2. 

Actividades a), b), c) y d). Págs. 26 y 27. 

UD.3. 

Que son las habilidades motrices específicas. Pág. 44. 

2.4. Práctica autónoma de métodos 

básicos para el desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa.  

UD.1. 

Actividades. Págs.11, 13 y 15. 

UD.2. 

Resistencia aeróbica. Pág. 28. 

A.D.M. Pág. 32. 

Fuerza. Pág. 36. 

UD.3. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 58. 

UD.6 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 123. 

2.5. La condición física y motriz y su 

relación con el momento de aprendizaje 

y desarrollo motor. 

UD.2. 

Tu trabajo autónomo. Pág.  42. 

Precauciones generales durante la adolescencia. Pág. 28. 

UD.3. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 58. 

UD.4 

Objetivos que se consiguen con las habilidades motrices 

específicas. Pág. 52 
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Bloque 3. Juegos y deportes. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Fundamentos técnicos-tácticos 

básicos y habilidades motrices 

específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y 

colectivas seleccionadas.  

UD.3. 

Actividades. Págs. 47-51. 

UD.4. 

El Remate. Pág. 62. 

El Bloqueo. Pág. 63. 

Las Caídas. Pág. 64. 

Remates de cabeza. Pág. 73. 

UD.5. 

Barranquismo. Pág. 98. 

3.3. Juegos populares y tradicionales. 

Juegos alternativos y predeportivos. 

Los golpeos 

UD.2. 

Actividad 3. Pág.  38. 

Actividad 5. Pág. 39. 

3.4. El interés y la motivación como 

medio para la mejora en la práctica de 

actividades físico-deportivas.  

U.D.4 

Participar en la cultura del movimiento. Pág.18. 

3.5. La organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-

deportivas de colaboración-oposición 

seleccionadas. Puestos específicos.  

UD.4. 

Funciones que cumplen los jugadores. Pág. 78. 

3.6. La oportunidad de las soluciones 

aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras 

situaciones similares. Situaciones 

reales de juego.  

UD.3. 

Actividades. Pág. 55. 

UD.4. 

Minipartidos. Pág. 85. 

Jugada clásica. Pág. 85. 

3.7. Fomento de actitudes de tolerancia 

y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

Análisis de situaciones del mundo 

deportivo real.  

UD.1. 

Entrena tu mente. Pág. 13. 

UD.3. 

En la red. Pág. 52. 

Entrena tu mente. Pág. 52. 

UD.4. 

Los valores del balonmano. Pág. 80. 

UD.6. 

Actividades. Págs. 116 y 117. 

3.8. Desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo y la cooperación 

desde el respeto por el nivel individual.  

UD.1. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 18. 

UD.2. 

Actividad 3. Pág.  38. 

Actividad 5. Pág. 39. 

UD.3. 

Actividades. Págs. 53 y 54. 

UD.4. 

Practica básica. Pág. 61. 

UD.5. 

Descenso de ríos o rafting. Pág. 99. 

UD.6. 

Actividad 2. Pág. 112. 

3.9. Procedimientos básicos de 

evaluación de la propia ejecución con 

respecto a un modelo técnico-táctico.  

UD.4. 

En la red. Pág. 60. 
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3.10. La actividad física y la 

corporalidad en el contexto social. 

Orígenes del deporte e historia de los 

Juegos Olímpicos.. 

UD.1. 

La cultura del movimiento. Pág. 16. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 17. 

UD.2. 

La cultura del movimiento. Pág. 40. 

UD.3. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 57. 

La Unificación de los reglamentos. Pág. 56. 

UD.4. 

Los juegos olímpicos de la era moderna. Pág. 86. 

UD.5. 

La cultura del movimiento. Pág. 102. 

UD.6. 

Entrena tu mente. Pág. 114. 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 123. 

Los juegos tradicionales. Pág. 122. 

3.11. El deporte en Andalucía. 

UD.4. 

Evolución del reglamento. Pág. 70. 

UD.5. 

La cultura del movimiento. Pág. 102. 

UD.6. 

Los deportes autóctonos. Pág. 122. 

 

Bloque 4. Expresión corporal Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Utilización de técnicas de 

expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

UD.6. 

Actividad 3. Pág. 113. 

4.2. El cuerpo expresivo: la postura, el 

gesto y el movimiento como medio de 

expresión corporal 

UD.6. 

Actividad 2. Pág. 116. 

4.3. Aplicación de la conciencia corporal 

a las actividades expresivas. Juegos de 

expresión corporal: presentación, 

desinhibición, imitación, etc.  

UD.6. 

Actividad c). Pág. 113. 

4.4. Creación y puesta en práctica de 

secuencias de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado.  

UD.6. 

Actividad 3. Pág. 113. 

4.5. Improvisación individual y colectiva 

como medio de comunicación 

espontánea.  

UD.6. 

Actividad a). Pág. 116. 

4.6. Participación creativa en montajes 

artístico-expresivos y ajustada a la 

intencionalidad de estos.  

UD.6. 

Actividad b). Pág. 116. 

4.7. El baile y la danza como 

manifestación artístico-expresiva. 

Ejecución de bailes de práctica 

individual, por parejas o colectivos, 

como por ejemplo  bailes de salón, 

danzas del mundo, bailes latinos, etc.  

UD.2. 

Actividad 1. Pág.  29. 

UD.6. 

Actividades. Págs. 108, 115 y 117. 
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4.8. Creación en colaboración y 

ejecución de composiciones 

coreográficas individuales y colectivas 

con apoyo de una estructura musical 

UD.6. 

Actividad c). Pág.117. 

4.9. Disposición favorable a la 

participación en las actividades de 

expresión corporal. 

UD.6. 

Actividades. Págs. 113-117. 

 

Bloque 5. Actividades físicas  

en el medio natural 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

UD.5. 

Las actividades al aire libre son muy saludables. Pág. 103. 

5.2. Técnicas de progresión en entornos 

no estables. Técnicas básicas de 

orientación. Elección de ruta, lectura 

continua, relocalización.  

UD.5. 

Trekking. Pág. 97. 

Los deportes de orientación. Págs. 92, 93, 94 y 95. 

 

5.3. Estudio de la oferta de actividades 

y aprovechamiento de las posibilidades 

que ofrece el entorno cercano para la 

realización de actividades físicas.  

UD.5. 

Actividad física y recreación. Pág. 91. 

En la red. Pág. 90. 

 

5.4. Actividades y juegos en la 

naturaleza como por ejemplo de 

escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.  

 

UD.5. 

Barranquismo. Pág. 98. 

 

5.5. Fomento de medidas preventivas y 

de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial 

cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable.  

UD.5. 

Normas y técnicas de seguridad en la naturaleza. Pág. 100. 

5.6. Respeto al entorno como lugar 

común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

UD.5. 

Beneficios de las actividades en el medio natural. Pág. 90. 

 

 

        La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia. 
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4º ESO 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Características que deben reunir las 

actividades físico-deportivas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la 

salud individual y colectiva.  

UD.1 

El acondicionamiento físico general. Pág. 14. 

UD.2 

Entrenamiento natural. Pág. 40. 

UD.3 

Practica la natación recreativa. Pág. 53. 

Los saltos y la salud. Pág. 54. 

UD.4 

Deportes colectivos y de práctica social. Pág. 68. 

UD.5 

El ocio activo. Pág. 95. 

UD.6 

La expresión corporal en la ciencia y en el arte. Pág. 98. 

1.2. La tonificación y la flexibilidad como 

compensación de los efectos provocados por 

las actitudes posturales inadecuadas más 

frecuentes.  

UD.1 

Actividad 3. Pág. 16. 

Entrena tu mente. Pág. 18. 

1.3. Hábitos de vida perjudiciales para la 

salud. El sedentarismo, el consumo de tabaco 

y de bebidas alcohólicas, enfermedades 

relacionadas con trastornos en la 

alimentación, etc.  

UD.1 

Acabar con los malos hábitos. Pág. 34. 

UD.4 

Tu trabajo autónomo. Pág. 82. 

1.4. La alimentación y la hidratación para la 

realización de diferentes tipos de 

actividades físico-deportivas. La dieta 

mediterránea como base tradicional de la 

alimentación andaluza.  

UD.1 

Tu trabajo autónomo. Pág. 34. 

1.5. Hábitos adecuados de actividad físico-

deportiva, regular, sistemática y autónoma, 

con el fin de mejorar las condiciones de 

salud y calidad de vida.  

UD.1 

El test Eurofit. Pág. 28. 

UD.2 

Entrenamiento específico. Pág. 36. 

UD.3 

Practica la natación recreativa. Pág. 53. 

Practica el golf. Pág. 53. 

Iníciate en el deporte del remo. Pág. 53. 

UD.5 

Beneficios del ocio activo. Pág. 95. 

1.6. Implicaciones de la actividad físico-

deportiva principal de la sesión sobre las 

fases de activación y de vuelta a la calma.  

UD.1 

El acondicionamiento físico general. Pág. 14. 

UD.2 

Actividad c) Pág. 41. 
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1.7. El calentamiento y la vuelta a la calma de 

una sesión, atendiendo a la intensidad o a la 

dificultad de las tareas de la parte principal. 

Las fases iniciales y finales de la sesión de 

actividad físico-deportiva, y las actividades y 

ejercicios para realizarlas de manera 

autónoma, y acorde con su nivel de 

competencia motriz.  

UD.1 

El acondicionamiento físico general. Pág. 14. 

UD.2 

Organización del circuito. Pág. 44. 

1.8. Colaboración en la planificación de 

actividades grupales. Coordinación con las 

acciones del resto de las personas 

implicadas.  

UD.4 

Organizar partidos. Pág. 75. 

UD.5 

Planificación de las actividades en la naturaleza. Pág. 84. 

UD.6 

Tu trabajo autónomo. Pág. 110. 

1.9. El valor cultural de la actividad físico-

deportiva como medio para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación 

con los demás.  

UD.1 

La cultura del movimiento. Pág. 32. 

UD.2 

Sociedad y deporte. Pág. 49. 

UD.3 

Una práctica para toda la vida. Pág. 62. 

UD.4 

Juegos del mundo. Pág. 80. 

UD.5 

Juegos del mundo. Pág. 94. 

UD.6 

Juegos del mundo. Pág. 108. 

1.10. Las lesiones más frecuentes derivadas 

de la práctica de actividad físico-deportiva. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, 

accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica 

de actividades físico-deportivas y en la vida 

cotidiana.  

UD.1 

Prevención de lesiones. Pág. 12. 

UD.2 

Tu trabajo autónomo. Pág. 50. 

UD.4 

La seguridad de los jugadores. Pág. 76. 

UD.5 

Sistema de comunicación en el medio natural. Pág. 86. 

1.11. El trabajo en grupo: el intercambio de 

ideas a partir de la argumentación de los 

planteamientos y el diálogo. Valoración de las 

aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos 

en grupo.  

UD.1 

Entrena tu mente. Pág. 28. 

UD.2 

Entrena tu mente. Pág. 42. 

UD.3 

Entrena tu mente. Pág. 57. 

UD.4 

Entrena tu mente. Pág. 72. 

UD.5 

Entrena tu mente. Pág. 84. 

UD.6 

Entrena tu mente. Págs. 98 y 102. 
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1.12. Informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad físico-deportiva y la 

corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos. Las tecnologías de la 

información y la comunicación como medio de 

profundizar sobre contenidos del curso. 

Análisis crítico de la información e ideas en 

los soportes y en entornos apropiados. 

UD.1 

En la red. Pág. 28. 

UD.2 

En la red. Pág. 44. 

UD.3 

En la red. Págs. 56 y 57. 

UD.4 

En la red. Págs. 70, 72 y 74. 

UD.5 

En la red. Págs. 84, 88 y 90. 

UD.6 

En la red. Págs. 98, 100 y 102. 

Bloque 2. Condición física y motriz. Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Sistemas para mejorar las capacidades 

físicas y motrices. Su relación con la salud.  

UD.1 

Desarrollo de la velocidad. Pág. 24. 

Desarrollo de la fuerza-resistencia. Pág. 20. 

Desarrollo de la fuerza. Pág. 18. 

El acondicionamiento físico general. Pág. 14. 

UD.2 

Entrenamiento natural. Pág. 40. 

Entrenamiento fraccionado. Pág. 42. 

Entrenamiento en circuito. Pág. 43. 

2.2. La condición física y la salud en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

UD.1 

El cuerpo en movimiento. Pág. 10. 

UD.2 

Entrenamiento deportivo. Pág. 38. 

2.3. Las capacidades motrices como base 

para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas. 

UD.2 

Actividades 2, 3 y 4. Pág. 43. 

UD.3 

Los golpeos. Pág. 58. 

2.4. Las capacidades físicas y motrices en la 

realización de los diferentes tipos de 

actividad físico-deportiva. 

UD.1 

Material complementario en la web del profesorado. 

Bloque 3. Juegos y deportes. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Habilidades específicas propias de 

situaciones motrices individuales elegidas.  

UD.2 

Juegos del mundo. Pág. 48. 

UD.3 

Atletismo: los saltos. Pág. 54. 

Atletismo: los lanzamientos. Pág. 56. 

UD.5 

Deportes de invierno. El esquí. Pág. 88. 

UD.6 

Juegos del mundo. Pág. 108. 
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3.2. La seguridad y el propio nivel de 

ejecución en este tipo de actividades físico-

deportivas.  

UD.1 

Como prevenir las lesiones. Pág. 12. 

UD.3 

En ruta. Pág. 61. 

UD.5 

Deportes de invierno. El esquí. Pág. 88. 

UD.6 

Juegos del mundo. Pág. 108. 

3.3. Habilidades específicas propias de 

situaciones motrices colectivas elegidas.  

UD.4 

Vóley-playa. Pág. 74. 

3.4. Habilidades y estrategias específicas de 

las actividades de oposición en función de las 

acciones del adversario, de entre las propias 

del entorno y/o de los intereses del 

alumnado.  

UD.2 

Juegos del mundo. Pág. 48. 

UD.3 

Tenis. Pág. 58. 

UD.4 

El contraataque. Pág. 70. 

3.5. Habilidades y estrategias específicas de 

las actividades de cooperación en función de 

los factores presentes y de las 

intervenciones del resto de los participantes, 

de entre las propias del entorno y/o de los 

intereses del alumnado.  

UD.3 

Khaiba, un juego de jinetes. Pág. 64. 

UD.4 

Hockey hierba. Pág. 76. 

3.6. Habilidades y estrategias específicas de 

las actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo 

colectivo de obtener situaciones ventajosas 

sobre el equipo contrario, de entre las 

propias del entorno y/o de los intereses del 

alumnado.  

UD.4 

Rugby. Pág. 78. 

3.7. La percepción y toma de decisiones ante 

situaciones motrices variadas en función de 

las posibilidades de éxito de las mismas, y su 

relación con otras situaciones. Los procesos 

de percepción y de toma de decisión 

implicados en los diferentes tipos de 

situaciones motrices.  

UD.4 

Formas de conseguir un tanto. Pág. 78. 

3.8. Habilidades y estrategias o posibles 

soluciones para resolver problemas motores. 

Las características de cada participante. Los 

factores presentes en el entorno.. 

UD.4 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 79. 

3.9. Organización y puesta en práctica de 

eventos en los que se practiquen deportes y 

actividades físicas realizadas a lo largo de la 

etapa.  

UD.4 

Organizar partidos. Pág. 75. 

UD.6 

Tu trabajo autónomo. Pág. 110. 

3.10. Actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades físico-

deportivas reconociendo los méritos y 

respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias.  

UD.4 

Sociedad y deporte. Pág. 81. 

UD.6 

El gran musical. Pág. 103. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

3.11. Los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como 

del de espectador. 

UD.3 

Tu trabajo autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Conductas violentas. Pág. 81. 

Bloque 4. Expresión corporal Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Composiciones de carácter artístico-

expresivo que integren técnicas de expresión 

corporal.  

UD.6 

Artes escénicas y lenguaje corporal. Pág. 98. 

La danza como acción expresiva. Pág. 102. 

4.2. Montajes artístico-expresivos que 

combinen los componentes espaciales, 

temporales y, en su caso, de interacción con 

los demás.  

UD.6 

La capacidad rítmica. Pág. 100. 

Elementos expresivos relacionados con el movimiento. Pág. 104. 

4.3. Diseño y realización de los montajes 

artístico-expresivos. Acrosport, circo, 

musicales, etc. 

UD.6 

Componer y crear. Pág. 106. 

Bloque 5. Actividades físicas 

en el medio natural 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Técnicas de progresión o desplazamiento 

en entornos cambiantes de una actividad 

propia del entorno de Andalucía.  

UD.2 

Entrenamiento natural. Pág. 40. 

UD.5 

Deportes de invierno. El esquí. Pág. 88. 

5.2. La seguridad personal y colectiva en 

actividades físico-deportivas que se 

desarrollan en entornos cambiantes. 

Escalada, vela, esquí, kayaks, etc. 

UD.3 

Actividad 3. Pág. 53. 

UD.5 

Deportes de invierno. El esquí. Pág. 89. 

Navegación a vela. Pág. 90. 

Cursos y láminas de agua. Pág. 92. 

5.3. Propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos 

en su práctica de manera autónoma. 

Materiales reciclados.  

UD.4 

Trabaja con el texto. Pág. 82. 

UD.5 

A vela sobre ruedas. Pág. 91. 

5.4. Efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y la 

relación con la forma de vida en los mismos. 

El fomento de los desplazamientos activos.  

UD.1 

Actividades 1 y 2. Pág. 15. 

UD.2 

Entrenamiento natural. Pág. 40. 

UD.3 

Ciclismo de montaña. Pág. 60 y 61. 

Patinaje. Pág. 62 y 63. 

UD.5 

Entrena tu mente. Pág. 84. 

5.5. Las actividades físico-deportivas en la 

naturaleza, la salud y la calidad de vida. 

Hábitos y actitudes de conservación, cuidado 

y protección del medio natural y urbano.  

UD.5 

Deportes de invierno. El esquí. Pág. 89. 

Navegación a vela. Pág. 90. 

Cursos y láminas de agua. Pág. 92. 

5.6. Las condiciones de práctica segura 

usando convenientemente el equipo personal 

y los materiales y espacios de práctica.  

UD.3 

Ciclismo de montaña. Pág. 60 y 61. 

Patinaje. Pág. 62 y 63. 

UD.5 

Planificación de las actividades en la naturaleza. Pág. 84 

5.7. Mecánica básica de la bicicleta y otros 

equipos personales. 

UD.3 

Ciclismo de montaña. Pág. 60. 
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    La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y 

los objetivos de la materia. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 

la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este 

modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

     En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 

para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se 

contribuye así como las evidencias para lograrlos. Siguiendo La ORDEN de 14 de Julio de 

2016. 

1ºESO 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos 

básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico 

planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en 

práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones 

que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CE.1. Aplicar los 

fundamentos técnico-

tácticos o habilidades 

motrices específicas, de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, 

para resolver con éxito 

situaciones motrices 

individuales adaptadas.   

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.3 

Actividades. Págs. 58 y 59.  

Actividades de Bádminton. Págs. 61- 63. 

UD.4 

Actividades. Págs. 74, 78 y 82. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.1. Utiliza técnicas 

corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica 

una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y 

la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución 

a la de sus compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones 

como medio de comunicación 

espontánea. 

CE.2. Interpretar y 

reproducir acciones 

motrices con finalidades 

artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP  

CEC 

UD.6 

Actividades de la unidad, págs.. 106-121. 

 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica 

de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición 

propuestas. 

EA.3.2. Describe y pone en 

práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición seleccionadas. 

EA.3.3. Discrimina los estímulos 

que hay que tener en cuenta en 

la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja 

o cumplir el objetivo de la 

acción. 

EA.3.4. Reflexiona sobre las 

situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares.  

CE.3. Aplicar con éxito 

los principios tácticos 

comunes de las 

actividades físico-

deportivas de 

colaboración-oposición 

en situaciones reducidas, 

en función de los 

objetivos del juego en 

ataque y en defensa. 

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.3 

Practicar el deporte individual del 

Bádminton. Págs. 61-63. 

UD.4 

Actividades de las págs. 74, 78 y 82. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación de 

las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas 

en el ciclo. 

EA.4.2. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos 

de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

EA.4.3. Relaciona las 

adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

EA.4.4. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes 

de mejora de los diferentes 

factores de la condición física. 

EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las 

características que deben tener 

las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica 

frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

CE.4. Conocer el 

concepto y clasificación 

de las capacidades 

físicas motrices, 

reconocer la frecuencia 

cardíaca y frecuencia 

respiratoria como 

indicadores de la 

intensidad de la 

actividad físico-

deportiva, y relacionar la 

salud con la 

alimentación, la higiene 

personal,...  

CMCT 

CAA 

UD.1 

En la Red. Págs. 10 y 18. 

Actividades evaluativas Págs. 10, 11, 18 y 

19.  

Emprender-Aprender: Tu trabajo 

autónomo. Pág. 28. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37 y 40. 

UD.4 

Actividades. Págs. 68 y 69. 

UD.5 

Detallar las actividades que aparecen en 

las fotografías. Pág. 93. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.1. Participa activamente en 

la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su 

desarrollo. 

EA.5.2. Alcanza niveles de 

condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

EA.5.3. Aplica los fundamentos 

de higiene postural en la 

práctica de las actividades 

físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

EA.5.4. Analiza la importancia de 

la práctica habitual de actividad 

física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

CE.5. Participar en 

juegos para la mejora de 

las capacidades físicas 

básicas y motrices, 

relacionando los 

fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Actividades evaluativas Pág. 19, 21 y 23. 

UD.2 

Ejercicios y actividades. Págs. 31, 33-43. 

UD.4 

Actividades. Págs. 69, 72 y 76. 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 

EA.6.1. Relaciona la estructura 

de una sesión de actividad física 

con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

EA.6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en 

práctica actividades para la 

mejora de las habilidades 

motrices en función de las 

propias dificultades. 

CE.6. Identificar las 

fases de la sesión de 

actividad físico-

deportiva y conocer 

aspectos generales del 

calentamiento y la fase 

final de la sesión, 

participando 

activamente en ellas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.1 

Actividades evaluativas. Págs. 12, 13, 14 y 

15. 

UD.2 

Actividades. Págs. 36 y 37. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

EA.7.2. Colabora en las 

actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades 

para la consecución de los 

objetivos. 

EA.7.3. Respeta a los demás 

dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como forma 

de inclusión social, 

participando en la 

resolución de retos 

cooperativos, 

colaborando con los 

demás y aceptando sus 

aportaciones.  

CAA  

CSC 

SIEP 

UD.3 

Practicar las actividades. Págs. 49, 51 y 52. 

UD.4 

Actividades. Págs. 72-80. 

UD.5 

Actividades. Págs. 91, 92 y 93 

UD.6 

Actividades. Págs. 106-121. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades 

que ofrece el entorno para la 

realización de actividades 

físico- deportivas. 

EA.8.2. Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar común para 

la realización de actividades 

físico- deportivas 

EA.8.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el 

deporte en el contexto social 

actual. 

CE.8. Conocer y utilizar 

espacios deportivos 

equipados, espacios 

urbanos y espacios 

naturales del entorno 

próximo, en los que 

practicar actividades 

físico-deportivas y 

artístico-expresivas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las 

características de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas 

que pueden suponer un elemento 

de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

EA.9.2. Describe los protocolos 

a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

EA.9.3. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad 

propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un 

entorno no estable. 

CE.9. Controlar las 

dificultades y los 

riesgos durante su 

participación en 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, conociendo y 

respetando las normas 

específicas de la clase 

de Educación Física.  

CCL  

CSC 

UD.5 

Aprender los nudos que deberán sujetarnos 

en la escalada. Págs. 96 y 97. 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante. 

EA.10.2. Expone y defiende 

trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

buscar y seleccionar 

información, elaborando 

y compartiendo 

documentos y/o archivos 

propios.  

CCL 

CD 

 CAA 

UD.1 

Actividades de Buscar en la red págs. 10, 

12, 16, 18 y 20. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37, 40 

Emprender-Aprender. Págs. 46. 

UD.4 

Buscar en la Red de las págs. 68, 70, 74, 78 

y 82 

UD.5 

“Jugamos a saber”. Págs.  90 y 92. 

UD.6 

En la red. Págs.106, 110, 114 y 118. 

“Jugamos a saber”. Págs. 109, 113, 117, 121. 

CE.11. Participar en las actividades físico-deportivas en el 

medio natural propuestas, aplicando técnicas de progresión 

en entornos no estables.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.5 

Tareas y ejercicios. Págs. 91 y 95. 

CE.12. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

UD.3 

Actividades. Págs. 52, 53 y 55. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad 

física y deportiva.  

CCL 

CD 

CAA 

UD.3 

Tu Trabajo Autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Actividad 3. Pág. 82. 

UD.5 

Tu trabajo autónomo. Pág. 104. 

UD.6 

Tu trabajo autónomo. Pág. 124. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos 

básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico 

planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en 

práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones 

que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CE.1. Aplicar los 

fundamentos técnico-

tácticos o habilidades 

motrices específicas, de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, 

para resolver con éxito 

situaciones motrices 

individuales adaptadas.   

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.3 

Actividades. Págs. 58 y 59.  

Actividades de Bádminton. Págs. 61- 63. 

UD.4 

Actividades. Págs. 74, 78 y 82. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.1. Utiliza técnicas 

corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica 

una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y 

la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución 

a la de sus compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones 

como medio de comunicación 

espontánea. 

CE.2. Interpretar y 

reproducir acciones 

motrices con finalidades 

artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP  

CEC 

UD.6 

Actividades de la unidad, págs.. 106-121. 

 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica 

de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición 

propuestas. 

EA.3.2. Describe y pone en 

práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición seleccionadas. 

EA.3.3. Discrimina los estímulos 

que hay que tener en cuenta en 

la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja 

o cumplir el objetivo de la 

acción. 

EA.3.4. Reflexiona sobre las 

situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares.  

CE.3. Aplicar con éxito 

los principios tácticos 

comunes de las 

actividades físico-

deportivas de 

colaboración-oposición 

en situaciones reducidas, 

en función de los 

objetivos del juego en 

ataque y en defensa. 

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.3 

Practicar el deporte individual del 

Bádminton. Págs. 61-63. 

UD.4 

Actividades de las págs. 74, 78 y 82. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación de 

las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas 

en el ciclo. 

EA.4.2. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos 

de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

EA.4.3. Relaciona las 

adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

EA.4.4. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes 

de mejora de los diferentes 

factores de la condición física. 

EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las 

características que deben tener 

las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica 

frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

CE.4. Conocer el 

concepto y clasificación 

de las capacidades 

físicas motrices, 

reconocer la frecuencia 

cardíaca y frecuencia 

respiratoria como 

indicadores de la 

intensidad de la 

actividad físico-

deportiva, y relacionar la 

salud con la 

alimentación, la higiene 

personal,...  

CMCT 

CAA 

UD.1 

En la Red. Págs. 10 y 18. 

Actividades evaluativas Págs. 10, 11, 18 y 

19.  

Emprender-Aprender: Tu trabajo 

autónomo. Pág. 28. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37 y 40. 

UD.4 

Actividades. Págs. 68 y 69. 

UD.5 

Detallar las actividades que aparecen en 

las fotografías. Pág. 93. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.1. Participa activamente en 

la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su 

desarrollo. 

EA.5.2. Alcanza niveles de 

condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

EA.5.3. Aplica los fundamentos 

de higiene postural en la 

práctica de las actividades 

físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

EA.5.4. Analiza la importancia de 

la práctica habitual de actividad 

física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

CE.5. Participar en 

juegos para la mejora de 

las capacidades físicas 

básicas y motrices, 

relacionando los 

fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Actividades evaluativas Pág. 19, 21 y 23. 

UD.2 

Ejercicios y actividades. Págs. 31, 33-43. 

UD.4 

Actividades. Págs. 69, 72 y 76. 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 

EA.6.1. Relaciona la estructura 

de una sesión de actividad física 

con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

EA.6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en 

práctica actividades para la 

mejora de las habilidades 

motrices en función de las 

propias dificultades. 

CE.6. Identificar las 

fases de la sesión de 

actividad físico-

deportiva y conocer 

aspectos generales del 

calentamiento y la fase 

final de la sesión, 

participando 

activamente en ellas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.1 

Actividades evaluativas. Págs. 12, 13, 14 y 

15. 

UD.2 

Actividades. Págs. 36 y 37. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.7.1. y Muestra tolerancia 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

EA.7.2. Colabora en las 

actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades 

para la consecución de los 

objetivos. 

EA.7.3. Respeta a los demás 

dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como forma 

de inclusión social, 

participando en la 

resolución de retos 

cooperativos, 

colaborando con los 

demás y aceptando sus 

aportaciones.  

CAA  

CSC 

SIEP 

UD.3 

Practicar las actividades. Págs. 49, 51 y 52. 

UD.4 

Actividades. Págs. 72-80. 

UD.5 

Actividades. Págs. 91, 92 y 93 

UD.6 

Actividades. Págs. 106-121. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades 

que ofrece el entorno para la 

realización de actividades 

físico- deportivas. 

EA.8.2. Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar común para 

la realización de actividades 

físico- deportivas 

EA.8.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el 

deporte en el contexto social 

actual. 

CE.8. Conocer y utilizar 

espacios deportivos 

equipados, espacios 

urbanos y espacios 

naturales del entorno 

próximo, en los que 

practicar actividades 

físico-deportivas y 

artístico-expresivas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las 

características de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas 

que pueden suponer un elemento 

de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

EA.9.2. Describe los protocolos 

a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

EA.9.3. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad 

propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un 

entorno no estable. 

CE.9. Controlar las 

dificultades y los 

riesgos durante su 

participación en 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, conociendo y 

respetando las normas 

específicas de la clase 

de Educación Física.  

CCL  

CSC 

UD.5 

Aprender los nudos que deberán sujetarnos 

en la escalada. Págs. 96 y 97. 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante. 

EA.10.2. Expone y defiende 

trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

buscar y seleccionar 

información, elaborando 

y compartiendo 

documentos y/o archivos 

propios.  

CCL 

CD 

 CAA 

UD.1 

Actividades de Buscar en la red págs. 10, 

12, 16, 18 y 20. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37, 40 

Emprender-Aprender. Págs. 46. 

UD.4 

Buscar en la Red de las págs. 68, 70, 74, 78 

y 82 

UD.5 

“Jugamos a saber”. Págs.  90 y 92. 

UD.6 

En la red. Págs.106, 110, 114 y 118. 

“Jugamos a saber”. Págs. 109, 113, 117, 121. 

CE.11. Participar en las actividades físico-deportivas en el 

medio natural propuestas, aplicando técnicas de progresión 

en entornos no estables.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.5 

Tareas y ejercicios. Págs. 91 y 95. 

CE.12. Recopilar y practicar juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

UD.3 

Actividades. Págs. 52, 53 y 55. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
om

pe
te

nc
ia
s 

cl
a
ve

 

a
 l
a
s 

qu
e
 

co
nt

ri
b
uy

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad 

física y deportiva.  

CCL 

CD 

CAA 

UD.3 

Tu Trabajo Autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Actividad 3. Pág. 82. 

UD.5 

Tu trabajo autónomo. Pág. 104. 

UD.6 

Tu trabajo autónomo. Pág. 124. 
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3º ESO 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades específicas, 

de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de realizar 

los movimientos implicados en el 

modelo técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la ejecución 

y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, 

auto exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en práctica 

técnicas de progresión en entornos no 

estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de 

sus posibilidades. 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

 

UD.3 

Es capaz de realizar la Actividad 1. Pág. 

52. 

UD.5 

Los deportes de orientación. Págs. 92, 93, 

94 y 95 

EA.2.1. Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

2.Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos.  

CCL 

CAA  

CSC  

SIEP  

CEC 

 

UD.6 

Actividades. Págs. 107, 108 y 111. 

Actividad. C) Pág. 111. 

Actividad. C) Pág. 115.  

Actividad 3. Pág. 113. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

EA.3.2. Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y de defensa en 

las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

EA.3.3. Discrimina los estímulos que 

hay que tener en cuenta en la toma 

de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. 

EA.3.4. Reflexiona sobre las 

situaciones resueltas valorando la 

oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones 

similares.  

3. Resolver con éxito 

situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 

de los estímulos 

relevantes.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

UD.3 

Es capaz de realizar las Actividades. Págs. 

53, 54, 55. 

UD.4 

Realiza las Actividades. Págs. 61 y 77. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo. 

EA.4.2. Asocia los sistemas metabólicos 

de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

EA.4.3. Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como, con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la 

práctica deportiva 

EA.4.4. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes 

factores de la condición física. 

EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las características 

que deben tener las actividades físicas 

para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

CE.4. Reconocer los 

factores que intervienen 

en la acción motriz y los 

mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad físico-deportiva, 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

La Necesidad de ejercicio. Pág. 14. 

Actividad 1. Pág. 15. 

UD.2 

Es capaz de hacer las actividades de las 

Págs. 29 -31. (Resistencia) 

Pág. 33. (Flexibilidad) 

Pág. 36. (Fuerza). 

UD.3 

Es capaz de  analizar y realizar la 

Actividad 5. Pág. 50. 

Objetivos que se consiguen con el deporte. 

Pág. 52. Entrena tu mente. 

UD.5 

Realiza la actividad Trabaja con el mapa. 

Pág. 92.. 

UD.6 

Las actividades expresivas y la salud. 

Pág. 123. 

¿Qué necesitamos para adaptarnos al 

ritmo? Pág. 106. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.1. Participa activamente en la 

mejora de las capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

EA.5.2. Alcanza niveles de condición 

física acordes a su momento de 

desarrollo motor y a sus posibilidades. 

EA.5.3. Aplica los fundamentos de 

higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

EA.5.4. Analiza la importancia de la 

práctica habitual de actividad física 

para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

CE.5. Desarrollar las 

capacidades físicas y 

motrices de acuerdo con 

las posibilidades 

personales y dentro de los 

márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de 

auto exigencia en su 

esfuerzo.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Actividades. Págs.11, 13 y 15. 

UD.2 

Es capaz de realizar las actividades. Págs. 

29, 33, 37. 

UD.3 

Realiza dentro de sus posibilidades las 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Págs. 44, 45 y 

46. 

UD.4 

Objetivos que se consiguen con el deporte. 

Pág. 52. 

 

EA.6.1. Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

EA.6.2. Prepara y realiza calentamientos y 

fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 

CE.6. Desarrollar 

actividades propias de 

cada una de las fases de la 

sesión de actividad física 

relacionándolas con las 

características de las 

mismas.  

CMCT 

CAA 

CSC. 

 

UD.2 

Realiza la tarea de “En la Red de la Pág. 

22.  

Sigue las pautas de la Pág. 22. 

UD.3 

Concepto y Características. Pág. 44. 

Desarrolla “En la red”. 

UD.6 

La relajación. Pág. 118. 

¿Cuáles son las condiciones que nos 

permiten relajarnos? Pág. 118. 

Actividades. Págs. 119 y 120. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.7.1. Muestra tolerancia y deportividad 

tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

EA.7.2. Colabora en las actividades 

grupales, respetando las aportaciones 

de los demás y las normas establecidas, 

y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

EA.7.3. Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando 

la eliminación de 

obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de sus 

características, 

colaborando con los demás 

y aceptando sus 

diferencias y aportaciones.  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.1 

Tu trabajo autónomo. Pág. 18. 

UD.2 

Actividad 3. Pág.  38. 

Actividad 5. Pág. 39. 

UD.3 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Págs. 44, 45 y 

46. 

UD.4 

Buen comportamiento al realizar las 

Actividades. Págs. 61 y 85. 

Los valores del balonmano. Pág. 80. 

UD.5 

Realiza la actividad ¿Te atreves con el 

rafting?. Pág. 99. 

Sabe explicar la afirmación “la naturaleza 

favorece la convivencia. (Entrena tu 

mente) Pág. 91.. 

UD.6 

Actividad. C) Pág. 115.  

Actividad.  3. Pág. 113. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico-deportivas. 

EA.8.2. Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la realización 

de actividades físico- deportivas 

EA.8.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida relacionados 

con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y 

el deporte en el contexto social actual. 

CE.8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno.  

 

CMCT 

CAA  

CSC 

UD.1 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 17. 

UD.2 

Realiza un resumen del apartado “La 

cultura del movimiento”.  

Pág. 40. 

Trabaja con el texto. Pág. 42. 

UD.5 

Reconoce como mínimo 5 Beneficios de 

las actividades en el medio natural. Pág. 

90. 

Realiza resumen del apartado La cultura 

del movimiento. Pág. 102. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las características 

de las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de riesgo 

para sí mismo o para los demás. 

EA.9.2. Describe los protocolos a seguir 

para activar los servicios de emergencia 

y de protección del entorno. 

EA 9.3. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad propias de 

las actividades desarrolladas durante 

el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no 

estable. 

 

CE.9. Controlar las 

dificultades y los riesgos 

durante su participación en 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, analizando las 

características de las 

mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y 

adoptando medidas 

preventivas y de seguridad 

en su desarrollo.  

CCL  

CSC 

 

UD.3 

Sigue los consejos de la Actividad 6. Pág. 

46. 

UD.5 

Normas y técnicas de seguridad en la 

naturaleza. Pág. 100. 

 

 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

EA.10.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas vigentes en el 

contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para 

buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando 

documentos propios, y 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos.  

CCL  

CD  

CAA 

UD.1 

En la red. Pág. 14. 

UD.2 

En la red. Pág. 36. 

UD.3 

En la red. Pág. 44. 

UD.4 

En la Red. Págs. 76 y 80. 

UD.5 

En la red. Pág. 90. 

Entrena tu mente. Pág. 98. 

UD.6 

En la red. Págs.  114 y 118. 

CE.11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

CMCT 

CAA 

CSC  

SIEP 

UD.5 

Normas y técnicas de seguridad en la 

naturaleza. Pág. 100. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 1.1. Ajusta la realización de 

las habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, 

preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias 

características. 

EA. 1.2. Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas. 

EA. 1.3. Adapta las técnicas de 

progresión o desplazamiento a los 

cambios del medio, priorizando la 

seguridad personal y colectiva. 

CE.1. Resolver con éxito 

situaciones motrices 

aplicando fundamentos 

técnico-tácticos en las 

actividades físico 

deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.2 

Actividades 2, 3 y 4. Pág. 43 

UD.3 

Actividades 1 y 2. Pág. 55. 

Actividad 3. Pág. 61. 

Actividad 1, 2, 3 y 4. Pág. 63. 

UD.4 

Actividades 1, 2, y 3. Pág. 73. 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 79. 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Págs. 70 y 71. 

UD.5 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 89. 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 91. 

Actividades 1 y 2. Pág. 93. 

UD.6 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 104. 

EA. 2.1. Elabora composiciones de 

carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto. 

EA. 2.2. Ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de los montajes 

artístico-expresivos, combinando 

los componentes espaciales, 

temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás. 

EA. 2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes 

artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas. 

CE.2. Componer y 

presentar montajes 

individuales y colectivos, 

seleccionando y 

ajustando los elementos 

de la motricidad 

expresiva.  

CCL 

CAA  

CSC  

SIEP  

CEC 

UD.6 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 103. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 110. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.1. Aplica de forma oportuna y 

eficaz las estrategias específicas 

de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las 

acciones del adversario. 

EA.3.2. Aplica de forma oportuna 

y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones 

motrices a los factores presentes y 

a las intervenciones del resto de 

los participantes. 

EA. 3.3. Aplica de forma oportuna 

y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, 

intercambiando los diferentes 

papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo 

de obtener situaciones ventajosas 

sobre el equipo contrario. 

EA.3.4. Aplica soluciones variadas 

ante las situaciones planteadas, 

valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas, y 

relacionándolas con otras 

situaciones. 

EA. 3.5. Justifica las decisiones 

tomadas en la práctica de las 

diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que 

están implicados en las mismas. 

EA. 3.6. Argumenta estrategias o 

posibles soluciones para resolver 

problemas motores, valorando las 

características de cada participante 

y los factores presentes en el 

entorno. 

CE.3. Resolver con éxito 

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 

UD.2 

La tabla afgana. Pág. 48 

UD.3 

Actividad 5. Pág. 59. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 77. 

Actividad 4. Pág. 75. 

Actividad 1 y 2. Pág. 69. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 4.1. Demuestra conocimientos 

sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con 

un enfoque saludable y los 

beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

EA. 4.2. Relaciona ejercicios de 

tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos 

provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más 

frecuentes. 

EA. 4.3. Relaciona hábitos como el 

sedentarismo, el consumo de tabaco 

y de bebidas alcohólicas con sus 

efectos en la condición física y la 

salud. 

EA.4.4.Valora las necesidades de 

alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de 

actividad física. 

CE.4. Argumentar la 

relación entre los 

hábitos de vida y sus 

efectos sobre la 

condición física y motriz, 

aplicando los 

conocimientos sobre 

actividad física y salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Entrena tu mente. Pág. 12. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 34. 

UD.2 

Entrena tu mente. Pág. 44. 

En la red. Pág. 44. 

UD.6 

Entrena tu mente. Pág. 98. 

EA. 5.1. Valora el grado de 

implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos 

de actividad física. 

EA. 5.2. Practica de forma regular, 

sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de 

vida. 

EA. 5.3. Aplica los procedimientos 

para integrar en los programas de 

actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con 

una orientación saludable y en un 

nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

EA. 5.4. Valora su aptitud física en 

sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

CE.5. Mejorar o 

mantener los factores 

de la condición física y 

motriz, practicando 

actividades físico-

deportivas adecuadas a 

su nivel e identificando 

las adaptaciones 

orgánicas y su relación 

con la salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Comprueba tu fuerza-resistencia. 

Págs. 21 y 22. 

Trabajar la velocidad. Págs. 24 y 25. 

El test Eurofit. Pág. 28. 

UD.2 

Actividad 4. Pág. 41. 

Actividad 1, 2 y 3. Págs. 42 y 43. 

Actividad 1. Pág. 45. 

UD.3 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 53. 

Actividades 1 y 2. Pág. 55. 

Entrena tu mente. Pág. 62. 

UD.4 

En la red. Pág. 68. 

UD.5 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 91. 

Lectura crítica y debate sobre el 

texto: El ocio activo. Pág. 95. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 6.1. Analiza la actividad física 

principal de la sesión para 

establecer las características que 

deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

EA. 6.2. Selecciona los ejercicios o 

tareas de activación y de vuelta a 

la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la 

dificultad de las tareas de la parte 

principal. 

EA. 6.3. Realiza ejercicios o 

actividades en las fases iniciales y 

finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

CE.6. Diseñar y realizar 

las fases de activación y 

recuperación en la 

práctica de actividad 

físico-deportiva 

considerando la 

intensidad de los 

esfuerzos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.1 

Antes de comenzar, es preciso 

calentar. Pág. 14. 

Actividad 3. Pág. 16. 

EA. 7.1. Asume las funciones 

encomendadas en la organización de 

actividades grupales. 

EA. 7.2. Verifica que su 

colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

EA.7.3. Presenta propuestas 

creativas de utilización de materiales 

y de planificación para utilizarlos en 

su práctica de manera autónoma. 

CE.7. Colaborar en la 

planificación y en la 

organización de 

campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los 

medios y las actuaciones 

necesarias para la 

celebración de los 

mismos y relacionando 

sus funciones con las del 

resto de implicados.  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 75. 

Trabaja con el texto. Pág. 82. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 8.1. Valora las actuaciones e 

intervenciones de los participantes 

en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de 

competencia motriz y otras 

diferencias. 

EA.8.2.Valora las diferentes 

actividades físicas distinguiendo 

las aportaciones que cada una tiene 

desde el punto de vista cultural, 

para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la 

relación con los demás. 

 EA.8.3.Mantiene una actitud crítica 

con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de 

espectador. 

CE.8. Analizar 

críticamente el 

fenómeno deportivo 

discriminando los 

aspectos culturales, 

educativos, integradores 

y saludables de los que 

fomentan la violencia, la 

discriminación o la 

competitividad mal 

entendida.  

CAA 

CSC 

CEC 

UD.1 

Sociedad y deporte. Pág. 33. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 34. 

UD.2 

La tabla afgana. Pág. 48. 

UD.3 

Tu trabajo autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Lectura crítica y comentario del texto: 

“El Juego limpio y sus enemigos”. Pág. 

81. 

UD.5 

Lectura crítica y debate sobre el 

texto: Sociedad y deporte. Pág. 95. 

UD.6 

Lectura crítica y debate sobre 

Moverse es vivir. Pág. 109. 

EA. 9.1.Compara los efectos de las 

diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los 

mismos. 

EA. 9.2.Relaciona las actividades 

físicas en la naturaleza con la salud y 

la calidad de vida. 

EA. 9.3. Demuestra hábitos y 

actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

CE.9. Reconocer el 

impacto ambiental, 

económico y social de las 

actividades físicas y 

deportivas reflexionando 

sobre su repercusión en 

la forma de vida en el 

entorno.  

CMCT 

CAA  

CSC 

UD.5 

Actividad. Entrena tu mente. Pág. 84. 

EA. 10.1. Verifica las condiciones de 

práctica segura usando 

convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios 

de práctica. 

EA. 10.2. Identifica las lesiones más 

frecuentes derivadas de la práctica 

de actividad física. 

EA. 10.3. Describe los protocolos 

que deben seguirse ante las 

lesiones, accidentes o situaciones 

de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

CE.10. Asumir la 

responsabilidad de la 

propia seguridad en la 

práctica de actividad 

físico-deportiva, 

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 

los participantes.  

CCL 

CSC 

UD.1 

Entrena tu mente. Pág. 12. 

Actividades Pág. 13. 

UD.3 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 63. 

UD.4 

Lectura “la seguridad de los 

jugadores”. Pág. 76. 

Actividades 1, 2, 3 y 4 según la lectura 

anterior. Págs. 76 y 77 

UD.5 

Actividad. 1. Pág. 86. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 11.1.Fundamenta sus puntos de 

vista o aportaciones en los 

trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros 

argumentos válidos. 

EA. 11.2.Valora y refuerza las 

aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en 

los trabajos en grupo. 

CE.11. Demostrar 

actitudes personales 

inherentes al trabajo en 

equipo, superando las 

discrepancias e 

inseguridades y 

apoyando a los demás 

ante la resolución de 

situaciones menos 

conocidas.  

CCL 

CAA 

CSCSI

EP 

UD.3 

Trabaja con el texto. Pág. 66. 

Khaiba, un juego de jinetes. Pág. 64. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 77. 

Actividad 3. Pág. 79. 

UD.5 

Lectura crítica y debate sobre el 

texto: La planificación es una labor de 

equipo. Pág. 84. 

UD.6 

Trabaja con el texto. Pág. 110. 

EA. 12.1. Busca, procesa y analiza 

críticamente informaciones actuales 

sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos. 

EA. 12.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, 

realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

EA. 12.3. Comunica y comparte 

información e ideas en los soportes y 

en entornos apropiados. 

CE.12. Utilizar 

eficazmente las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el 

proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar 

y valorar informaciones 

relacionadas con los 

contenidos del curso, 

comunicando los 

resultados y 

conclusiones en el 

soporte más adecuado.  

CCL  

CD  

CAA 

UD.1 

En la red. Págs. 10 y 12. 

UD.2 

Entrena tu mente. Pág. 42. 

En la red. Pág. 44. 

UD.3 

En la red. Págs. 58, 60 y 62. 

UD.4 

En la red. Págs. 74, 76 y 78. 

Entrena tu mente. Pág. 74 y 76. 

UD.5 

En la red. Págs. 84, 88 y 90. 

UD.6 

En la red. Págs. 98, 100, y 102. 

CE. 13. Participar en las actividades físico-deportivas en el 

medio natural propuestas, comprendiendo y aplicando las 

medidas de seguridad que les son propias.  

CMCT 

CAA 

CSC  

SIEP 

UD.1 

Programa para estar en forma. Pág. 15. 

UD.2 

Un circuito natural a tu medida. Pág. 

41. 

UD.3 

Actividad 3. Pág. 53. 

Actividad 3. Pág. 61. 

UD.5 

Actividades. 1 y 2. Pág. 93. 
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Concreción de los Criterios de Calificación (Porcentajes) 
 

CURSOS NIVEL 

CONCEPTUAL 

NIVEL 

PROCEDIMENTAL 

NIVEL 

ACTITUDINAL 

1º ESO 30% 

 

40% 30% 

2º ESO 30% 

 

50% 20% 

3º ESO 20% 

 

60% 20% 

4º ESO 20% 

 

70% 10% 

 

11.  LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRASVERSAL 

     La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación esta- 

blece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia.  

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

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

d) 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 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.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 

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

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de 

los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
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h) 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.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes.  

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

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

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

     Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que: 

     Desde la Educación Física se trabajarán todos los demás elementos transversales, especial 

mente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia, la igual- 

dad, etc. La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en E.F. 

pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación inter 

personal, la escucha, el respeto, la resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y res- 

respeto de normas, etc. Además, el impulso a la igualdad real y efectiva se fomentará a tra- 

vés del análisis crítico y ruptura de estereotipos culturales implantados en el mundo de la 

actividad físico-deportiva. La educación vial se trabajará con el fomento de los 

desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

       El carácter integrador de la Educación Física requiere una cooperación efectiva con 

otras  materias como son Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 

Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los 

aprendizajes basados en proyectos donde, desde diferentes áreas de forma interdisciplinar, 

se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje 

constructivo.   

       En este sentido las actividades complementarias y extraescolares toman un protagonismo 

especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, desde los parques de 

nuestros pueblos y ciudades hasta nuestras sierras, pasando por los entornos costeros, las 

campiñas, los ríos, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo. Es esencial que el 

alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos tanto urbanos 

como naturales. La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de 

Andalucía. Se deben trabajar las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los bailes 

propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y 

artístico-expresivo. 
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12. LA METODOLOGÍA 

      Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

      La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta 

materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad 

y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 

partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del de- 

sarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendi- 

zaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

      Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibi 

lidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 

alumnado. 

     Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

    Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observa- 

ción y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

      Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de  ideas. 

 La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-

problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta activida- 

des y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la  

 propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y 

visitas a lugares de especial interés. 

     Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 

el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

     La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales 

en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje 

en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser 

capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 
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destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 

colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 

integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

     En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos 

y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 

siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 

reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 

capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 

plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 

información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 

con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 

compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 

diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 

adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se de-  

ben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 

deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

       De un modo más concreto, la metodología específica para la Educación Física tendrá en 

cuenta que debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la compe- 

tencia, entendida ésta como la eficiencia y la confianza en lo que se hace. 

      Los estilos de enseñanza que se utilicen deben generar climas de aprendizaje óptimos que 

contribuyan al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial 

que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos de 

enseñanza, técnicas y estrategias, tanto técnicas reproductivas como de indagación, siempre 

tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, creatividad y participación 

del alumnado, así como estilos cognitivos y tecnológicos. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

     La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y 

real de oportunidades. El género como construcción social todavía sigue condicionando la 

persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más 

apropiadas para las chicas y otras para los chicos. La Educación Física ofrecerá un 

tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y 

emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y 

efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. 

   Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias 

de la diversidad del alumnado. 

    La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, 

de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá     

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

    En relación a la realización de las tareas se buscará implicar al alumnado en su proceso de 

aprendizaje con responsabilidad, promoviendo metas en referencial a ellos y ellas mismas, y 

orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán acti  

vidades basadas en la variedad, el interés personal y la implicación activa en las mismas, 

ofreciendo al alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección. De esta 

manera, los alumnos y alumnas participarán en la toma de decisiones sobre las normas de 

clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir 

diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará una 

evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado. 

     La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y 

alumnas. La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 

toma de conciencia y autocontrol, aplicables a la vida cotidiana. 

   Se reconocerá y apoyará el progreso individual del alumnado, partiendo de sus 

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 

resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada 

situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecer una visión positiva del 

alumnado hacia la práctica física, eliminando estereotipos sobre la misma. 

     Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica física se 

desarrollen en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los 

posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso de accidente.                   

Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las  

nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un 

uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos 

tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa, etc. 

Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace 

imprescindible la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, procurando 

establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como 

la colaboración con las familias del alumnado.  
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     El logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la enseñanza lleva 

implícita una evaluación de todos los elementos del acto didáctico, como alumnado, profesora- 

do, metodología, medios y recursos, instalaciones, la propia evaluación, etc. 

 

13.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

      La Evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 

educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

entre sus características diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 

cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 

conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante 

lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 

materias curriculares. 

 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 

integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 
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13.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación Inicial 

      Se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso esco 

lar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desa- 

rrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y a las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

     Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 

equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 

equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

     El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

     Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamen 

tales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán activida 

des suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la 

materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesi- 

dades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación Continua 

      La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

     Tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 

logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades 

que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la 

etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos.  

      Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 

través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se     

 adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 
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      La Evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 

evaluar. 

Evaluación Final o Sumativa 

      Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 

grupo-clase. 

      Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 

aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 

en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

     El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 

emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo 

de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 

para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

     El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 

detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A). 

     La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la  

permanencia en el sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso  

a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más ade- 

cuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la Evaluación Final 

de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la Evalua- 

ción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el Departamento 

de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

vigente. 
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13.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

         Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 

apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual 

se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 

correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 

evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 

desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación 

didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

13.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

     Se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se 

utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 

evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

     Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 

con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan 

el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 

proceso evaluador. 

    En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 

que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

Técnicas: 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 

de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos: 

     Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 

entre otros: 

             PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 

estándares de aprendizaje. 
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o Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 

las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del 

trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de 

cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 

aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o 

tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda 

organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 

presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando 

su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras 

rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica de trabajos escritos.  

o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas.  

o Rúbrica de trabajo cooperativo. 

o Rúbrica de hábitos personales y actitud. 

o Rúbrica de búsqueda y tratamiento de la información. 

Y como herramientas específicas de la materia de Educación Física:  

o Rúbrica del desempeño motriz.  

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 

de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será 

vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 

progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a 

lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante 

su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 

puede observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos 

evaluar. 

 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 

posibilidades de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.   

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.   

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  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Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

Recuperación de evaluaciones pendientes durante el curso. 

 Durante el curso 

En la parte práctica, el profesor irá valorando en el alumno su actividad y participación 

durante el resto del curso para que recupere las capacidades que no alcanzó en su momento. 

Para ello hará hincapié en el proceso de percepción, decisión o ejecución, según sea la 

carencia del alumno, en referencia a las tareas que se proponen a lo largo del resto del curso.  

Para la parte teórica se citará al alumno fuera del horario lectivo (recreo), para 

realizar la prueba escrita relativa a los conocimientos que no superó en el periodo anterior, 

y/o se le puede solicitar un trabajo con unas determinadas características que el profesor 

considere oportunas como prueba de recuperación. Esta prueba se realizará antes de la 

evaluación del siguiente trimestre. 

La nota final no es la nota media de las tres evaluaciones, sino el resultado de valorar el 

grado de consecución de las capacidades mínimas que se establezcan en la Programación para 

lograr los objetivos que establece la Ley, ya que aplicamos el principio de la evaluación 

continua. Para ello tienen que estar superados los criterios de evaluación de cada uno de los 

tres aspectos en que se divide la materia para su evaluación: práctica, teoría y actitud. 

 En septiembre 

 Si el alumno que suspenda en junio se examina en septiembre de toda la materia con 

una prueba escrita y otra práctica (se le entrega un informe personalizado en Junio). 

 

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 

 Durante el curso 

Para superar la asignatura de Educación Física pendiente, el alumno/a podrá acogerse a 

una de las dos opciones siguientes: 

1. Superar al menos dos trimestres de la asignatura en curso. 

2. Superar las pruebas cuatrimestrales que tendrán lugar en los meses de febrero y mayo. 

Caso de suspender la primera parte, el alumno/a podrá presentarse al examen de la      

segunda parte con toda la asignatura. 

 Al alumno con la asignatura pendiente del curso anterior se le da una hoja informativa 

indicándole que tiene la asignatura suspensa y como puede recuperarla, el/la alumno/a tiene 

que devolverla firmada por el padre, madre o tutor/a. 

 En septiembre 

En caso de no superar los contenidos durante el curso ordinario,  deberá examinarse en 

la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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14. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

      Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias 

clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para 

poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las activida 

des que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 

siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

     La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la  

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos cono- 

cimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

     Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades 

que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas 

de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

     En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como 

la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, 

el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

14.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

      En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de  

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 

logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

     El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 

destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
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      Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 

3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 

Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y 

“Síntesis del registro trimestral”). 

       Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 

competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 

la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar 

el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 

resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

 

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de apren- 

dizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta 

etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto 

de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en 

el alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomen- 

tando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del  

alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen activi- 

dades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 

cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 

de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado apren- 

da de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 

capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 

tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica 

y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número 

diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 

contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo 
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pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación 

educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 

hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con cri- 

terios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoesti- 

tima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, re- 

desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuer- 

zo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 

titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 

requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 

refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer            

intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus 

aprendizajes.  

A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

de Andalucía (BOJA 28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al 

mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas 

y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos  

que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de 

llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o 

grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración 

de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial aten-  

ción al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorpora 

ción tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).  

 Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 

inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 

más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, 

destrezas y habilidades 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 

permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correc- 

ta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución 

de logros colectivos. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO a tod@s aque- 

ll@s alumnos/as con necesidades educativas especiales junto al alumnado extranjero y l@s 

superdotad@s intelectualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El Departamento da respuesta a esta diversidad de l@s alumnos/as. De hecho, la atención 

a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual Sistema Educativo. 

A la hora de abordar el trabajo de la diversidad en el aula: 

En primer lugar, considerar que el trabajo con estos alumnos/as lo debe realizar, de 

manera paralela y/o complementaria tanto el maestro/a –tutor con cada uno de los docentes  

en las actividades ordinarias y apoyados por el Equipo de Orientación y de Apoyo. 

 En segundo lugar, dejar bien claro que, toda actuación con los alumnos/as con 

necesidades educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos 

elaborados para el grupo. 

En tercer lugar, tener en cuenta que las diversas medidas de actuación hay que 

plantearlas en todos los niveles de planificación del centro: PEC, PCC, Programaciones de la 

Materia, Programaciones de Aula y Adaptaciones Curriculares Individuales. 

En el Centro tenemos un alumno en el aula de Educación Especial. Leticia es una alumna 

con parálisis cerebral. Presenta gran movilidad en los miembros superiores. Con ella 

trabajaremos la movilidad y fuerza de las extremidades superiores, así como las habilidades 

básicas de lanzamiento y recepción, ya que las extremidades inferiores presentan muy poca 

movilidad y se encuentra en silla de ruedas. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

    En 1º ESO, continuamos  elaborando un material adaptativo curricularmente a nivel 

conceptual junto con el Departamento de Orientación, dirigido al alumnado que viene de 

primaria con un nivel más bajo del correspondiente. 

Factores condicionantes del aprendizaje en Educación Física 

Para poder reflejar en nuestra programación medidas que acerquen la enseñanza a las 

características de cada alumno debemos definir cuáles son los factores que van a condicionar 

el aprendizaje. El ritmo de dicho aprendizaje viene marcado por: 

a) Grado de desarrollo motor. Además del desarrollo intelectual que afecta al aprendizaje en 

la mayor parte de las áreas- el grado de maduración motriz de nuestros alumnos a estas 

edades es un factor de gran importancia. 

Además de los rasgos propios del sexo, el desarrollo se manifiesta de forma distinta entre 

nuestros alumnos, dando origen a notables diferencias individuales. Aunque todos los 

alumnos tengan la misma edad biológica, podemos encontrar casos en los que ya se haya 

dado el estirón y se produzca un rendimiento motor de gran eficacia, junto a otros en los 

que apenas se noten diferencias respecto al año anterior, por darse un desarrollo más 

lento. Es frecuente encontrar dos alumnos con la misma edad y con niveles de desarrollo 

diferenciados: uno alto, con los rasgos puberales característicos ya definidos (cambio en 

las proporciones corporales, aumento de estatura, mayor rendimiento en cuanto a 

capacidades físicas, desarrollo de los rasgos sexuales) y otro  en los que todavía no se 

hayan producido. No podemos, por tanto, establecer un mismo nivel de exigencia para todos 

los casos, ya que irá en perjuicio de aquellos alumnos con un nivel de desarrollo más lento. 

b) Características individuales. El factor genético no sólo afecta a la velocidad en el  

desarrollo. Hay alumnos mejor dotados de forma innata para la actividad física que otros. 

Debemos tener en cuenta que no es culpa del alumno ser «gordo» o «patoso», y no poder 

llegar a donde otros llegan no por decisión personal, sino por imperativos de su constitución 

o eficacia motriz innata.  

Algunos alumnos tienen limitaciones por sus problemas de salud, que pueden ser 

transitoria o permanentes. Esto condiciona su rendimiento. La adaptación de la tarea a sus 

posibilidades evita aumentar la sensación de fracaso que el alumno encuentra al estar 

limitado. 

c) Experiencias previas. La eficacia en las tareas puede venir también motivadas por el 

bagaje motriz que cada alumno tenga tras de sí. Algunos alumnos han recibido una 

Educación Física correctamente adaptada a sus posibilidades evolutivas en etapas anterio-   

 res, o vienen practicando aprendizajes de habilidades específicas, especialmente a través de 

la práctica deportiva en clubes, mientras que otros están condicionados porque su aprendizaje 

no ha sido tan notable al no haber realizado actividades aparte de la Educación Física escolar 

o haber sido ésta limitada o no adecuada a su nivel de desarrollo. El entorno que rodea al/a 

alumno/a tanto social como familiar, también condiciona su disposición y motivación hacia la 

práctica de actividades físicas. 

Un ejemplo bastante frecuente con el que nos tenemos que enfrentar especialmente en 

la práctica de deportes colectivos es la diferencia entre el alumnado que viene 

practicándolo en el ámbito competitivo desde hace años y los que tienen en nuestras clases 

el primer contacto con dicha actividad. 
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Hemos de destacar que en la atención a la diversidad no debemos centrarnos solamente 

en aquellos casos que supongan un retraso en el aprendizaje respecto a la media de los 

alumnos, sino también en todos aquellos que, por sus características genéticas y de 

desarrollo o por sus experiencias previas, presenten una mayor facilidad para la asimilación 

y ejecución de tareas.  

La adaptación curricular 

Su objetivo es que los alumnos/as alcancen los objetivos definidos en los objetivos 

generales de etapa y va dirigida al  alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo. 

Con el fin de integrarlos en el sistema normalizado. 

Consiste en: 

- Modificar algunos elementos del currículo. 

- Adaptar los objetivos a los alumnos/as. 

- Eliminar unos y/o incluir otros contenidos así como pos criterios de evaluación , y  

- Ampliar y/o diversificar las actividades. 

Las medidas propuestas  ayudan a reducir las dificultades para un aprendizaje 

significativo y constructivo en alumnos con niveles, experiencias previas e intereses distintos. 

Recordemos que, es a través de la función docente, la intervención pedagógica del profesor 

en el aula, como se manifiesta y lleva a cabo la atención a la diversidad de los alumnos en el 

aula. La forma de enseñar, de adaptar espacios y recursos didácticos, la agrupación de los 

alumnos, la elección de distintos niveles para las tareas y de distintos grados de ayuda en 

función del nivel de los alumnos, etc. son aspectos que debe disponer el profesor con los 

siguientes objetivos: 

 Tender a una progresiva individualización de la enseñanza. 

 Crear una mayor motivación de los alumnos hacia los distintos contenidos. 

 Facilitar a los alumnos diferentes itinerarios para el aprendizaje. 

 Posibilitar aprendizajes adecuados a las características de los distintos grupos. 

 Favorecer paulatinamente una actividad responsable y autorregulada en función de 

las características individuales de cada alumno. 

           Del aula específica de Educación Especial, hay  dos de los tres alumn@s que asisten a 

a clase Ordinaria de Ed. Física (1ºA),  por incompatibilidad de horarios sólo pueden asistir a 

una. Para el  próximo curso se va a proponer como Propuesta de Mejora, que el alumnado del 

Aula Específica tenga dos horas semanales de nuestra materia a nivel particular (trabajar de 

forma más específica e individualizada con este alumnado con los beneficios psíquicos y físicos  

 

      que producen; a parte de la hora semanal a la que se incorporan dos de los tres alumn@s en 

el Aula Ordinaria) , y conste como dos horas lectivas en el horario de docente. Dicho alumnado 

es el siguiente:  

-  Una alumna es Virginia Salas González de 14 años de edad con una “Discapacidad Intelec- 

tual Moderada”. Entra en la Clase Ordinaria de 1ºB (viernes 3ª Hora). 

- El alumn0 es Luís María Domínquez Gutiérrez de 14 años con “Sindrome X frágil (SXF)”.  

Presenta dificultades importantes para adaptarse a situaciones y contextos. Entra en la 

Clase Ordinaria de 2ºB (jueves a 5ª Hora; por continuidad con el mismo grupo desde el 

curso pasado). 
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El Departamento entiende que la Educación Física es un buen medio para trabajar con 

niños con necesidades educativas especiales.  Porque a través de ella, podemos integrar a 

estos alumnos en nuestras sesiones al mismo tiempo que solidarizamos a los demás compañe- 

r@s poniéndolos en su misma situación. 

No obstante, el departamento estima que, la atención a estos alumnos también debe ser 

en sesiones adaptadas a las necesidades que atiendan adecuadamente a sus carencias con el 

material y apoyo personalizado. A este tipo de educación la llamamos “Educación Física Espe 

cial”. 

El nivel de atención personal que requieren estos dos alumnos  no se les puede dar 

completamente en un aula con 26 compañeros que tienen otros objetivos muy diferentes del 

currículum. Para controlarles y apoyar  al profesor de educación física se ha pedido la 

asistencia de la cuidadora a las clases. 

Alumnos con Discapacidad Física Grave y Permanente 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica 

de cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos con escoliosis de 

gran curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías cardíacas serias o de 

hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus afecciones les permiten 

desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden realizar las 

actividades específicas de la nuestra. 

El establecimiento de los programas específicos para est@s alumn@s debe centrarse 

tanto en los contenidos adaptados (especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) 

como en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumnos en la marcha 

de la clase. Proponemos a continuación algunas posibilidades para llevarlos a cabo: 

 Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están 

trabajando para exponer a sus compañeros. 

 Realización de las tareas de forma más suave y en función de sus posibilidades. 

 Realizar ejercicios de rehabilitación, fortalecimiento….prescritos por un facultativo 

médico. 

           Ayudar en la organización de las clases: traslado de material, animar a compañer@s..... 

 Elaboración de apuntes para sus compañeros. 

 Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos 

que jueguen sus compañeros. 

 Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de 

relajación. 

 Grabar clases en video, poner música. 

 

 En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones.  

Alumnos exentos para la práctica deportiva 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una limitación que les 

impide realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o aguda de larga 

recuperación (enfermedad de Osgood Schlater, soplo fisiológico, escoliosis, asma) o temporal 

(esguince de tobillo, fractura de brazo). Todo bajo un informe o justificante médico. 
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Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado anterior, 

contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en 

la programación para el resto del alumnado.  

Para los alumnos que padezcan una lesión transitoria, proponemos establecer un 

programa de trabajo individualizado en el que realicen las actividades que sean compatibles 

durante el tiempo de lesión y un programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase 

una vez recuperados. Este tipo de alumnado se va a sentir útil en el aula y va a tener un 

trabajo que realizar, que el Departamento tiene establecido, teórico o práctico en función de 

la lesión que presente.  

 

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el libro del alumnado de 1º ESO podemos encontrar como recursos: 

- La apertura de cada unidad, que se abre con una foto representativa de su contenido 

y un breve texto, motivador, que sirve como introducción a lo que se va a desarrollar en 

ella. Tres breves frases resumen el contenido desde el punto de vista de lo que vamos a 

conocer, lo que vamos a aprender y el tipo de ejercicios o entrenamientos que vamos a 

practicar. 

Los contenidos de la unidad se organizan en diferentes epígrafes o apartados que se 

desarrollan en dobles páginas. Cada uno de ellos se componen de una parte teórica y 

otra dedicada a ofrecer, mediante ilustraciones, ejercicios gimnásticos o deportivos 

diseñados para poner en práctica los contenidos teóricos. 

- Ejercicios y entrenamientos, paso a paso. 

- Tanto los ejercicios como las propuestas de entrenamientos deportivos y las 

actividades de expresión corporal que se incluyen en el libro están ilustrados paso a 

paso, para facilitar al máximo su realización. 

- La cultura del movimiento 

- Este apartado está formado por dos secciones. En la primera, bajo el título de Juegos 

de siempre, se incluye un juego tradicional representativo con una breve descripción 

suficiente para ponerlo en práctica. La segunda sección se titula Tu salud en tus manos 

y ofrece algunas reflexiones y recomendaciones sobre el ejercicio físico en relación 

con la salud. 

- Tu trabajo autónomo 

- Cada unidad incluye, como cierre, un texto que subraya y resume algunos de los  

contenidos más relevantes, acompañado de una propuesta de ejercicios que, a modo de 

autoevaluación, servirá para contrastar la asimilación de lo estudiado. 

- Jugamos a saber: En esta sección, que aparece en la mayoría de los epígrafes de las 

unidades, se ofrecen actividades para reforzar la compresión de los contenidos y su  

 

asimilación y puesta en práctica.  

- web del alumnado y de la familia en anayaeducacion.es, dispones de recursos 

relacionados con el contenido que estás estudiando. Además de todos estos recursos, 

sugerimos otros materiales necesarios para la realización de las actividades 

propuestas, que detallamos a continuación: 
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Otros recursos (1ºEso) 

TEMA 1 

Cuerdas de combas, esterillas para estiramientos, Balones específicos del deporte 

escogido para que el alumno compruebe que realizando ese deporte su cuerpo está 

trabajando la resistencia. 

TEMA 2 
Cuerdas de combas, Bancos suecos, pelotas de baloncesto y de futbol para la 

coordinación óculo-manual y la óculo-pédica, aros, espalderas, cuerdas sujetas al techo. 

TEMA 3 

Balones diversos, (pelotas de goma medianas, pelotas de petanca, balones de futbol….) 

cuerdas, aros, palas y pelota de palas, raquetas de bádminton y volantes, red o cuerda 

para imitar una red (incluso una baliza de señalización de plástico puede servir de red)  . 

TEMA 4 

Balones específicos de los tres deportes que vamos a introducir, Baloncesto, Voleibol y 

Futbol reducido. 2 Canastas para baloncesto mínimo, Red de voleibol con soportes (aunque 

se puede hacer con medios alternativos) 2 Porterías de Futbol sala,  conos pequeños para 

señalizaciones en el suelo y 2 juegos de petos para mejor visualización del que es 

compañero diferenciándolo del que es rival.   

TEMA 5 

Mapas, Brújula, Cuerdas, Lona, Mochilas, Todo lo necesario para realizar una acampada, 

Tiendas de campaña para aprender a montarla, Todo lo necesario para ir a la piscina y 

hacer juegos de agua como mínimo. 

TEMA 6 
Equipo de música, pañuelos para tapar los ojos y mejorar las sensaciones, Muchos 

periódicos viejos, cuerdas o hilos… 

 

     En el libro del alumnado de 2ºEso, 3ºEso y 4ºEso podemos encontrar como recursos: 

 La apertura de la unidad 

El libro se compone de seis unidades. 

Cada unidad se abre con una foto representativa de su contenido y un breve texto, 

motivador, que sirve como introducción a lo que se va a desarrollar en ella. 

Tres breves frases resumen el contenido desde el punto de vista de lo que vamos a 

conocer, lo que vamos a aprender y el tipo de ejercicios o entrenamientos que vamos a 

practicar. 

 El desarrollo de los contenidos 

Los contenidos de la unidad se organizan en diferentes epígrafes o apartados que se 

desarrollan en dobles páginas. Cada uno de ellos se componen de una parte teórica y otra 

dedicada a ofrecer, mediante ilustraciones, ejercicios gimnásticos o deportivos diseñados 

para poner en práctica los contenidos teóricos. 

 Ejercicios y entrenamientos, paso a paso 

Tanto los ejercicios como las propuestas de entrenamientos deportivos o las actividades  

de expresión corporal que se incluyen en el libro están ilustrados paso a paso para      

facilitar al máximo su realización. 

 La cultura del movimiento 

Este apartado está formado por dos secciones. En la primera, bajo el título Juegos de  

      ayer y de hoy, se describen algunos juegos tradicionales o novedosos que servirán para 

completar las actividades físicas. La segunda sección, Moverse es vivir, recoge diferentes 

reflexiones y recomendaciones sobre la importancia social de la actividad física y su relación   
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con la calidad de vida y la salud. 

 Tu trabajo autónomo 

Cada unidad incluye, como cierre, un texto que subraya y resume algunos de los contenidos 

más relevantes, acompañado de una propuesta de ejercicios que, a modo de autoevaluación, 

servirá para contrastar la asimilación de lo estudiado. 

 En la Red 

En esta sección se ofrecen pistas para localizar en Internet contenidos informativos y 

visuales que complementan lo tratado en la unidad. 

 Jugamos a saber 

Bajo este título se ofrecen, en los diferentes apartados de cada unidad, propuestas de 

actividades que servirán para reforzar la comprensión de los contenidos y comprobar su 

asimilación. 

Material complementario 

 Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: 

sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades 

complementarias.  

 Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 

aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 

Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada 

trimestre y de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, 

de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y 

hacerla partícipe de su crecimiento personal.  

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado 

(disponibles en la web http://www.anayaeducacion.es.):  

 Plan lector.  

 Inclusión y atención a la diversidad.  

 Lecturas complementarias.  

 Material para el desarrollo de las competencias.  

 Fichas de autoevaluación.  

 Adaptación curricular.  

Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente 

tabla: 

  Otros recursos (2ºEso) 

TEMA 1  Balones de distintos deportes, bicicletas, patines, esterillas, conos…. 

TEMA 2 

 Mocho y billarda, plinto y colchonetas finas y gruesas, rocódromo (arnés y cuerdas, 

cascos…) o como mínimo espaldera, cuerdas, balones variados (futbol, baloncesto, 

balonmano…)bancos suecos, aros, conos, equipo de música…. 

TEMA 3 
 Palos de golf y bolas de golf, raquetas de bádminton y volantes, red de bádminton o 

similar, tatami o en su defecto de 6 a 10 colchonetas,  

TEMA 4 
 Pañuelos y balón de rugby, balones varios (futbol, voleibol y baloncesto.) conos, red, 

bancos, mesa, canastas, porterías, bolas y stick de hockey.  

TEMA 5 
 Mapas, brújulas, fichas de anotación, mochilas debidamente preparadas, cámara de 

fotos, crema solar, gorra, …. 

http://www.anayaeducacion.es/
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TEMA 6 
 Equipo de música, pañuelos, pandereta o tambor, colchonetas, esterillas, aros con 

papeletas, ficha de anotación del progreso…. 

 

Otros recursos (3ºEso) 

TEMA 1 
 Bicicleta, Ficha de anotación de tiempos y distancias recorridas, Bancos suecos, escobas 

y pelota pequeña, pelotas de tenis y varias pelotas gigantes. 

TEMA 2 
 4 botellas de litro y medio, 6 pompones, cronometro, equipo de música, conos, bancos 

suecos, espalderas, sillas, picas, sogatira. … 

TEMA 3 
 Portería y balones de futbol sala, balónes de baloncesto,  balones de voleybol, red 

fútboltenis, espalderas y colchonetas. 

TEMA 4 

  Trampolín de saltos, colchonetas para los volteos, pelotas de baloncesto, balones 

medicinales, red de bádminton o red de tenis, conos para delimitar espacios, petos para 

hacer equipos de juego. 

TEMA 5  Pelotas de tenis, cuerdas, salvavidas, tiendas de acampadas, mapas, brújulas,   

TEMA 6  Colchonetas, equipo de música…. 

 

Otros recursos (4ºEso) 

TEMA 1 

 Cuerdas de combas, esterillas para estiramientos, Balones específicos del deporte 

escogido para que el alumno compruebe que realizando ese deporte su cuerpo está 

trabajando la resistencia. 

TEMA 2  Balones de futbol, baloncesto y voleibol. Combas, picas, espalderas. 

TEMA 3 

 Palos de golf, colchoneta de saltos, listón de salto de altura, bola de lanzamiento de peso, 

disco para lanzar, raquetas de tenis y pelotas de tenis, bicicletas y herramientas básicas, 

patines y protecciones (casco, muñequeras, coderas y rodilleras) 

TEMA 4 

 Indiaca, red de voleybol, balón de touch football mixto, balones de baloncesto, balones 

Nº4 de futbol 7, balón de vóley-playa, stick de hockey hierba, bola de cuero para hockey 

hierba, porterías pequeñas. 

TEMA 5 

 Fichas individuales, esquí (depende la modalidad escogida así se deberá conseguir el 

material.), sino conseguimos hacer la salida al puerto de la ciudad más cercana, (espaldera 

y cuerdas, una escalera colgada del techo. Y un patinete con vela. Lo necesario para la 

pesca en rio, kayak, zancos, y ficha para el cuestionario. 

TEMA 6 

 Equipo de música, palillos de batería, algún instrumentos de ritmo (triangulo, maracas, ….) 

de la clase de música, material que ellos crean conveniente para sus creaciones. Vestuario 

a elección. 
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17.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

     Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que 

imparta esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso 

escolar y el presupuesto del que se disponga. 
Algunas sugerencias: 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A 

RESPONSABLE 
CALENDARIO LUGAR 

Visita al CAR de 

Sierra Nevada 

- Tener la experiencia y 

vivenciar las instalaciones 

donde entrenan los 

deportistas de élite. 

- Profesorado de 

Educación Física y del 

Equipo Docente 

acompañante 

2.º Trimestre. Sierra Nevada 

Iniciación al Sky 

en Sierra Nevada 

-Practicar, vivenciar y 

aprender los elementos 

técnicos básicos de una 

modalidad deportiva No-

Convencional, sobre un medio 

poco habitual (nieve).  

- Profesorado de 

Educación Física y del 

Equipo Docente 

acompañante. 

 

2.º Trimestre. 
Sierra 

Nevada. 

Competición 

Intercentros 

- Conseguir organizar una 

competición con uno o varios 

Institutos de la localidad. 

- Profesorado de 

Educación Física. 

 

Durante el 

curso. 

Instalaciones 

deportivas 

municipales 

Actividades de 

Multiaventura 

(Kayak, Tirolina, 

Mountain–Bike, 

Arborismo, Tiro 

con Arco, 

Senderismo….) 

-Practicar y conocer 

diferentes modalidades 

deportivas en contacto con el 

Medio Natural. 

-Mejorar la calidad de vida y 

hábitos de vida saludables. 

-Profesorado de 

Educación Física y del 

Equipo Docente 

acompañante. 

1er, 2º y 3er  

Trimestre 

Medio Natural 

habilitado 

para dichas 

actividades. 

Competiciones 

deportivas 

internas 

-Practicar diferentes 

actividades deportivas por 

medio de competiciones en los 

recreos 

-Profesorado de 

Educación Física y de 

Guardia de Recreos. 

Durante  el 

curso 

Instalaciones 

deportivas del 

Ies 

Visita a las 

Instalaciones 

Deportivas 

Municipales  

-Conocer las instalaciones de 

la localidad para la práctica de 

diferentes modalidades 

deportivas  

-Profesorado de 

Educación Física y del 

Equipo Docente 

acompañante. 

1er,2º y 3er 

Trimestre 

Instalaciones 

deportivas de 

la localidad. 

Visita al Caminito 

del Rey  

-Conocer, disfrutar y vivenciar 

la actividad de senderismo en 

un entorno natural inigualable. 

-Mejorar la calidad de vida y 

hábitos de vida saludables.    

-Profesorado de 

Educación Física y del 

Equipo Docente 

acompañante 

3er Trimestre 
Alora-Ardales 

(Málaga)  
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18. ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y DE EXPRESIÓN   

      El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la Compe- 

tencia Cívica y Social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas 

con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su  

 desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro 

barrio, nuestra ciudad, etc. 

      La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta rela- 

ción bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos    

en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y cul- 

turales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo  

tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula 

o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las 

paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comuni- 

cación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto 

final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puer- 

tas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, 

re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad 

responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 

centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar ac- 

tividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u ora- 

les, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, 

los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la 

materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, nego- 

ciar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé  

cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la compe- 

tencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural 

del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 

vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 

pretende que el alumnado desarrolle. 



IES Maestro Fco Fatou  (Ubrique)                             Dpto Ed. Física                                Programación Didáctica 18/19                                                                            

 

 

Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 

forma racional y lógica.  

   Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 

profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto 

supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y  

grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la 

mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y bus- 

que en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 

en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura    

activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura 

y el fomento de la expresión oral. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 

estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se 

crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de pre- 

guntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 

conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo 

de textos escritos con una clara función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 

lea, escriba y se exprese de forma oral: 

1ºESO  

TEMA 1 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 28. Combatir el sedentarismo. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 10. 

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 28. 

TEMA 2 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 46. La Responsabilidad de cuidar tu cuerpo. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 30. 

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 46. 

TEMA 3 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 66. Aprender a respetar y colaborar jugando. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 48. 

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 66. 

TEMA 4 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 88. Los deportes colectivos proporcionan salud y amistad. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 82.  

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 88. 

TEMA 5 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 104. Actividades en la naturaleza: fuente de salud y de 

conocimientos.  

EO: Jugamos a saber. Pág. 98. 

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 104. 
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TEMA 6 

LE: Tu Trabajo Autónomo. Pág. 124. Expresividad y desarrollo personal.  

EO: Jugamos a saber. Pág. 109. 

EE: Trabaja con el Texto. Pág. 124. 

 

2ºESO 

TEMA 1 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 24. 

EO: Jugamos a saber. Pág.12. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 26. 

TEMA 2 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 42. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 34. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 44 . 

TEMA 3 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 62. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 50. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 64. 

TEMA 4 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 84. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 66. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 86. 

TEMA 5 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 100. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 88. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 102. 

TEMA 6 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 114. 

EO: Jugamos a saber. Pág. 106. 

EE: Trabaja con el texto. Pág. 116. 

 

3ºES0 

 

 

 

TEMA 1 

LE: La educación física, una ciencia contemporánea. Pág. 12. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 13. 

EE: Tu trabajo autónomo. Pág. 18. 

TEMA 2 

LE: Beneficios derivados de la práctica habitual de estiramientos. Pág. 32. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 28. 

EE: En la red. Pág. 36. 

TEMA 3 

LE: La cultura del movimiento. Pág. 56. 

EO: En la red.  Pág. 44. 

EE: Tu trabajo autónomo. Pág. 58. 

TEMA 4 

LE: Reglamento. Pág. 75. 

EO: En la red. Págs. 76 y 80. 

EE: La cultura del movimiento. Pág. 86. 

TEMA 5 

LE: Beneficios de las actividades en el medio natural. Pág. 90. 

EO: En la red. Págs. 96 y 100. 

EE: La cultura del movimiento. Pág. 102. 

TEMA 6 

LE: Qué es la relajación. Pág. 118. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 114. 

EE: En la red. Págs. 106 y 114. 
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4ºESO 

TEMA 1 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 32 y 33. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 28. 

EE: Tu trabajo autónomo. Pág. 34 

TEMA 2 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 48 y 49. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 42. 

EE: En la red. Pág. 44. 

TEMA 3 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 64 y 65. 

EO: Entrena tu mente Pág. 52. 

EE: Tu trabajo autónomo. Pág. 66. 

TEMA 4 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 80 y 81. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 72. 

EE: Entrena tu mente. Pág. 78. 

TEMA 5 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 94 y 95. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 84. 

EE: Entrena tu mente. Pág. 88. 

TEMA 6 

LE: La cultura del movimiento. Págs. 108 y 109. 

EO: Entrena tu mente. Pág. 102. 

EE: Entrena tu mente. Pág. 100. 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 

planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 

transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo 

las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 

finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra 

clara, sin tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 

Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, 

el ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el 

mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en 

consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 

sobre sus propios escritos. 
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19. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 

DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

     La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 

métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la compren- 

sión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o for- 

mular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

     Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 

múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 

cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte 

en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 

profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensa- 

miento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

     Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avan- 

ces científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 

construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de ad- 

quirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 

acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los con 

flictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política 

con la vida cotidiana...  

      Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 

complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 

didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian 

en actividades y tareas competenciales. 

Las materias no son compartimentos estancos; en concreto, la Educación Física está 

íntimamente conectada con la Música, las Matemáticas, la Biología o la Tecnología, por 

ejemplo, pero a su vez encontramos elementos en otras lenguas o juegos de origen tradicional 

e histórico. El desarrollo de los contenidos debe tener en cuenta este carácter 

interdisciplinar del aprendizaje, por lo que sería deseable poder colaborar con los profesores 

de otros Departamentos. La forma más básica y fácil es comentar con los compañeros de otro 

Departamento lo que vamos a hacer y buscar puntos comunes donde unificar enfoques y 

criterios. Lo ideal sería poder abordar los contenidos de forma simultánea, cosa que resulta 

muy laborioso y, en muchos casos, inviable. 

Dado que el estudio del cuerpo y su movimiento no son competencia exclusiva de la 

Educación Física, es importante considerar las aportaciones fundamentales de las diversas 

materias, correspondiendo al equipo docente su integración y ordenación. 

Destacar la importancia que ciertas materias como Ciencias de la Naturaleza 

(conocimiento del cuerpo humano y sus sistemas y su relación con nuestra área), Tecnología 

(construcción de diferente material alternativo,…), Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

(repercusiones del deporte en la sociedad, evolución de diferentes prácticas a lo largo de la 

historia,…), Música (como base para actividades rítmicas y coreográficas,…), etc. 
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                               20. PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

 
BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

SESIONES 

   1ºEso 

SESIONES 

2ºEso 

SESIONES 

3ºEso 

SESIONES 

4ºEso 

Condición Física 

y Motriz 
10 (14%) 10 (14%) 12 (17%) 12 (17%) 

Juegos y 

Deportes 

34 (49%) 32 (46%) 30 (43%) 30 (43%) 

Expresión 

Corporal 

8 (11%) 10 (14%) 10 (14%) 10 (14%) 

Actividades en el 

Medio Natural 

8 (11%) 8 (11%) 8 (11%) 8 (11%) 

Salud y calidad 

de vida 

10 (14%) 10 (14%) 10 (14%) 10 (14%) 

 

Sesiones aproximadas: 70 

 

 

 

 

  

 

  

21.OPTATIVA: CONDICIÓN FÍSICA-HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES (3ºy 4ºEso) 

Dicha materia es ofertada por el Centro Educativo a través del Departamento de Ed. 

Física para los niveles de 3ºEso (2h semanales) y 4ºEso (3h semanales). 

                     

                     3ºESO                 4ºESO 

 

       Las clases de esta materia están enfocadas a la práctica teórica-práctica de forma 

lúdica de otras modalidades deportivas que se van a trabajar o no durante el presente curso 

académico.  

Se realizarán ligas internas de las distintas modalidades deportivas entre el alumnado 

matriculado.  

Servirá como complemento a la materia de Ed. Física (en el aspecto conceptual y proce- 

dimental). 

 

 
 

 

TRIMESTRES DÍAS LECTIVOS SESIONES 

Primero 63 25(por curso)  

Segundo 66 26(por curso) 

Tercero 45 18(por curso) 

TRIMESTRES DÍAS LECTIVOS SESIONES 

Primero 63 38 

Segundo 66 39 

Tercero 45 28 

TRIMESTRES DÍAS LECTIVOS SESIONES 

Primero 63 24 

Segundo 66 25 

Tercero 45 18 
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                   22. PLAN ANUAL DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

PERIODICIDAD: Semanal (1 hora). 
 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

- Constitución del Departamento.   

- Organización del inicio de curso. 

- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial.  

- Consulta de informes personales. 

- Comprobación del estado de las instalaciones deportivas y del inventario. 

- Estimación de las necesidades de material deportivo. 

- Revisión de los Criterios de Evaluación. 

- Elaborar, entrega y recogida de la Ficha Médica. 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 

- Elaboración y revisión de la Programación Didáctica y sus anexos. 

- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de adaptaciones. 

- Modificación/aportaciones al Plan de Centro. 

- Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación. Plan de mejora. 

- Organización de las ligas escolares internas con el alumnado 4ºEso. 

- Listado de alumnos con pendientes y repetidores. Elaborar los planes. 

- Informar  criterios para la recuperación de pendientes. 

- Análisis de resultados de la Ev. Inicial. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

- Conclusiones a destacar tras las reuniones intermedias de los Equi-   

pos Educativos. 

- Seguimiento del Plan de Repetidores y Pendientes. 

- Seguimiento y entrega de la Programación Didáctica. 

- Actividades que se están realizando con El Servicio de Deportes de 

Diputación (este curso sólo hay concedida una, a principios de mes). 

 

DICIEMBRE 

- Grado de cumplimiento de la Programación. 

- Previsión de los resultados en la 1ª Ev.  

- Realizar las Pruebas Teóricas y Prácticas.  

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 

ENERO 

 

- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora. 

- Reuniones con el alumnado con la materia suspensa en la 1ª Ev. 

- Revisión de Programación, si procede. 

- Organización de las ligas internas para este trimestre. 

- Plan de Pendientes y Repetidores. 

 

FEBRERO 

 

 

 

- Organización de la Semana Cultural y día de Puertas abiertas. 

- Estudiar las posibles propuestas del Departamento de Educación Física para la 

semana cultural: exhibición de acrosport, bádminton, tenis de mesa, etc. 

- Organización de Actividades Extraescolares y Complementarias, si procede. 

- Seguimiento de la Programación. 

- Análisis tras las reuniones de los Equipos Educativos a mitad de trimestre. 

 

MARZO 

- Reuniones con el alumnado con la materia pendiente y suspensa en la 1ª Ev. 

- Grado de cumplimiento de la Programación. 

- Previsión de los resultados en la 2ª Ev. 

 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

ABRIL 

 

- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y propuestas de mejora. 

- Organización de las ligas internas para el trimestre. 

- Plan de Pendientes, con la materia suspensa. 

- Organización de las Actividades AFIN para cada nivel. 
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MAYO 

 

- Listado del material nuevo necesario para el Departamento. 

- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes. 

- Programación de las actividades deportivas. 

- Análisis tras las reuniones de Equipos Educativos a mitad de la Ev. 

 

 

 

 

JUNIO 

 

- Entrega de documentación: Memorias e Inventario 

- Análisis de resultados de la Ev. Ordinaria. 

- Previsión de los resultados en la Ev. Ordinaria. 

- Entrega de aspectos básicos (y/o Prueba Extraordinaria de  

Septiembre). 

- Grado de cumplimiento de la Programación y Valoración del 

Departamento. 

- Aspectos  mejorar para el próximo curso.  

- Revisión del material (reposición y dar de baja). 

     SEPTIEMBRE 

(Estraordinaria) 

-Análisis de los resultados de la Evaluación Extraordinaria.  

-Informes de pendientes y repetidores. 

 

                   23. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

 

1. Se reúne con periodicidad semanal 

1 2 3 4 5 

2. Se recoge en el libro de actas los apartados formales: introducción (lugar, 

hora, asistencia), orden del día, acuerdos tomados y cierre. 

     

3. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas      

4. Se establece un plan de trabajo para el curso y programa de actividades.      

5. Se participa en la discusión de la  idoneidad y la actualización del PA.      

6.  Se tiene en cuenta en la programación y en las reuniones lo acordado en las 

reuniones del ETCP referidas a: 

     

- Objetivos      

- Contenidos      

- Competencias básicas (seguimiento y evaluación)      

- Criterios metodológicos      

- Incorporación de las TIC en la programación y su uso      

- Criterios de evaluación y calificación      

- Criterios de promoción      

- Educación en valores (días temáticos,..)      

7.  Se lleva a cabo una revisión periódica de la programación      

8. Se preparan las pruebas iniciales por nivel.      

9. Se homogeneizan las pruebas iniciales por nivel      

10. Se lleva a cabo un plan para  mejorar las competencias básicas evaluadas en 

las PED. 

     

11.Se realiza el seguimiento de los resultados de las reuniones de los equipos 

docentes 

     

12.Se coordinan los cursos horizontal y vertical      

13.Se confecciona y prepara material y actividades para la atención de la 

diversidad 

     

14. Existe un seguimiento del alumnado con ACS y ACSN.      

15. Se realizan y evalúan las actividades complementarias y extraescolares      

16. Se lleva a cabo un seguimiento del plan para recuperar a los       alumnos/as 

con la materia evaluada negativamente, tanto del curso actual como de cursos 

anteriores 

     

17. Se demandan o se asiste a cursos de formación para el profesorado      
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18. Se ponen en práctica algún programa de innovación educativa      

19. Se llevan a cabo relaciones interdepartamentales      

20. Se incorporan modificaciones metodológicas y propuestas de mejora tras este 

análisis de resultados. 

     

 

24.PROPUESTAS DE MEJORAS 

PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO 

    .  Seguimiento invidualizado de cada discente en las horas de clase. 

      . Entrevistas individuales con el alumnado que lo requiera (a nivel procedimental, actitu-            

dinal, o ambos). 

      . Implicación e interés en las explicaciones y demostraciones de las ejecuciones. 

      . Clases divertidas, dinámicas, lúdicas……. 

      . Buscar la implicación y el interés……de alumnado en general en el trabajo diario. 

      . Atender a las necesidades que nos platee nuestro alumnado. 

      . Propuestas de actividades Complementarias y Extraordinarias, que complementen el 

trabajo de los Contenidos a trabajar. 

      . Propuesta de un trabajo complementario al alumnado que está exento en un periodo 

corto o largo del curso. 

NORMAS GENERALES 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el 

turno de palabra y esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, 

guardando el turno de palabra y esperando las indicaciones del profesor para 

hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- 

resúmenes, tomar apuntes en clase, corregir las actividades, participar  en las 

tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y 

actitudes desarrolladas a lo largo del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los 

contenidos, procedimientos y actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar 

cada clase (libro, cuaderno, fichas, bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF 

(reglamento de organización y funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda 

escolar del alumno. 

 

ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA EL CURSO 

      Los trabajos deberán seguir las siguientes normas de presentación:  

1. Portada: en ella se reflejará el título del trabajo o proyecto, el nombre y apellidos 

del alumno o alumnos que lo presentan, el curso y grupo, y finalmente, la fecha de entrega. La 

portada debe ser austera, sobria, sin adornos superfluos o filigranas de mal gusto. No se 

debe abusar de la variedad de tipos de letra ni de la abundancia de colores y tamaños.  
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a. Título: debe ir centrado en el folio y debe ser breve y claro. Tendrá que resumir bien 

el contenido del trabajo. Puede acompañarse en algunos casos de un subtítulo.  

2. Índice: remitirá a las páginas donde se trata cada una de las cuestiones que forman 

el trabajo. El índice irá después de la portada, en otra hoja aparte.  

 

3. A continuación, vendrá el cuerpo del trabajo, dividido en apartados y subapartados, 

y con un desarrollo lo más coherente y armonioso posible.  

4. Bibliografía, tanto en formato papel como electrónico para informar de las fuentes 

que se ha utilizado a la hora de elaborar el trabajo (libros, artículos, etc.). En el caso de 

Internet, deberá indicarse la dirección web completa (http://www...). Ejemplos: 

 Para libros: APELLIDOS, Nombre del autor. (Año de edición). Título de la obra en 

"cursiva". Lugar de edición: EDITORIA L. Ejemplos de libros: BLAZQUEZ SANCHEZ, D. 

(2006). El atletismo en los juegos olímpicos. Madrid: Ediciones Aliance.  

Para sitios Web y documentos electrónicos: Autor. (Año de publicación). Título del 

documento en cursiva, [tipo de soporte]. Lugar de publicación: editorial. . [Consulta: Fecha, 

día, mes y año en que se consultó].  

Ejemplo de sitio Web: Universidad Europea de Madrid, [Web en línea]. . [Consulta: 20-

01-2008] 5. Anexo o apéndice: puede incluirse o no. Aquí se añade algún documento ilustrati-  

vo, alguna precisión que completa el discurso principal. 6. Contraportada: consiste en incluir un 

folio en blanco al final de todo el trabajo.  

CONSEJOS:  

- Los trabajos tendrán que presentarse grapados (siempre en su lado superior 

izquierdo).  

- Los trabajos deberán ir numerados (lo más normal es que se numeren en su parte 

inferior derecha).   - Los trabajos deberán entregarse dentro de una carpetilla o forro 

de plástico para mejorar la presentación del mismo. 

               *  Competencias en comunicación lingüística: 

 Dado el alto porcentaje de contenidos prácticos, el departamento fomentará la 

exposición oral del alumno (exposiciones en clase delante de sus compañer@s). 

 Uso del vocabulario específico de la materia., apuntándolo en la libreta. 

 Hacer hincapié en las faltas de ortografía, quitando puntuación en función del 

tipo de faltas.  

 Mandar trabajos escritos para analizar (la expresión, letra, presentación, faltas 

de ortografía,..) 

                *  Competencias en matemáticas: 

                 -   Fomentaremos el cálculo mental al trabajar las fracciones de tiempo, en el 

cálculo de la Frecuencia Cardiaca y Frecuencia  Cardiaca Máxima, y su adaptación a los 

distintos niveles de entrenamiento deportivo. 
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     25. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento de Educación Física plantea su autovaloración mediante: 

A) Un cuestionario para el alumnado al final del curso, en el que se recogerán 

cuestiones como las que se reflejan a continuación: 

 ¿Qué contenidos te ha costado más trabajo realizar? 

 ¿Qué contenidos te ha resultado más difícil entender? 

 ¿Qué contenidos prácticos te han gustado más? 

 Y, ¿cuáles menos) 

 Aspectos a mejorar propios, del grupo y del docente. 

 Etc. 

B) Otro cuestionario para el docente que servirá para la elaboración de la memoria del 

Departamento. 

 ¿Se han conseguido los objetivos propuestos? 

 ¿Se han desarrollado las competencias básicas? 

 ¿La metodología ha sido la adecuada? 

 ¿Se han trabajado todos los contenidos? 

 ¿Los instrumentos de evaluación han propiciado la información suficiente? 

 Etc. 
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