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1. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

 

 Educación Física  1º ESO 

 Educación Física  2º ESO 

 Educación Física  3º ESO 

 Educación Física  4º ESO 

 Condición Física   3º ESO 

 Condición Física   4º ESO 

 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 

El departamento de E. Física durante el presente curso está compuesto por  

 

D. Pedro Montero Organvidez:  

. Educación Física  3º 

. Educación Física 4º  

. Condición Física 3º 

. Condición Física 4º  

 

 D. Guillermo Dorado Pulido: 

     ,  Educación Fìsica 1º 

     .  Educación Física 2º 

     . Valores Éticos 2º 

  

 

 

3. 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. 

 



 

 

 

3A.   LA IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

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 su competencia 

motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, 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 necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al 

movimiento 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 relacionadas 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.  

 

3B.   OBJETIVOS DE LA MATERIA    

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

 

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

desarrollo de los siguientes objetivos:  

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

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

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

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

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

activo.  

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

de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 

emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.  

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

adecuadas en función del objetivo propuesto.  

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

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

expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 

activo.  



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

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

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

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

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

protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  

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

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

actividades físicas.  

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social 

y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

económico y social.  

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente 

de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, 

incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

3C.   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 

 

 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.  

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 Parlamento 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 realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo. 

 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

 

 

Educación Física.  1º ciclo ESO 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

 1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

 1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

 2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas.  

 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 3.3. Discrimina 

los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición 

y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir 

el objetivo de la acción. 

 3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

 



4. Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a 

la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones.  

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de 

las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las 

mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 

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 aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del 

entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico-deportivas. 

 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico-deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

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

contexto social actual. 

 



9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades 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. 

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. 

 9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

10. Utilizar las Tecnologías de 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. 

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.  

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. 

   

Educación Física.  4º  ESO 
 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación 

1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas 

a los requerimientos técnicos en las situaciones 

motrices individuales, preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características.  

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas 

a los condicionantes generados por los compañeros y 

los adversarios en las situaciones colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento 

a los cambios del medio, priorizando la seguridad 

personal y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes individuales o 

colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-

expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas 

para el objetivo previsto.  

 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los 

montajes artístico expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando 

la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

 3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de cooperación, ajustando 

las acciones motrices a los factores presentes y a las 

intervenciones del resto de los participantes. 3.3. Aplica 

de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de 

las actividades de colaboración-oposición, 



intercambiando los diferentes papeles con continuidad, 

y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 

situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 3.4. 

Aplica soluciones variadas ante las situaciones 

planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las 

mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de 

las diferentes actividades, reconociendo los procesos 

que están implicados en las mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para 

resolver problemas motores, valorando las 

características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de 

vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física 

y salud. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características 

que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

 4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 

flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas 

más frecuentes. 

 4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el 

consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 

efectos en la condición física y la salud.  

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de 

hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividad física. 

 

 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición 

física, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los diferentes 

tipos de actividad física. 

 5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 

actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 

de salud y calidad de vida.  

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades.  

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con 

la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y 

recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión 

para establecer las características que deben tener las 

fases de activación y de vuelta a la calma. 

 6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y 

de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la 

intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 

principal.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases 

iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, 

acorde con su nivel de competencia motriz. 

7. Colaborar en la planificación y en la 

organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 

organización de actividades grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 



actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del 

resto de implicados. 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones 

del resto de las personas implicadas.  

 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

 

 

 

 

 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad 

mal entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia motriz 

y otras diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas 

distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde 

el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los 

demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los 

comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de espectador. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y 

social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de 

vida en el entorno. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la 

forma de vida en los mismos. 

 9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza 

con la salud y la calidad de vida. 

 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambien 

10. Asumir la responsabilidad de la propia 

seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la 

actividad y previendo las consecuencias que 

pueden tener las actuaciones poco cuidadosas 

sobre la seguridad de los participantes. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de 

la práctica de actividad física.  

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante 

las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al 

trabajo en equipo, superando las inseguridades y 

apoyando a los demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en 

los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio 

frente a otros argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras 

de los compañeros o las compañeras en los trabajos en 

grupo. 

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones 

en el soporte más adecuado. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 

informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre contenidos del 

curso, realizando valoraciones críticas y argumentando 

sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los 

soportes y en entornos apropiados 
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CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

A lo largo de la enseñanza primaria, los alumnos y las alumnas han conocido y experimentado el concepto 

de condición física. Para ello, han realizado un número de actividades en las que han quedado 

suficientemente acreditados el calentamiento, su significado y su valor como principio de seguridad y de 

salud en el ejercicio. En todo este proceso, han podido verificar, igualmente, los conceptos y los 

conocimientos básicos sobre la flexibilidad, los estiramientos y la resistencia aeróbica, así como nociones 

sobre el valor y la importancia de las posturas corporales, y sobre el fortalecimiento de la musculatura de 

sostén para mantener una postura buena e higiénica. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento físico como una buena oportunidad para 

establecer nuevas relaciones personales y compartir espacios en los entornos ciudadanos en los que se 

desarrollan. 

-  Participar de forma habitual en la promoción social de eventos de actividad física organizados por las 

instituciones sociales, en la medida de sus conocimientos y sus posibilidades. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar de forma cada vez más autónoma los conocimientos relativos al acondicionamiento físico, 

insistiendo en el valor sociomotriz de las actividades físicas. 

-  Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se 

traduzcan en la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad de vida, ahora y en el futuro. 

-  Aplicar cada una de las actividades de acondicionamiento físico a actividades de juegos o deportes de 

forma adecuada. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el acondicionamiento físico a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre, en contacto con la 

naturaleza y con los agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, 

respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer los componentes esenciales del concepto de condición física. 

  2.  Entender las necesidades básicas de una buena condición física. 

  3.  Conocer y valorar la relación entre condición física y salud. 

  4.  Reconocer y valorar la importancia y los efectos del calentamiento. 

  5.  Saber realizar un buen calentamiento de forma autónoma. 

  6.  Conocer los factores que determinan la flexibilidad. 

  7.  Conocer la relación entre el grado de flexibilidad y el estado de salud. 

  8.  Reconocer la importancia de los estiramientos y saber realizarlos con seguridad. 

  9.  Conocer y distinguir los diferentes tipos de resistencia y sus efectos. 



10.  Reconocer los beneficios de un buen estado de la resistencia. 

11.  Entender el valor de una buena postura y su relación con el eje dinámico del cuerpo. 

12.  Aplicar el mantenimiento de una buena postura en actividades de la vida diaria. 

13.  Conocer y aplicar los cuidados necesarios para la espalda y la columna vertebral mediante el 

fortalecimiento de la musculatura de sostén. 

14.  Conocer los principales músculos de sostén y aplicar ejercicios para su fortalecimiento. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce los componentes esenciales del concepto de condición física. 

  2.1.  Entiende las necesidades básicas de una buena condición física. 

  3.1.  Conoce y valora la relación entre condición física y salud. 

  4.1.  Reconoce y valora la importancia y los efectos del calentamiento. 

  5.1.  Es capaz de realizar un buen calentamiento de forma autónoma. 

  6.1.  Conoce los factores que determinan la flexibilidad y los aplica. 

  7.1.  Conoce la relación entre el grado de flexibilidad y el estado de salud. 

  8.1.  Reconoce la importancia de los estiramientos y es capaz de realizarlos con seguridad. 

  9.1.  Conoce y distingue los diferentes tipos de resistencia y sus efectos, aplicándolos adecuadamente. 

10.1.  Reconoce y valora los beneficios de un buen estado de la resistencia. 

11.1.  Entiende el valor y la importancia de una buena postura y su relación con el eje dinámico del cuerpo. 

12.1.  Aplica el mantenimiento de una buena postura en actividades de la vida diaria. 

13.1.  Conoce y aplica los cuidados necesarios para la espalda y la columna vertebral mediante el 

fortalecimiento de la musculatura de sostén. 

14.1.  Conoce los principales músculos de sostén y es capaz de aplicar ejercicios para su fortalecimiento. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre, mes de octubre y primera quincena de noviembre 

 

-  La condición física: 

-  Debate sobre la importancia y el valor de una buena condición física. 

-  Definición de las capacidades físicas y establecimiento de sus relaciones con la salud. 

-  El calentamiento: 

-  Delimitación del concepto de calentamiento. 

-  Conocimiento de la estructura metodológica del calentamiento. 

-  La flexibilidad y los estiramientos: 

-  Determinación de los factores que intervienen en la flexibilidad. 

-  Establecimiento de las relaciones entre flexibilidad y salud. 

-  Concepto y valor de los estiramientos. 

-  La resistencia: 

-  Tipos de resistencia. 

-  Conocimiento de los beneficios de una buena resistencia. 

-  La postura corporal: 

-  Concepto de postura corporal y de eje dinámico del cuerpo. 

-  Mantenimiento saludable de la postura. 

-  Fortalecimiento de la musculatura de sostén: 

-  Definición de las estructuras responsables de la postura. 

-  Conocimiento de los músculos de sostén y su fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 



MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

El acondicionamiento físico es una actividad de sostén del resto de los planteamientos y de los contenidos de 

la educación física. Podría definirse como el cimiento del ejercicio físico y, también, como el conocimiento 

recurrente para una buena calidad de vida a todas las edades. Por ello, es esencial trabajarlo 

permanentemente e, incluso, hacer que forme parte de la metodología y de las estrategias didácticas de otros 

conocimientos a lo largo del curso. Se considera imprescindible, en este nivel, que los alumnos y las 

alumnas adquieran nociones claras sobre: 

La importancia y el valor de una buena condición física. 

-  El valor y la importancia del calentamiento. 

-  La estructura metodológica del calentamiento. 

-  Las relaciones entre flexibilidad y salud, y el valor de los estiramientos. 

-  Los beneficios de la resistencia. 

-  El mantenimiento saludable de la postura. 

-  Los músculos de sostén y la importancia de su fortalecimiento permanente. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si la educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada alumno o alumna, 

en el caso del acondicionamiento físico es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar tres factores 

delimitantes de las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada centro, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de esta unidad, a los que, 

en gran medida, se identifica con el concepto de educación física, no debe llevarnos a establecer rutinas 

monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre la condición física, ni tampoco 

convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir tiempos. Al contrario, debemos incentivar la adquisición 

de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, terminado el período escolar, los alumnos y las 

alumnas sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Hay que prestar especial atención a los 

siguientes aspectos: 

-  Establecimiento de hábitos estables de ejercicio. 

-  Organización de las actividades de acondicionamiento. 

-  Valoración especialmente significativa de los contenidos referidos a la salud. 



 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de mantener una buena condición física como medio de alcanzar una 

buena calidad de vida. 

-  Valoración de las capacidades físicas como indicadores de salud. 

-  Reconocimiento de las actividades de acondicionamiento físico como medio de establecer relaciones 

sociales. 

-  Valoración del acondicionamiento físico como sustento de las actividades físico-recreativas. 

-  Reconocimiento de la importancia de un buen acondicionamiento físico en todas las actividades de nuestra 

vida. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 

-  Reconocimiento de que todo hallazgo es el resultado de un trabajo lento y progresivo que se apoya en 

otros trabajos previos. 

-  Valoración de la donación de órganos como un acto solidario y altruista que permite seguir viviendo a 

otras personas o mejorar sus condiciones de vida. 
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HABILIDADES Y CUALIDADES MOTRICES 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

La mayoría de los alumnos y las alumnas tienen algunas ideas básicas en torno a las habilidades motrices, 

aprendidas en Educación Primaria. No en vano, desde el primer curso de esa etapa comienzan a adquirir 

patrones motores que, de forma recurrente, se van desarrollando en cada ciclo o nivel educativo, finalizando 

la etapa con unos conocimientos previos en relación con las habilidades motrices, su desarrollo y su puesta 

en práctica. Movimientos coordinados, equilibrios y agilidad son algunas de las experiencias realizadas. 

Todas ellas deben asentarse en la nueva etapa que ahora comienzan, con el fin de que adquieran un dominio 

preciso de su cuerpo y de su evolución motriz. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. Se desarrolla a través de la capacidad 

para resolver problemas de tipo motor. 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos de un trabajo individualizado por 

las dificultades y los riesgos que algunas actividades entrañan, también hay actividades de cooperación 

con las que se puede aprender y valorar el trabajo de los demás. 

 

 

 



-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades 

motrices. Se consigue en la medida en que van afianzando sus progresos y tomando conciencia de sus 

posibilidades. 

-  Afrontar la toma de decisiones de manera racional. Se desarrolla en la medida en que adquieren y van 

asentando los aprendizajes. Gracias al control y a la seguridad que van adquiriendo, son capaces de 

afrontar nuevos retos. 

 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices. Se consigue proponiendo al alumno 

nuevos retos en las progresiones de sus habilidades. La idea de «saber hacer» y de interactuar con sus 

compañeros en «hazañas» cada vez más difíciles supone, además de un avance, una motivación 

importante en el logro de sus tareas. 

-  Manipular aparatos para realizar actividades físicas. En el desarrollo de habilidades, la utilización de 

diferentes aparatos es muy importante: el caballo de salto o el plinto, para saltos; la colchoneta, para su 

seguridad; el trampolín, para aprender impulsos, o las indicadas, para hacer lanzamientos son muy 

interesantes en el desarrollo de las habilidades. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Definir las habilidades básicas y los factores que intervienen en su desarrollo. 

  2.  Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos aprendizajes. 

  3.  Describir los elementos que son imprescindibles en la calidad del movimiento. 

  4.  Dominar de forma precisa la coordinación global. 

  5.  Controlar con eficacia la coordinación segmentaria. 

  6.  Conocer las funciones del mecanismo del equilibrio. 

  7.  Dominar diferentes tipos de equilibrio. 

  8.  Conocer las capacidades físicas que están implicadas en el desarrollo de la agilidad. 

  9.  Diferenciar los distintos grupos de actividades que nos permiten desarrollar la agilidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Define las habilidades básicas y los factores que intervienen en su desarrollo. 

  2.1.  Controla con seguridad las habilidades adquiridas anteriormente. 

  3.1.  Describe los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento. 

  4.1. Domina de forma precisa actividades coordinativas globales. 

  5.1.  Controla con seguridad y eficacia actividades coordinativas segmentarias. 

  6.1.  Conoce las funciones del mecanismo para lograr un buen equilibrio. 

  7.1.  Domina con soltura diferentes tipos de equilibrio, tanto estéticos como dinámicos. 

  8.1.  Conoce las capacidades físicas implicadas en el desarrollo de la agilidad. 

  9.1.  Diferencia los grupos de actividades que desarrollan la agilidad. 

  9.2.  Practica eficazmente desplazamientos con carreras y saltos. 

  9.3.  Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades superiores. 

  9.4.  Practica actividades de salto con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de noviembre y primera quincena de diciembre 

 

 

 

-  La habilidad motriz: 

-  Debate sobre las habilidades motrices previamente adquiridas. 

-  Elaboración de habilidades globales. 

-  Factores que intervienen en la habilidad motriz. 

-  La coordinación motriz: 

-  Exploración y experimentación de diferentes actividades coordinativas. 

-  Tipos de coordinación: 

-  Diferenciación entre coordinación global y coordinación segmentaria. 

-  El equilibrio: 

-  Control del cuerpo en situaciones de equilibrio. 

-  Funcionamiento de los mecanismos del equilibrio: 

-  Experimentación de estos mecanismos. 

-  Tipos de equilibrio: 

-  Búsqueda creativa de equilibrios estáticos. 

-  Resolución de equilibrios dinámicos. 

-  La agilidad. 

-  Capacidades que determinan la agilidad. 

-  Tareas motrices que desarrollan la agilidad: 

-  Realización de desplazamientos con carreras y saltos. 

-  Realización de desplazamientos controlando el cuerpo con los miembros superiores. 

-  Elaboración de diferentes tipos de saltos. 

-  Combinación de las diferentes modalidades expuestas. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Es necesario que los alumnos sean conscientes de la diversidad de potencialidades que tienen, así como de 

sus intereses y motivaciones. Sin embargo, si nosotros entendemos que nuestra materia forma parte del 

currículo escolar y le damos el carácter que merece, apoyándola en fuentes pedagógicas y psicológicas, 

como el resto de áreas de conocimiento, no debemos estar ajenos a los aprendizajes mínimos que deben 

adquirir los alumnos. Nuestro nivel de concreción pretende conseguir que los alumnos: 

-  Conozcan los factores que intervienen en la habilidad motriz. 

-  Practiquen movimientos coordinativos para conseguir una mejor calidad en sus movimientos. La 

precisión, la eficacia, la economía y la armonía serán los factores responsables de ello. 

-  Diferencien los tipos de coordinación que existen en los seres humanos. 

-  Experimenten sus movimientos coordinativos, iniciándose en ellos a través de tareas ya practicadas en 

Educación Primaria. 

-  Sean capaces de controlar su cuerpo, tanto en situaciones estáticas como en situaciones dinámicas. 

Comprenderán de esta manera que el equilibrio es soporte imprescindible para su desarrollo personal. 

-  Analicen la unión tan estrecha que existe entre la coordinación y el equilibrio. Podrán elaborar tareas en 

donde estas cualidades, unidas a otras capacidades del hombre, les permitirán desarrollar un cuerpo ágil. 

Porque la agilidad afecta a todo nuestro cuerpo. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En la escuela, dentro del ámbito de la educación física, siempre ha existido una gran diversidad, ya que 

asisten alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, como es lógico, con 

diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación Física saben 



perfectamente que el cuerpo, que es motivo de estudio y de práctica, debe desarrollarse adaptándose a las 

circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias y es necesario 

realizar adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino para 

todos, ya que cada uno posee diferentes niveles en sus cualidades motrices. 

 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales no es posible en la diversidad del grupo-

clase. Pensamos que el profesor, a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas 

establecidas, es quien debe intervenir, entendiendo al alumno como un ser individual. Pero, para abordar las 

adaptaciones curriculares individuales, facilitando así el aprendizaje significativo, es necesario 

documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra visión de la Educación Física implica una metodología inductiva, que parte de la experiencia y de la 

exploración de la práctica motriz, y de las preguntas y las sugerencias que vamos planteando al alumno. 

Después de esto, irán comprendiendo mucho mejor el conocimiento que queremos transmitir, ya que estará 

apoyado en sus experiencias. Solo en algunos casos, cuando los alumnos se encuentren angustiados y con 

miedo a tomar decisiones sobre alguna acción motriz concreta, nos acercaremos a una metodología directiva 

para, a través de ella, infundir confianza y seguridad en ellos. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades en nuestra vida. 

-  Valoración del movimiento como medio de relación y de comunicación. 

-  Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás. 

-  Buena disposición a prestar colaboración y ayuda a los compañeros y compañeras en las tareas de mayor 

complejidad. 

-  Reconocimiento de la importancia de la agilidad en todas las actividades de nuestra vida. 

-  Valoración de los progresos motrices alcanzados y respeto por los conseguidos por los demás, sea cual sea 

el nivel de dichos progresos. 

-  Reconocimiento de la importancia de la coordinación motriz en todas las actividades de nuestra vida. 

-  Reconocimiento de la importancia del equilibrio en todas las actividades de nuestra vida. 
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JUEGOS POPULARES Y DEPORTE INDIVIDUAL (Bádminton) 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

El juego siempre ha formado parte de la vida de niños y adultos. Se practica en todas las sociedades y posee 

un carácter social e integrador. Como contenido de Educación Física, ha sido abordado en todos los ciclos y 

niveles educativos de la Educación Primaria, aunque con un tratamiento más ligero en cuanto a las teorías y 

los conceptos. Es ahora un momento idóneo para acercarnos a él desde una perspectiva mucho más 

ilustrativa, sin perder de vista, como es lógico, toda su parte práctica. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas. Se desarrolla a 

través de juegos en donde existen códigos prefijados. 

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. Se desarrolla en los juegos cooperativos, 

en donde los alumnos marcan sus reglas y sus normas, aunque el juego limpio es imprescindible en 

todos los tipos de juegos. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. Se desarrolla a través de la toma de 

decisiones que los alumnos realizan en el juego, donde la responsabilidad recae en cada participante. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos. Se desarrolla por medio del 

conocimiento que adquieren sobre los juegos populares y tradicionales. 

 

-  Autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades físicas lúdicas. Se desarrolla siendo capaces de 

seleccionar juegos y poniéndolos en práctica con el grupoclase. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. Se 

desarrolla en la medida en que son capaces de adquirir cohesión de grupo, algo muy importante en estos 

momentos de la vida del escolar. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer algunas teorías sobre el juego. 

  2.  Clasificar los juegos en función del contenido de Educación Física que desarrollan. 

  3.  Experimentar diferentes tipos de juegos. 

  4.  Conocer y practicar los juegos populares y tradicionales. 

  5.  Observar las diferencias entre juegos populares y tradicionales. 

  6.  Diferenciar claramente el juego del deporte. 

  7.  Conocer las características básicas del deporte individual. 

  8.  Introducirse en el bádminton y conocer sus reglas básicas. 

  9.  Conocer y practicar los gestos técnicos del bádminton. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce teorías sobre el juego. 

  2.1.  Clasifica los juegos en función del contenido de Educación Física que desarrollan. 

  3.1.  Experimenta diferentes tipos de juegos. 

  4.1.  Conoce y practica los juegos populares y tradicionales. 

  5.1.  Observa las diferencias entre juegos populares y juegos tradicionales. 

  6.1.  Diferencia de forma clara el juego del deporte. 

  7.1.  Conoce las características básicas del deporte individual. 

  8.1.  Se introduce en el deporte del bádminton y conoce sus reglas básicas. 

  9.1.  Conoce y practica los gestos técnicos del bádminton. 

 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Primera quincena de enero 

 

-  El juego: 

-  Concepto. 

-  El deporte: 

-  Concepto. 

-  Clasificación de los juegos: 

-  En relación con la actividad corporal. 

-  Objetivos de los juegos. 

-  Los juegos populares y tradicionales: 

-  Sus características. 

-  Sus diferencias. 

-  Tipos de juegos tradicionales. 

-  Diferencias entre juego y deporte. 

-  El deporte individual: 

-  Sus características. 

-  Las capacidades físicas y el deporte. 

-  El bádminton: 

-  Características. 

-  Reglas básicas. 

-  Gestos técnicos. 

 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Teniendo en cuenta que el juego forma parte de la vida de los escolares y que es una materia recurrente 

desde la educación primaria, creemos que durante este curso el tema debe quedar muy claro y, por ello, es 

preciso que conozcan, como mínimo: 

-  Las diferencias que existen entre juego y deporte. 

-  Cómo se clasifican los juegos en el campo de la Educación Física. 

-  Los juegos populares y tradicionales, y su experiencia práctica. 

-  El deporte individual y sus características. 

-  Los fundamentos del bádminton. 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, dentro del campo de la educación física escolar siempre ha existido una gran 

diversidad de alumnos, ya que estos proceden de distintos ámbitos culturales y estilos de vida, y, como es 

lógico, muestran diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación 

Física saben perfectamente que el cuerpo, motivo de estudio y de práctica, se debe desarrollar adaptándose a 

las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias. Es necesario 

realizar adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino también 

para alumnos con diversa calidad de movimiento en la universalidad del grupo-clase. 

 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales resulta imposible. Pensamos que es el 

profesor quien, a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas establecidas, debe 

intervenir entendiendo al alumno como un ser individual. 

 

Sin embargo, en este contenido, y precisamente por su carácter abierto, creemos que todos los alumnos 

pueden participar en mayor o menor medida. Habrá que estar muy atentos a las dificultades que cada uno 

presente para ayudarlos e integrarlos en el grupo, evitando así que los compañeros los rechacen. Por eso, 

pensamos que es necesario documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Concebimos el juego como un medio de educación, pero también como una vía de cultura. En este sentido, y 

dado que las actividades físicas son uno de los fenómenos culturales en alza del mundo contemporáneo y se 

encuentran muy difundidas por los medios de comunicación, se hace precisa una nueva valoración de la 

materia, que permita al escolar contextualizarla de acuerdo con su significación social y reconocerla como 

valor educativo. Así pues, la Educación Física desborda el marco escolar y, desde un punto de vista 

constructivo, contribuye a generar en los alumnos posiciones, valoraciones y actitudes de tipo personal, 

reflexivo y crítico. 

 

Pero, independientemente de la generación de valores y de actitudes, hemos de plantear una visión del juego 

desde distintos ángulos y perspectivas para facilitar la comprensión del fenómeno por parte del escolar y su 

adecuada ubicación en el aprendizaje de contenidos referentes al medio social y a los ámbitos culturales de 

nuestro país. 

 

En este sentido, entendemos la unidad referida a los juegos dentro de un marco de actuación mucho más 

amplio. No debemos limitarnos a la construcción y a la organización de los juegos que, de forma reiterada, 

se desarrollen en las sesiones de clase de Educación Física. Hemos de dar un paso más y mostrar el juego 

desde una perspectiva social y cultural, e, indiscutiblemente, desde la actividad motriz. 

 

 

 

 

 



MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

Educar para la tolerancia 

El carácter genérico y variable de las normas que habitualmente presiden los juegos no implica que no haya 

que respetar aquellas que, por consenso, establecen los jugadores. 

Por ello, el juego aporta tres ventajas fundamentales a la acción educativa: 

-  El valor democrático que supone la fijación de las reglas puntuales del juego por común acuerdo de los 

jugadores. 

-  La aceptación de las sanciones impuestas. 

-  La responsabilidad y el respeto a los demás, pues, dada la inexistencia de jueces o árbitros, son los 

jugadores quienes regulan el cumplimiento de su propio reglamento. 

 

Inculcar estos valores del juego en los escolares implica desarrollar actitudes de tolerancia que 

permanecerán en ellos durante toda su vida. 
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DEPORTES DE EQUIPO (BALONCESTO – BALONMANO – VOLEY) 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

A lo largo de la enseñanza primaria, los alumnos y las alumnas han conocido y experimentado distintos 

juegos espontáneos, populares y organizados, así como varios predeportes. Se produce ahora el contacto con 

las actividades deportivas propiamente dichas y con la adquisición de elementos de la técnica individual de 

distintos deportes, cuyo objetivo es mostrar una amplia paleta de posibilidades motrices para la integración 

en la cultura del movimiento. En esta unidad, abordamos el concepto de deporte colectivo como realidad 

distinta de los juegos y de los predeportes, cuyas reglas flexibles permiten mayor nivel de tolerancia. 

Aunque el juego en equipo ya ha sido tratado, en este curso lo planteamos como trabajo conjunto y no como 

suma de individualidades. Finalmente, introducimos los contenidos de la técnica individual del baloncesto, 

el voleibol y el fútbol reducido. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer el valor del deporte como un juego y solo como un juego, desarrollando el espíritu del fair 

play y fomentando la actitud crítica sobre el deporte como espectáculo de masas y sus especiales 

imágenes y características. 

-  Asumir el valor de las reglas y de las normas de juego como un elemento indispensable para la práctica 

de los deportes. 

-  Entender el valor del deporte como medio de relación y de educación social, y reconocer la necesidad de 

desarrollar competencias deportivas como un medio de integración en la cultura del movimiento. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con la aceptación de las reglas, el trabajo en 

equipo y las percepciones espacio-temporales y de seguimiento de móviles. 



-  Actualizar las competencias sobre condición física en aquellos aspectos relacionados con los deportes y 

las prácticas deportivas que se abordan. 

-  Desarrollar competencias relacionadas con las habilidades físicas específicas que están relacionadas con 

cada deporte que se va a aprender. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar las propias posibilidades en la práctica de los deportes y la elección de los espacios de práctica, 

respetando a los demás y, también, el medio ambiente. 

-  Abordar el diseño y la práctica autónoma de los deportes, respetando las normas y los espacios de juego. 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Entender el concepto y las características fundamentales de los deportes de equipo. 

  2.  Establecer la relación causa-efecto entre capacidades físicas y práctica deportiva. 

  3.  Reconocer las habilidades necesarias para el juego en equipo en cada uno de los deportes. 

  4.  Conocer el origen y las reglas fundamentales del baloncesto. 

  5.  Conocer los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del baloncesto. 

  6.  Conocer el origen y las reglas fundamentales del voleibol. 

  7.  Conocer los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del voleibol. 

  8.  Conocer el origen y las reglas fundamentales del fútbol. 

  9.  Conocer los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del fútbol. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende el concepto y las características fundamentales de los deportes de equipo. 

  2.1.  Es capaz de establecer la relación causa-efecto entre capacidades físicas y práctica deportiva. 

  3.1.  Reconoce las habilidades necesarias para el juego en equipo en cada uno de los deportes. 

  4.1.  Conoce el origen y las reglas fundamentales del baloncesto. 

  5.1.  Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del baloncesto. 

  6.1.  Conoce el origen y las reglas fundamentales del voleibol. 

  7.1.  Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del voleibol. 

  8.1.  Conoce el origen y las reglas fundamentales del fútbol. 

  9.1.  Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual del fútbol. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de enero, meses de febrero y marzo, y primera quincena de abril 

 

-  Deporte colectivo: 

-  Delimitación del concepto de deporte colectivo y de sus características normativas y de desarrollo del 

juego. 

-  Relación causa-efecto entre condición física y práctica deportiva segura y de calidad. 

-  Deportes colectivos y habilidades motrices: 

-  Conocimiento de los gestos técnicos individuales comunes a todos los deportes. 

-  Conocimiento de la interrelación existente entre condición física, habilidad motriz y práctica deportiva. 

-  Baloncesto: 

-  Definición de las normas y del espíritu de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

-  Voleibol: 

-  Definición de las normas y del espíritu de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 



-  Fútbol: 

-  Definición de las normas y del espíritu de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Los deportes de equipo son uno de los pilares sobre los que se asienta la cultura del movimiento como 

elemento definitorio de las sociedades contemporáneas. Por ello, debemos poner un especial cuidado en su 

enseñanza, sin perder de vista su función de aprendizaje para la práctica social del deporte. Esto es, tener 

presente sus características tecnomotriz y sociomotriz, de acuerdo con lo siguiente: 

-  Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico de forma rigurosa antes de 

cualquier práctica deportiva. 

-  Respetar y aceptar las normas de juego. 

-  Entender el espíritu del juego de equipo como una obra colectiva, alejada del individualismo. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Entendiendo el atractivo de las prácticas deportivas como un poder de convocatoria de valor educativo, es 

absolutamente esencial que todos participen en ellas, en la medida de sus posibilidades, valorando las 

oportunidades que ofrecen como factor de integración. Podríamos señalar como señas distintivas de las 

adaptaciones curriculares las siguientes: 

-  Todos tienen un papel en la práctica de los deportes. 

-  El deporte es un juego en el que se participa por placer y satisfacción personal, sin tensiones ni angustias 

por el resultado. 

-  Los deportes de equipo no dan opción al lucimiento individual y exigen el sacrificio personal en beneficio 

de todos. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

Contra lo que ocurre con otras unidades del currículo, los alumnos llegan a esta unidad con ideas y 

experiencias propias, y, también, con preconceptos y autovaloraciones. La obligatoriedad de la disciplina 

hace que concurran amantes de la actividad deportiva con otros que van forzados a su práctica, convencidos 

de que carecen de posibilidades. 

Por ello es preciso: 

-  Diseñar aprendizajes significativos para todos. 

-  Evitar valoraciones y distinciones dentro del grupo. 

-  Emplear el refuerzo positivo siempre que sea necesario. 

-  Favorecer que los alumnos destacados actúen como monitores de los que presentan dificultades de 

aprendizaje o de integración. 



 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor del deporte como práctica autónoma y social de actividad física. 

-  Valoración del carácter lúdico y agonístico del deporte social. 

-  Interés por el deporte como fenómeno de masas y por sus repercusiones en la vida social. 

-  Descubrimiento del valor del deporte como estímulo personal y como forma de mejorar la autoestima y la 

autorrealización. 
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JUEGOS Y DEPORTES EN LA NATURALEZA 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Las actividades en la naturaleza, somos conscientes, atraviesan por un período de astenia escolar, derivado 

de los problemas de seguridad y de la necesidad de garantías que conlleva su práctica fuera del recinto de la 

escuela. No obstante, no es menos cierto que la utilización del medio natural por familias, empresas e 

instituciones ha ocupado un espacio supuestamente educativo que debería corresponder a aquella. No es 

menos cierto que la práctica de actividades en la naturaleza fuera del marco escolar es también una 

responsabilidad ciudadana que compartimos y que de muchos de los conocimientos que impartimos en esta 

unidad puede depender la seguridad de nuestros alumnos. 

 

Por otra parte, a lo largo de la Enseñanza Primaria, el alumnado ya ha tenido noticia y ha practicado 

actividades en la naturaleza, aunque haya sido en el recinto escolar, por lo que se han sentado los rudimentos 

necesarios para una práctica de actividades en la naturaleza con garantías de seguridad y de éxito. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer las actividades en la naturaleza como una forma de acercarse a ella, de profundizar en su 

conocimiento y de entender la necesidad de su protección. 

-  Valorar el impacto social de estas actividades como forma de desarrollar los valores del trabajo en 

equipo. 

-  Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen el medio natural como lugar de ocio y de 

actividad. 

-  Valorar el espíritu de equipo como forma de autoprotección en las actividades en la naturaleza. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con el conocimiento de actividades en la 

naturaleza y con el empleo de instrumentos y de medios de orientación. 

-  Actualizar las competencias sobre medidas de seguridad y de autoprotección en la naturaleza. 

-  Desarrollar competencias relacionadas con las actividades en la naturaleza, prestando especial atención 

a la seguridad y el respeto al medio. 



 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural y los posibles desastres y agresiones 

que puede causar en él. 

-  Mostrar autonomía en el diseño y en la práctica de actividades en el medio natural. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar en la naturaleza y su clasificación. 

  2.  Conocer el equipo mínimo individual para realizar actividades en la naturaleza. 

  3.  Conocer el equipo mínimo colectivo para realizar actividades en la naturaleza. 

  4.  Conocer y saber hacer refugios y construcciones de fortuna en la naturaleza. 

  5.  Conocer las precauciones y las medidas de prevención y de seguridad que hay que aplicar en las 

actividades en la naturaleza. 

  6.  Conocer las técnicas y los elementos esenciales de la cabuyería, aplicables a las actividades en la 

naturaleza. 

  7.  Conocer las actividades y las pistas de rastreo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar en la naturaleza y es capaz de 

clasificarlas. 

  2.1.  Conoce el equipo mínimo individual para realizar actividades en la naturaleza. 

  3.1.  Conoce el equipo mínimo colectivo para realizar actividades en la naturaleza. 

  4.1.  Conoce y sabe hacer refugios y construcciones de fortuna en la naturaleza. 

  5.1.  Conoce las precauciones y las medidas de prevención y de seguridad que hay que aplicar en las 

actividades en la naturaleza. 

  6.1.  Es capaz de aplicar las técnicas y los elementos esenciales de la cabuyería en las actividades en la 

naturaleza. 

  7.1.  Conoce y practica las actividades de rastreo. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de abril y primera quincena de mayo 

 

-  Actividades en la naturaleza: 

-  Conocimiento de las actividades que se pueden realizar en los distintos medios y ambientes naturales. 

-  Definición de los distintos tipos de actividades en la naturaleza. 

-  Materiales y medidas de seguridad: 

-  Conocimiento de los equipos mínimos, personal y colectivo, necesarios para las actividades en la 

naturaleza. 

-  Conocimiento de la prevención y de los medios de seguridad aplicables a las actividades en la 

naturaleza. 

-  Construcciones de fortuna: 

-  Construcciones de fortuna utilizables como cobijo o refugio. 

-  Construcciones de fortuna para la vida en la naturaleza. 

-  Cabuyería: 

-  Lenguaje y elementos de la cabuyería. 

-  Nudos y cuerdas esenciales. 

-  Actividades de rastreo: 

-  Trazado y seguimiento de pistas. 

-  Interpretación y seguimiento de rastros. 

 

 



MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas. 

-  Reconocer la importancia de respetar leyes y normas de protección de la naturaleza y del medio ambiente. 

-  Conocer los recursos de seguridad y de protección para la vida en la naturaleza. 

-  Ser competente para desenvolverse en el medio, utilizando los recursos de la naturaleza para la realización 

de actividades con seguridad. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que los habitantes del 

medio urbano están completamente ajenos. Por ello, el nivel de riesgo es lo suficientemente alto como para 

que las adaptaciones curriculares sean rigurosas y que, sin ser excluyentes, midan muy bien el nivel de 

riesgo al que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades de éxito. Hemos de tener en cuenta: 

 

-  No excluir la posibilidad de que todos participen. 

-  Valorar el nivel de riesgo en cada caso necesitado de apoyo extra. 

-  Disponer de los apoyos y de los recursos previsiblemente necesarios antes de enfrentarse a la actividad. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse a condiciones y 

parámetros completamente distintos a los usuales en recinto escolar. Por ello, debemos: 

-  Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad ocupan un lugar de 

preferencia. 

-  Valorar apoyos extras, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA. 

-  Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad. 

-  Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones de actividad y 

de riesgo. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

 

 



EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor de la naturaleza como práctica autónoma, social e interdisciplinaria de actividad 

física. 

-  Comprensión del valor educativo de la naturaleza como escuela de vida. 

-  Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección. 

-  Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de mejorar la 

autoestima y la autorrealización. 
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EL LENGUAJE DEL CUERPO (Expresión corporal) 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

El primer curso de Educación Secundaria es un momento idóneo para ir organizando el contenido de esta 

unidad, ya que, al ser un trabajo abierto y con una gran dosis de creatividad, los escolares no se van a 

encontrar con dificultades físicas que les impidan participar en las tareas. Sí es importante que 

acompañemos el proceso de enseñanza aprendizaje con gran cuidado para que se integre y participe todo el 

grupo-clase. Merece la pena detenerse en estos contenidos, que, aunque prescritos por la LOGSE ya hace 

mucho tiempo, aún están iniciando su camino. 

 

Existe una triple dimensión del hacer humano, según nos plantean Marta Castañer y Oleguer Camerino: 

introyectiva, extensiva y proyectiva. Y es, precisamente, esta última dimensión de la motricidad humana la 

que recoge el campo de la imaginación, la creatividad y la comunicación corporal, abordando de esta manera 

los aspectos tanto culturales como sociales que de ellos se desprenden y que, por consiguiente, son motivo 

de intervención pedagógica. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas. Se desarrolla a través de 

la exploración sensorial del espacio, aplicando la información obtenida a sus actividades expresivas y 

comunicativas. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento. Se 

desarrolla comprobando las posibilidades de lenguaje que el propio cuerpo tiene. 

-  Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana. Se desarrolla experimentando formas 

de comunicación a través de la danza expresiva. 

-  Interesarse por las formas de comunicación no verbal. Se consigue a través del lenguaje del cuerpo, 

desarrollando la imaginación y la creatividad. 

-  Competencia en comunicación lingüística: 

-  Conocer el vocabulario específico del área. Se desarrolla a través de los conocimientos que, de forma 

progresiva, van adquiriendo en relación con el ámbito expresivo. 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Transformar la información en conocimiento. Se desarrolla por medio de la propia práctica. En la 

medida en que van experimentando con su cuerpo, van comprendiendo que es capaz de enviar 

mensajes, lo que les permite adquirir una visión conceptual muy clara de su propia expresión. Analizan 

su expresividad corporal y entienden los mensajes que a través de ella se transmiten. 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 



cultura. Se desarrolla de una manera muy clara en este ámbito del conocimiento. Al ser un trabajo que, 

metodológicamente, avanza con propuestas abiertas, todos los escolares tienen su propio protagonismo, 

lo que evita la discriminación. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Definir la expresión corporal y conocer los diferentes tipos de lenguaje. 

  2.  Reconocer las sensaciones corporales y las respuestas que provocan. 

  3.  Distinguir el espacio como elemento imprescindible en la comunicación. 

  4.  Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 

  5.  Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. 

  6.  Investigar sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen con las personas de nuestro 

entorno. 

  7.  Conocer el uso que se hace del tiempo. 

  8.  Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo. 

  9.  Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Define la expresión corporal y conoce los diferentes tipos de lenguaje. 

  2.1.  Reconoce las sensaciones corporales y las respuestas que provocan. 

  3.1.  Distingue el espacio como elemento imprescindible en la comunicación. 

  4.1.  Conoce diferentes formas de ocupar el espacio. 

  5.1.  Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. 

  6.1.  Investiga sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen con las personas de su 

entorno. 

  7.1.  Conoce el uso que se hace del tiempo. 

  8.1.  Diferencia entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo. 

  9.1.  Distingue el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de mayo y primera quincena de junio (Si el nivel de competencia del alumnado es bajo se 

pasarçia al primer trimestre). 

 

-  Expresión corporal. 

-  Tipos de lenguaje. 

-  Respuesta corporal a las sensaciones. 

-  Espacio y lenguaje. 

-  Tipos de distancia interpersonal en relación con la comunicación. 

-  El tiempo y sus características. 

-  Formas de interpretar el tiempo. 

-  El ritmo corporal. 

-  Música y función comunicativa. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

La expresión corporal se potencia y se desarrolla educando el cuerpo para servir de transmisor en la relación 

con los demás y en la expresión de sentimientos y de formas que representen emociones e ideas. Y en este 

sentido, los mínimos exigibles son eminentemente individuales, puesto que la imaginación y la creatividad 

van a jugar un papel importante. Pero, desde el punto de vista conceptual, tendrán que: 



-  Conocer el concepto de expresión corporal y los diferentes tipos de lenguaje. 

-  Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 

-  Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. 

-  Conocer el uso que se hace del tiempo. 

-  Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo. 

-  Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, la escuela, dentro del ámbito de la educación física, recoge gran diversidad de 

alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales, como de estilos de vida, y, como es lógico, con 

diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Sin embargo, en el ámbito de la expresión corporal, trabajar con 

las diferencias en una situación de propuestas abiertas no resulta nada complejo. La adaptación curricular a 

través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre va a estar presente. Ellos decidirán «qué 

hacer» y «cómo hacer» en este campo. Por consiguiente, todo lo que ellos hagan siempre será porque son 

capaces de llegar a las metas que se proponen. Hemos de trabajar, por lo tanto, con ellos y para ellos, y 

hemos de ver la evolución y los progresos de aprendizaje que partirán, como es lógico, de los niveles 

iniciales de los escolares. 

 

Otra cosa será trabajar con las diferencias cuando existen patologías. Entonces, como venimos diciendo en 

cada bloque, habrá que documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Características generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe de ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete 

escolar y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada 

centro, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la exploración, 

la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran interés para su 

desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, que sean capaces de 

materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente interesante. A veces no 

somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes y pensamos que debemos dejar que 

aparezcan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las materialicen por la vía del cuerpo. 

 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Acepta su cuerpo con naturalidad, sin rigidez ni inhibiciones. 

-  Valora la creatividad como una capacidad de los seres humanos que debe ser desarrollada. 

-  Se integra, aceptándolo, en el espacio que compartimos con los demás. 

-  Respeta su tiempo y el tiempo de los demás. 

-  Reconoce la importancia de saber enviar mensajes. 

-  Valora el movimiento como medio de relación y de comunicación. 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE SEGUNDO 
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LA PUESTA A PUNTO. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Al inicio del ciclo, comenzamos planteando una nueva situación, tanto didáctica como de actualización y de 

profundización en los contenidos de Educación Física, consistente en la construcción de actividad física para 

el mantenimiento de la calidad de vida durante el mayor tiempo posible. En el curso anterior delimitamos 

conceptualmente el significado de «condición física», sus componentes, su cuidado y su relación con la 

salud, incidiendo, especialmente, sobre los conceptos y los conocimientos relativos a las capacidades físicas 

básicas y a su desarrollo, así como sobre el protocolo necesario para acometer la práctica de ejercicios y 

actividades físicas. Del mismo modo, y acorde con la edad de los alumnos, se hizo especial hincapié en el 

cuidado de la columna vertebral mediante un buen mantenimiento de la postura, su vigilancia y el 

fortalecimiento de la musculatura de sostén. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento físico como imprescindibles para una práctica 

segura de las actividades físicas, valorando la práctica social del ejercicio físico. 

-  Favorecer la elección de actividades físicas que tengan un alto grado de relación social, tendiendo a 

actividades que supongan un aprendizaje de práctica social de actividad física. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar de forma cada vez más autónoma los conocimientos relativos a la puesta a punto personal, 

insistiendo en el valor sociomotriz y tecnomotriz de las actividades físicas y evitando el aislamiento 

personal. 

-  Establecer rutinas y criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, obteniendo 

la competencia en la organización de su actividad física personal para el mantenimiento de la calidad de 

vida, ahora y en el futuro. 

-  Definir la viabilidad de la aplicación de cada una de las actividades de acondicionamiento físico a las 

actividades físicas personales, elegidas con intención de permanencia y de práctica habitual en el futuro. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el acondicionamiento físico a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre, en contacto con la 

naturaleza y con los agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, respetando 

la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 



 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento general. 

  2.  Conocer las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado. 

  3.  Entender el valor y la necesidad de planificación del calentamiento. 

  4.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases. 

  5.  Saber qué son los estiramientos y su función en el entrenamiento personal. 

  6.  Conocer los objetivos de los estiramientos, así como el momento y la oportunidad de realizarlos. 

  7.  Conocer las contraindicaciones en la realización de estiramientos. 

  8.  Reconocer la importancia de los estiramientos y saber realizarlos con seguridad. 

  9.  Conocer y distinguir la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios. 

10.  Conocer las pautas generales de entrenamiento personal de la resistencia aeróbica. 

11.  Entender el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud. 

12.  Conocer y aplicar técnicas básicas de verificación de la postura correcta. 

13.  Valorar la importancia de tener un plan personal diario de entrenamiento y seguirlo de forma habitual. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce y aplica la fundamentación teórica del calentamiento general en sus actividades físicas. 

  2.1.  Conoce las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado y es capaz de 

explicar razonadamente su necesidad. 

  3.1.  Entiende el valor y la necesidad de planificar su calentamiento. 

  4.1.  Conoce y explica la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases. 

  5.1.  Sabe qué son los estiramientos y la función que desempeñan en el entrenamiento personal. 

  6.1.  Conoce los objetivos y los momentos adecuados para realizarlos. 

  7.1.  Conoce y explica las contraindicaciones en la realización de estiramientos. 

  8.1.  Reconoce la importancia de los estiramientos y es capaz de realizarlos con seguridad. 

  9.1.  Conoce y distingue los fundamentos de la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios. 

10.1.  Conoce y se aplica las pautas generales de entrenamiento personal de resistencia aeróbica. 

11.1.  Entiende el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud. 

12.1.  Conoce y aplica técnicas básicas de verificación de la postura correcta en sí mismo. 

13.1.  Valora la importancia de tener un plan personal y diario de entrenamiento, y lo sigue y controla de 

forma habitual. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre, mes de octubre y primera quincena de noviembre 

 

La condición física: 

-  Debate sobre la importancia y el valor de una buena puesta a punto personal antes de realizar actividades 

físicas. 

-  Definición de calentamiento general y establecimiento de sus relaciones con la salud. 

 

El calentamiento general: 

-  Delimitación del concepto de calentamiento general. 

-  Conocimiento de la estructura metodológica del calentamiento. 

 

El calentamiento específico: 

-  Determinación de los factores y de la necesidad de realizar un calentamiento específico. 

-  Conocimiento de los componentes y de fases del calentamiento específico. 

 

 



La resistencia: 

-  Concepto de resistencia aeróbica, objetivos y beneficios. 

-  Conocimiento de los elementos básicos del entrenamiento de la resistencia aeróbica. 

 

Los estiramientos: 

-  Concepto de estiramiento y clarificación de sus objetivos. 

-  Oportunidad y momentos de realización de los estiramientos. 

 

Acondicionamiento físico: 

-  Razones para cuidar el acondicionamiento físico personal. 

-  Definición de ejercicios y elección de los apropiados para el acondicionamiento personal. Determinación 

de tiempos y precauciones. 

 

Posturas corporales: 

-  Valoración de la postura correcta como fundamento de salud. 

-  Conocimiento y control de la postura personal y de los hábitos saludables. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

El acondicionamiento físico personal es una actividad de sostén de todas las actividades físicas que 

realizamos. Podría definirse como la base esencial de un buen ejercicio físico y, también, como el 

conocimiento recurrente dirigido a alcanzar una buena calidad de vida a todas las edades. Por ello, es 

esencial trabajarlo permanentemente e, incluso, hacer que forme parte de la metodología y de las estrategias 

didácticas de otros conocimientos a lo largo del curso. Se considera imprescindible, en este nivel, que los 

alumnos y las alumnas adquieran nociones claras sobre: 

 

-  La importancia y el valor de una buena condición física personal. 

-  El valor y la importancia del calentamiento. 

-  La estructura metodológica del calentamiento. 

-  Las relaciones entre flexibilidad y salud, y el valor de los estiramientos. 

-  Los beneficios de la resistencia aeróbica. 

-  El mantenimiento saludable de la postura como elemento esencial de salud. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si la educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada alumno o alumna, 

en el caso del acondicionamiento físico es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar tres factores 

delimitantes de las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que el profesorado esté al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 



 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada centro, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de esta unidad, a los que, 

en gran medida, algunas corrientes identifican con el concepto de educación física, no debe llevarnos a 

establecer rutinas monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre la condición 

física, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir tiempos. Al contrario, debemos 

incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, terminado el período 

escolar, los alumnos y las alumnas sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Hay que prestar 

especial atención a los siguientes aspectos: 

 

-  Establecimiento de hábitos estables de ejercicio. 

-  Organización de las actividades de acondicionamiento físico personal. 

-  Valoración y relación de conocimiento, especialmente significativa, de los contenidos referidos a la salud. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de mantener una buena condición física personal como medio de 

alcanzar una buena calidad de vida. 

-  Valoración de las capacidades físicas como indicadores de salud. 

-  Reconocimiento de las actividades de acondicionamiento físico como medio de establecer relaciones 

sociales. 

-  Valoración del acondicionamiento físico como sustento de las actividades físico-recreativas. 

-  Reconocimiento de la importancia de un buen acondicionamiento físico en todas las actividades de nuestra 

vida. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 
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HABILIDADES MOTRICES 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Las habilidades motrices y su aprendizaje constituyen no solo uno de los factores más complejos de la 

enseñanza de la Educación Física, sino que, además, son la base que establece el índice de aceptación o de 

abandono de la práctica permanente de actividades físicas durante toda la vida. Como contrapartida, 

constituyen también la parte más atractiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

curriculares de esta materia. Una vez trabajados en el curso anterior los rudimentos esenciales de las 

habilidades motrices, afrontamos este curso, junto a la fundamentación teórica necesaria, el proceso de 

construcción y desarrollo de las habilidades complejas, los desplazamientos, los saltos y los giros, que son el 

soporte multidisciplinar de la mayoría de las actividades físicas. 

 



 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. Se desarrolla a través de la capacidad para 

resolver problemas de tipo motor. 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos de un trabajo individualizado por las 

dificultades y los riesgos que algunas actividades entrañan, también hay actividades de cooperación con 

las que se puede aprender y valorar el trabajo de los demás. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades motrices 

y trabajados en el curso anterior. Se trata de ir estableciendo aplicaciones prácticas orientadas a 

actividades concretas, tomando conciencia de sus propias posibilidades. 

-  Afrontar la toma de decisiones de manera racional. Se desarrolla en la medida en que adquieren y van 

asentando los aprendizajes. Consecuente con la interiorización de los aprendizajes, se les planteará nuevos 

retos de forma progresiva. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del propio cuerpo y la toma de conciencia de sus capacidades motrices 

personales. La idea de «saber hacer» y de interactuar con sus compañeros en «hazañas» cada vez más 

difíciles supone, además de un avance, una motivación importante. 

-  Manipular aparatos para realizar actividades físicas. En el desarrollo de habilidades, la utilización de 

diferentes aparatos es muy importante: el caballo de salto o el plinto, para saltos; la colchoneta, para su 

seguridad; el trampolín, para aprender impulsos, o las indiacas, para hacer lanzamientos, son los indicados 

en el desarrollo de las habilidades. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Establecer las funciones que cumplen las habilidades motrices y conocer su clasificación. 

  2.  Entender y aplicar el concepto de habilidades complejas. 

  3.  Distinguir y apreciar las capacidades coordinativas y conocer los elementos y las actividades para su 

desarrollo personal. 

  4.  Conocer las características y los tipos de desplazamientos. 

  5.  Ser capaz de desplazarse de diferentes formas y aplicarlas adecuadamente en el desarrollo de las 

actividades físicas. 

  6.  Conocer las características y los tipos de saltos y de giros. 

  7.  Dominar diferentes tipos de saltos y de giros aplicados a las actividades físicas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende y aplica las funciones que cumplen las habilidades motrices y conoce su clasificación. 

  2.1.  Entiende y aplica el concepto de habilidades complejas. 

  3.1.  Distingue y aprecia las capacidades coordinativas, y conoce los elementos y las actividades necesarios 

para su desarrollo personal. 

  4.1.  Conoce las características y los tipos de desplazamientos. 

  5.1.  Es capaz de desplazarse de diferentes formas y las aplica adecuadamente en el desarrollo de las 

actividades físicas. 

  6.1.  Conoce las características y los tipos de saltos y de giros. 

  7.1.  Domina diferentes tipos de saltos y de giro aplicándolos a las actividades físicas que realiza. 

 

 



CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de noviembre y primera quincena de diciembre 

 

Funciones de las habilidades motrices: 

-  Trabajo sobre las habilidades motrices previamente adquiridas. 

-  Delimitación de tipos de habilidades motrices. 

 

Habilidades complejas: 

-  Definición y descripción de distintas habilidades complejas. 

-  Capacidades coordinativas y su desarrollo. 

 

Desplazamientos: 

-  Definición y descripción de distintos tipos de desplazamiento. 

-  Aplicación de los diferentes tipos de desplazamiento a actividades concretas. 

 

Saltos y giros: 

-  Definición y descripción de distintos tipos de saltos y de giros. 

-  Aplicación de los diferentes tipos de saltos y de giros a actividades concretas. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Es necesario que los alumnos sean conscientes de la diversidad de potencialidades que tienen, así como de 

sus intereses y motivaciones relacionándolas con los contenidos de la unidad. Sin embargo, si nosotros 

entendemos que nuestra materia forma parte del currículo escolar y le damos el carácter que merece, 

apoyándola en fuentes pedagógicas y psicológicas, como el resto de áreas de conocimiento, no debemos 

estar ajenos a los aprendizajes mínimos que deben adquirir los alumnos. Nuestro nivel de concreción 

pretende conseguir que: 

 

-  Conozcan las funciones que cumplen las habilidades motrices. 

-  Practiquen y construyan sus patrones de movimiento para las habilidades complejas. La precisión, la 

eficacia, la economía y la armonía serán los factores responsables de ello. 

-  Diferencien sus propias capacidades coordinativas y las apliquen. 

-  Experimenten sus movimientos coordinativos, iniciándose en ellos a través de tareas ya practicadas en el 

curso anterior. 

-  Sean capaces de controlar su cuerpo, tanto en situaciones estáticas como en situaciones dinámicas, 

practicando los diferentes tipos de desplazamiento. 

-  Analicen la unión tan estrecha que existe entre la coordinación, los saltos y los giros. Podrán elaborar 

tareas en donde estas cualidades tengan una aplicación significativa a sus actividades físicas. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En la escuela, dentro del ámbito de la Educación Física, siempre ha existido una gran diversidad, ya que 

asisten alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, como es lógico, con 

diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación Física saben 

perfectamente que el cuerpo, que es motivo de estudio y de práctica, debe desarrollarse adaptándose a las 

circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias y realizar 

adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino para todos, ya 

que cada uno posee diferentes niveles en sus cualidades motrices. 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales no es posible en la diversidad del grupo-

clase. Pensamos que el profesor, a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas 

establecidas, es quien debe intervenir, entendiendo al alumno como un ser individual. Pero, para abordar las 

adaptaciones curriculares individuales, facilitando así el aprendizaje significativo, es necesario 



documentarse sobre: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra visión de la Educación Física implica una metodología inductiva que parte de la experiencia y de la 

exploración de la práctica motriz, y de las preguntas y las sugerencias que vamos planteando a los alumnos. 

Después de esto, irán comprendiendo mucho mejor el conocimiento que queremos transmitir, ya que estará 

apoyado en sus experiencias. Solo en algunos casos, cuando los alumnos se encuentren angustiados y con 

miedo a tomar decisiones sobre alguna acción motriz concreta, nos acercaremos a una metodología directiva 

para, a través de ella, infundirles confianza y seguridad. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades en nuestra vida. 

-  Valoración del movimiento y de las habilidades practicadas en forma cooperativa como medio de relación 

y de comunicación. 

-  Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás. 

-  Buena disposición a prestar colaboración y ayuda a los compañeros y compañeras en las tareas de mayor 

complejidad. 

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades como acciones motrices presentes en todas las 

actividades de nuestra vida. 

-  Valoración de los progresos motrices alcanzados y respeto por los conseguidos por los demás, sea cual sea 

el nivel de dichos progresos. 
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DEPORTES INDIVIDUALES (BÁDMINTON) 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos enfrentamos al 

aprendizaje de los deportes individuales de adversario. Sin perjuicio de que los deportes colectivos ocupen 

su lugar en la educación física de cada alumno, es importante tener presente que, terminada la escolaridad 

obligatoria, y con ella la obligatoriedad de la educación física como materia troncal y evaluable, la salida de 

la escuela debe coincidir con una buena formación en conocimientos sobre el cuidado del propio cuerpo y, 

también, con el conocimiento y la práctica habitual de deportes individuales de adversario, ya que, acabado 

el período escolar, los deportes colectivos presentan la dificultad de necesitar dos grupos de competidores y 

de disponer de un espacio de juego y de estructuras deportivas de soporte, que no siempre son fáciles de 

conseguir. 



 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas, tanto en lo que 

se refiere a la lexicografía y los rituales de los deportes, como en los niveles de comunicación, verbales y 

no verbales de los jugadores. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades, cuando sea el caso, y compartiendo 

responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica deportiva. 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Conocer la riqueza cultural que aportan los diferentes deportes individuales, su cultura de procedencia, y 

los valores que son inherentes a cada uno de ellos. 

 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades deportivas individuales, gestionando espacios y 

tiempos de práctica. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Entender el valor de los deportes individuales de adversario como actividades para toda la vida. 

  2.  Conocer los valores culturales del deporte y entender su posición en la cultura. 

  3.  Conocer las características esenciales de los deportes individuales de adversario. 

  4.  Entender los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, valorando los deportes de lucha. 

  5.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del judo como exponente de valores éticos y personales. 

  6.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del bádminton como exponente de valores éticos y 

personales. 

  7.  Conocer deportes individuales de oposición de carácter tradicional. 

  8.  Valorar la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la práctica 

deportiva. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende el valor de los deportes individuales de adversario y los asume como actividades para toda la 

vida. 

  2.1.  Conoce los valores culturales del deporte y entiende su posición en la cultura. 

  3.1.  Conoce las características esenciales y los fundamentos de los deportes individuales de adversario. 

  4.1.  Entiende el valor de los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, valorando los de 

lucha como expresión cultural. 

  5.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del judo, y lo identifica como exponente de valores éticos y 

personales. 

  6.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del bádminton, y lo identifica como exponente de valores 

éticos y personales. 

  7.1.  Conoce deportes individuales de oposición de carácter tradicional y los practica en su tiempo libre. 

  8.1.  Valora la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la práctica 

deportiva segura. 

 



 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Primera quincena de enero 

 

Los deportes de adversario en la cultura: 

-  Concepto y valores del deporte como bien cultural. 

 

Los deportes individuales de adversario: 

-  Concepto y características esenciales. 

-  Valoración de su importancia como bien cultural y como patrimonio colectivo. 

 

Deportes autóctonos de lucha: 

-  Concepto de deporte autóctono. 

-  Conocimiento y práctica de las diferentes modalidades de deportes autóctonos de lucha. 

 

El judo: 

-  Conocimiento de su historia y de su filosofía. 

-  Introducción a su práctica recreativa. 

 

El bádminton: 

-  Conocimiento de su historia y de su filosofía. 

-  Introducción a su práctica recreativa. 

 

Deportes autóctonos individuales de adversario: 

-  Sus características. 

-  Localización, aprendizaje y práctica. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Teniendo en cuenta que el deporte es una parte importantísima de la cultura del movimiento, creemos que 

durante este curso los alumnos deben asimilar las ideas educativas esenciales de los deportes individuales de 

adversario: 

 

-  La importancia de los deportes que no requieren gran número de jugadores para su práctica. 

-  Los beneficios de la práctica agonística de estos deportes. 

-  La necesidad de poseer una buena calidad, tanto en los conocimientos como en la técnica individual, para 

su práctica autónoma. 

-  El valor de los deportes autóctonos y la necesidad de su mantenimiento. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, dentro del campo de la educación física escolar siempre ha existido una gran 

diversidad de alumnos, ya que estos proceden de distintos ámbitos culturales y estilos de vida, y, como es 

lógico, muestran diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación 

Física saben perfectamente que el cuerpo, motivo de estudio y de práctica, se debe desarrollar adaptándose a 

las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias. Es necesario 

realizar adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino también 

para alumnos con diversa calidad de movimiento en la universalidad del grupo-clase. 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales resulta imposible. Pensamos que es el 

profesor quien debe intervenir a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas 

establecidas, entendiendo al alumno como un ser individual. 

Sin embargo, en este contenido, y precisamente por su carácter abierto, creemos que todos los alumnos 



pueden participar en mayor o menor medida. Habrá que estar muy atentos a las dificultades que cada uno 

presente para ayudarlos e integrarlos en el grupo, evitando así que los compañeros los rechacen. Por eso, 

pensamos que es necesario documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Concebimos el deporte como un medio de educación, pero también como una vía de participación en la 

cultura del movimiento. En este sentido, y dado que las actividades físicas son uno de los fenómenos 

culturales en alza del mundo contemporáneo y se encuentran muy difundidas por los medios de 

comunicación, se hace precisa una nueva valoración de la materia, que permita al escolar contextualizarla de 

acuerdo con su significación social y reconocerla como valor educativo. Así pues, la Educación Física 

desborda el marco escolar y, desde un punto de vista constructivo, contribuye a generar en los alumnos 

posiciones, valoraciones y actitudes de tipo personal, reflexivo y crítico. 

Pero, independientemente de la generación de valores y de actitudes, hemos de plantear una visión del 

deporte desde distintos ángulos y perspectivas para facilitar la comprensión del fenómeno por parte del 

escolar y su adecuada ubicación en el aprendizaje de contenidos referentes al medio social y a los ámbitos 

culturales de nuestro país. 

En este sentido, entendemos la unidad referida a los deportes individuales dentro de un marco de actuación 

mucho más amplio. No debemos limitarnos a la construcción y a la organización de los deportes que figuran 

en la unidad. Hemos de dar un paso más y mostrar el deporte desde una perspectiva social y cultural, e, 

indiscutiblemente, desde la actividad motriz. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

Educar para la tolerancia 

El carácter rígido e invariable de las normas que habitualmente presiden los deportes no implica que no haya 

que ser tolerantes y entender las diferencias y las circunstancias de cada momento de juego, evitando las 

rigideces reglamentarias que impiden la práctica y la posibilidad de apreciar el reflejo lúdico de las 

actividades deportivas. 

Por ello, el deporte aporta tres ventajas fundamentales a la acción educativa: 

-  El valor democrático que supone la aceptación de las reglas de juego. 

-  La aceptación de las sanciones impuestas. 

-  La responsabilidad y el respeto a los demás. 

 

Inculcar estos valores del deporte en los escolares implica desarrollar actitudes de tolerancia que 

permanecerán en ellos durante toda su vida. 
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DEPORTES EN EQUIPO  (BALONCESTO – VOLEYBOL –  BALONMANO) 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos enfrentamos al 

aprendizaje de los deportes colectivos. Sin perjuicio de que los deportes individuales ocupen su lugar en la 

educación física de cada alumno, es importante tener presente que los deportes colectivos presentan la 

dificultad de necesitar dos grupos de competidores y de disponer de un espacio de juego y de estructuras 

deportivas de soporte que no siempre son fácil de conseguir y, a menudo, no están disponibles, por lo que, al 

ser esenciales en la adquisición de valores y hábitos saludables, pero, sobre todo, en la educación en valores 

sociales, debemos incentivar su práctica en los momentos educativos, al objeto de favorecer y asentar las 

estructuras sociomotrices que estos deportes poseen. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas, tanto en lo que 

se refiere a la lexicografía y a los rituales de los deportes, como en los niveles de comunicación, verbales 

y no verbales, de los jugadores. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades, cuando sea el caso, y compartiendo 

responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica deportiva. 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Conocer la riqueza cultural que aportan los diferentes deportes colectivos, su cultura de procedencia y los 

valores que son inherentes a cada uno de ellos. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades deportivas, gestionando espacios y tiempos de 

práctica, y propiciando la integración en estructuras deportivas de equipos ya asentadas. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Entender el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores sociales y 

favorecen la integración social. 

  2.  Conocer las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los elementos de juego, 

los espacios, etc. 

  3.  Valorar la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los deportes. 

  4.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales. 

  5.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del voleibol y sus reglas esenciales. 

  6.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del fútbol y sus reglas esenciales. 

  7.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del Touch Football y sus reglas esenciales para una práctica 

social y recreativa. 

  8.  Conocer los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de utilización 

pública. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores sociales y 

favorecen la integración social. 

  2.1.  Conoce las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los elementos de juego, 

los espacios, etc. 

  3.1.  Valora la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los deportes y lo 

practica. 

  4.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales. 

  5.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del voleibol y sus reglas esenciales. 

  6.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del fútbol y sus reglas esenciales. 

  7.1.  Conoce el Touch Football y sus reglas esenciales para una práctica social y recreativa. 

  8.1.  Conoce los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de utilización 

pública. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de enero, mes de febrero, mes de marzo y primera quincena de abril 

 

Deporte colectivo: 

-  Delimitación del concepto de deporte colectivo y de sus características normativas y de desarrollo del 

juego. 

-  Relación causa-efecto entre condición física y práctica deportiva segura y de calidad. 

 

Características y clasificación de los deportes colectivos: 

-  Los valores sociales del deporte. 

-  Clasificación de los deportes colectivos. 

 

Acciones técnicas del deporte: 

-  Técnica y trabajo en equipo. 

-  Acciones técnicas de ataque y defensa. 

 

Baloncesto: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Voleibol: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Fútbol: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Espacios e instalaciones deportivas: 

-  Conocimiento de las instalaciones deportivas que hay en el entorno personal del alumno. 

-  Conocimiento de sus diferentes posibilidades de acceso y de su práctica. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Los deportes de equipo son uno de los pilares sobre los que se asienta la cultura del movimiento como 

elemento definitorio de las sociedades contemporáneas. Por ello, debemos poner un especial cuidado en su 

enseñanza, sin perder de vista su función de aprendizaje para la práctica social del deporte. Esto es, tener 

presente sus características tecnomotriz y sociomotriz de acuerdo con lo siguiente: 



 

-  Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico de forma rigurosa antes de 

cualquier práctica deportiva. 

-  Respetar y aceptar las normas de juego. 

-  Entender el espíritu del juego de equipo como una obra colectiva, alejada del individualismo. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Entendiendo el atractivo de las prácticas deportivas como un poder de convocatoria de valor educativo, es 

absolutamente esencial que todos participen en ellas, en la medida de sus posibilidades, valorando las 

oportunidades que ofrecen como factor de integración. Podríamos señalar las adaptaciones curriculares 

siguientes: 

 

-  Todos tienen un papel en la práctica de los deportes. 

-  El deporte es un juego en el que se participa por placer y satisfacción personal, sin tensiones ni angustias 

por el resultado. 

-  Los deportes de equipo no dan opción al lucimiento individual y exigen el sacrificio personal en beneficio 

de todos. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Contra lo que ocurre con otras unidades del currículo, los alumnos llegan a esta unidad con ideas y 

experiencias propias, y también, con preconceptos y autovaloraciones. La obligatoriedad de la disciplina 

hace que concurran amantes de la actividad deportiva con otros que van forzados a su práctica, convencidos 

de que carecen de posibilidades. Por ello, es preciso: 

 

-  Diseñar aprendizajes significativos para todos. 

-  Evitar valoraciones y distinciones dentro del grupo. 

-  Emplear el refuerzo positivo siempre que sea necesario. 

-  Favorecer que los alumnos destacados actúen como monitores de los que presentan dificultades de 

aprendizaje o de integración. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

 



EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor del deporte como práctica autónoma y social de actividad física. 

-  Valoración del carácter lúdico y agonístico del deporte social. 

-  Interés por el deporte como fenómeno de masas y por sus repercusiones en la vida social. 

-  Descubrimiento del valor del deporte como estímulo personal y como forma de mejorar la autoestima y la 

autorrealización. 
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ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

A lo largo del curso anterior, los alumnos han conocido la naturaleza como un gran espacio abierto en el que 

se puede desarrollar diferentes actividades. Durante las prácticas en el medio natural han tenido ocasión de 

descubrir y de recibir los beneficios que reporta el contacto con el medio y con los agentes naturales. 

Ciertamente, las actividades en la naturaleza exigen de todos los participantes altas cotas de responsabilidad 

en cuanto a la seguridad personal y al cuidado del medio. En el presente curso trataremos de darles, además, 

una nueva dimensión como laboratorio permanente en el que se puede aprender y estudiar el mundo que nos 

rodea y descubrir las huellas del pasado. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer las actividades en la naturaleza como una forma de acercarse a ella, de profundizar en su 

conocimiento y de entender la necesidad de su protección. 

-  Valorar el impacto social de estas actividades como forma de desarrollar los valores del trabajo en equipo. 

-  Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen el medio natural como lugar de ocio y de actividad. 

-  Valorar el espíritu de equipo como forma de autoprotección en las actividades en la naturaleza. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con el conocimiento de actividades en la 

naturaleza y con el empleo de instrumentos y de medios de orientación. 

-  Actualizar las competencias sobre medidas de seguridad y de autoprotección en la naturaleza. 

-  Desarrollar competencias relacionadas con las actividades en la naturaleza, prestando especial atención a 

la seguridad y el respeto al medio. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural y los posibles desastres y agresiones 

que puede causar en él. 

-  Mostrar autonomía en el diseño y en la práctica de actividades en el medio natural. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer las diferencias entre el medio urbano y el medio natural, así como la justificación de la 

necesidad de proteger el medio ambiente. 

  2.  Conocer la orientación y aprender a orientarse por diferentes métodos y sistemas. 

  3.  Conocer y descubrir los caminos para transitar por la naturaleza. 

  4.  Conocer las actividades de senderismo y las normas y posibilidades para su práctica, así como el 

equipamiento básico necesario. 



  5.  Entender la biología de campo como una actividad complementaria a la asignatura de Conocimiento del 

Medio. 

  6.  Entender la arqueología de campo como una actividad complementaria a las asignaturas de Ciencias 

Sociales e Historia. 

  7.  Conocer las formas de orientación urbana. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce las diferencias entre medio urbano y medio natural, así como la justificación de la necesidad 

de proteger el medio ambiente. 

  2.1.  Conoce la orientación y aprende a orientarse por diferentes métodos y sistemas. 

  3.1.  Conoce y es capaz de localizar los caminos para transitar por la naturaleza. 

  4.1.  Conoce las actividades de senderismo, las normas y las posibilidades para su práctica, así como el 

equipamiento básico necesario. 

  5.1.  Entiende la biología de campo como una actividad complementaria a la asignatura de Conocimiento 

del Medio. 

  6.1.  Entiende la arqueología de campo como una actividad complementaria a las asignaturas de Ciencias 

Sociales e Historia. 

  7.1.  Conoce las formas de orientación urbana. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de abril y primera quincena de mayo 

 

Actividades en la naturaleza y en el medio urbano: 

-  Conocimiento de las actividades que se pueden realizar en los distintos medios y ambientes urbanos y 

naturales. 

-  Valoración de la protección del medio ambiente. 

 

La orientación en el medio natural: 

-  Conocimiento de los elementos básicos y de los métodos para una buena orientación. 

 

Vías y senderos en la naturaleza: 

-  Conocimiento del trazado de las cañadas y los cordeles. 

-  Conocimiento de vías alternativas para transitar por la naturaleza. 

 

El senderismo: 

-  Características, fundamentación y equipamiento para su práctica deportiva y recreativa. 

 

Biología y arqueología de campo: 

-  Fundamento teórico-práctico de estas actividades. 

-  Valoración del carácter educativo interdisciplinar. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas y las posibilidades de actividad al 

aire libre que ofrece el medio urbano. 

-  Reconocer la importancia de saber orientarse en el medio natural. 

-  Conocer las vías y los senderos que hay en la naturaleza. 

-  Conocer los fundamentos y los medios necesarios para la práctica del senderismo. 

-  Conocer los medios y los recursos necesarios para practicar la biología y la arqueología de campo. 

 



 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que los habitantes del 

medio urbano son completamente ajenos. Por ello, el nivel de riesgo es lo suficientemente alto como para 

que las adaptaciones curriculares sean rigurosas y, sin ser excluyentes, midan muy bien el nivel de riesgo al 

que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades de éxito. Hemos de tener en cuenta: 

 

-  No excluir la posibilidad de que todos participen. 

-  Evaluar el nivel de riesgo en cada caso necesitado de apoyo extra. 

-  Disponer de los apoyos y de los recursos previsiblemente necesarios antes de enfrentarse a la actividad. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse a condiciones y 

parámetros completamente distintos a los usuales en un recinto escolar. Por ello, debemos: 

 

-  Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad ocupan un lugar de 

preferencia. 

-  Valorar apoyos extra, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA. 

-  Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad. 

-  Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones de actividad y 

de riesgo. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor de la naturaleza para la práctica autónoma, social e interdisciplinaria de 

actividad física. 

-  Comprensión del valor educativo de la naturaleza como escuela de vida. 

-  Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección. 

-  Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de mejorar la 

autoestima y la autorrealización. 
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HABLAR CON EL CUERPO (EXPRESIÓN CORPORAL) 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras los trabajos de proyección de la personalidad realizados en el curso anterior, los alumnos han 

desarrollado, desde la expresión corporal, imaginación, creatividad y comunicación mediante las 

correspondientes acciones de intervención pedagógica llevadas a cabo. En el presente curso, hemos de 

continuar realizando un trabajo abierto con grandes dosis de creatividad y altas posibilidades de éxito, ya 

que, a excepción de las inhibiciones de carácter cultural o propias de la personalidad de cada uno de ellos, 

los escolares no se van a encontrar con dificultades físicas que les impidan participar en las tareas 

expresivas. Hemos de continuar acompañando el proceso de enseñanza aprendizaje de un gran cuidado para 

que se integre y participe todo el grupo-clase en las actividades propuestas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas. Se desarrolla a través de 

la exploración sensorial del espacio, aplicando la información obtenida a sus actividades expresivas y 

comunicativas. 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento. Se 

desarrolla comprobando las posibilidades de lenguaje que el propio cuerpo tiene. 

-  Interesarse por las formas de comunicación no verbal. Se consigue a través del lenguaje del cuerpo, 

desarrollando la imaginación y la creatividad. 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Conocer el vocabulario específico de las actividades expresivas. Se desarrolla a través de los 

conocimientos que, de forma progresiva, van adquiriendo en relación con el ámbito expresivo. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Transformar la información en conocimiento y en lenguaje corporal. Se desarrolla por medio de la propia 

práctica. En la medida en que los alumnos van experimentando con su cuerpo, van comprendiendo que 

son capaces de enviar mensajes, lo que les permite adquirir una visión conceptual muy clara de su propia 

expresión. Analizan su expresividad corporal y entienden los mensajes que a través de ella se transmiten. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. Se desarrolla de una manera muy clara en este ámbito del conocimiento. Al ser un trabajo que, 

metodológicamente, avanza con propuestas abiertas, todos los escolares tienen su propio protagonismo, lo 

que evita la discriminación. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Definir los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la exteriorización. 

  2.  Descubrir las capacidades expresivas del propio cuerpo con especial referencia al equilibrio. 

  3.  Distinguir la relación entre salud y equilibrio físico y mental. 

  4.  Conocer el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura. 



  5.  Reconocer el valor expresivo de cada segmento corporal. 

  6.  Entender el concepto de creatividad y reconocer los factores que la desarrollan. 

  7.  Conocer los medios naturales de la respiración y la relajación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Define los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la exteriorización. 

  2.1.  Reconoce las capacidades expresivas del propio cuerpo, con especial referencia al equilibrio. 

  3.1.  Distingue la relación entre salud y equilibrio físico y mental. 

  4.1.  Conoce el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura. 

  5.1.  Reconoce el valor expresivo de cada segmento corporal. 

  6.1.  Entiende el concepto de creatividad y reconoce los factores que la desarrollan. 

  7.1.  Conoce los medios naturales de la respiración y la relajación. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de mayo y primera quincena de junio 

 

-  Factores básicos de la expresión. 

-  Dominio del cuerpo. 

-  Equilibrio corporal expresivo. 

-  Lenguaje corporal. Gestos y posturas. 

-  La expresividad de los diferentes segmentos corporales. 

-  La creatividad y su desarrollo. 

-  Respiración y relajación. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

La expresión corporal se potencia y se desarrolla educando el cuerpo para servir de transmisor de 

sentimientos y de formas que representen emociones e ideas. Y en este sentido, los mínimos exigibles son 

eminentemente individuales, puesto que la imaginación y la creatividad van a desempeñar un papel 

importante. Pero, desde el punto de vista conceptual, tendrán que: 

 

-  Conocer los factores básicos de la expresión. 

-  Conseguir el dominio expresivo del cuerpo. 

-  Conseguir equilibrio corporal expresivo. 

-  Recuperar el lenguaje corporal de gestos y posturas. 

-  Entender y valorar la expresividad de los diferentes segmentos corporales. 

-  Reencontrar la creatividad personal y su desarrollo. 

-  Entender la respiración y la relajación como técnicas de educación expresiva. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, la escuela, dentro del ámbito de la educación física, recoge gran diversidad de 

alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, claro está, con diferencias en 

cuanto a su capacidad motriz. Sin embargo, en el ámbito de la expresión corporal, trabajar con las 

diferencias en una situación de propuestas abiertas no resulta nada complejo. La adaptación curricular a 

través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre va a estar presente. Ellos decidirán «qué 

hacer» y «cómo hacer» en este campo. Por consiguiente, todo lo que hagan siempre será porque son capaces 

de llegar a las metas que se proponen. Hemos de trabajar, por lo tanto, con ellos y para ellos, y hemos de ver 

la evolución y los progresos de aprendizaje, que partirán, como es lógico, de los niveles iniciales de los 

escolares. 



Otra cosa será trabajar con las diferencias cuando haya patologías. Entonces, como venimos diciendo en 

cada bloque, habrá que documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Características generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

 

Indudablemente, este trabajo debe de ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete 

escolar y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada 

centro, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la exploración, 

la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran interés para su 

desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, a que sean capaces de 

materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente interesante. A veces no 

somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes y pensamos que debemos dejar que 

aparezcan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las materialicen por la vía del cuerpo. 

 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Acepta su cuerpo con naturalidad, sin rigidez ni inhibiciones. 

-  Valora la creatividad como una capacidad de los seres humanos que debe ser desarrollada. 

-  Se integra, aceptándolo, en el espacio que compartimos con los demás. 

-  Respeta su tiempo y el tiempo de los demás. 

-  Reconoce la importancia de saber enviar mensajes. 

-  Valora el movimiento como medio de relación y comunicación. 
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NECESIDADES DEL EJERCICIO FÍSICO 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Al inicio del ciclo, comenzamos planteando una nueva situación, tanto didáctica como de actualización y de 

profundización en los contenidos de Educación Física, consistente en la construcción de actividad física para 

el mantenimiento de la calidad de vida durante el mayor tiempo posible. En el curso anterior delimitamos 

conceptualmente el significado de «condición física», sus componentes, su cuidado y su relación con la 

salud, incidiendo, especialmente, sobre los conceptos y los conocimientos relativos a las capacidades físicas 

básicas y a su desarrollo, así como sobre el protocolo necesario para acometer la práctica de ejercicios y 

actividades físicas. Del mismo modo, y acorde con la edad de los alumnos, se hizo especial hincapié en el 

cuidado de la columna vertebral mediante un buen mantenimiento de la postura, su vigilancia y el 

fortalecimiento de la musculatura de sostén. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento físico como imprescindibles para una práctica 

segura de las actividades físicas, valorando la práctica social del ejercicio físico. 

-  Favorecer la elección de actividades físicas que tengan un alto grado de relación social, tendiendo a 

actividades que supongan un aprendizaje de práctica social de actividad física. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar de forma cada vez más autónoma los conocimientos relativos a la puesta a punto personal, 

insistiendo en el valor sociomotriz y tecnomotriz de las actividades físicas y evitando el aislamiento 

personal. 

-  Establecer rutinas y criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, obteniendo 

la competencia en la organización de su actividad física personal para el mantenimiento de la calidad de 

vida, ahora y en el futuro. 

-  Definir la viabilidad de la aplicación de cada una de las actividades de acondicionamiento físico a las 

actividades físicas personales, elegidas con intención de permanencia y de práctica habitual en el futuro. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el acondicionamiento físico a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre, en contacto con la 

naturaleza y con los agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, respetando 

la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento general. 

  2.  Conocer las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado. 

  3.  Entender el valor y la necesidad de planificación del calentamiento. 

  4.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases. 

  5.  Saber qué son los estiramientos y su función en el entrenamiento personal. 

  6.  Conocer los objetivos de los estiramientos, así como el momento y la oportunidad de realizarlos. 

  7.  Conocer las contraindicaciones en la realización de estiramientos. 



  8.  Reconocer la importancia de los estiramientos y saber realizarlos con seguridad. 

  9.  Conocer y distinguir la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios. 

10.  Conocer las pautas generales de entrenamiento personal de la resistencia aeróbica. 

11.  Entender el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud. 

12.  Conocer y aplicar técnicas básicas de verificación de la postura correcta. 

13.  Valorar la importancia de tener un plan personal diario de entrenamiento y seguirlo de forma habitual. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce y aplica la fundamentación teórica del calentamiento general en sus actividades físicas. 

  2.1.  Conoce las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado y es capaz de 

explicar razonadamente su necesidad. 

  3.1.  Entiende el valor y la necesidad de planificar su calentamiento. 

  4.1.  Conoce y explica la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases. 

  5.1.  Sabe qué son los estiramientos y la función que desempeñan en el entrenamiento personal. 

  6.1.  Conoce los objetivos y los momentos adecuados para realizarlos. 

  7.1.  Conoce y explica las contraindicaciones en la realización de estiramientos. 

  8.1.  Reconoce la importancia de los estiramientos y es capaz de realizarlos con seguridad. 

  9.1.  Conoce y distingue los fundamentos de la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios. 

10.1.  Conoce y se aplica las pautas generales de entrenamiento personal de resistencia aeróbica. 

11.1.  Entiende el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud. 

12.1.  Conoce y aplica técnicas básicas de verificación de la postura correcta en sí mismo. 

13.1.  Valora la importancia de tener un plan personal y diario de entrenamiento, y lo sigue y controla de 

forma habitual. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre, mes de octubre y primera quincena de noviembre 

 

La condición física: 

-  Debate sobre la importancia y el valor de una buena puesta a punto personal antes de realizar actividades 

físicas. 

-  Definición de calentamiento general y establecimiento de sus relaciones con la salud. 

 

El calentamiento general: 

-  Delimitación del concepto de calentamiento general. 

-  Conocimiento de la estructura metodológica del calentamiento. 

 

El calentamiento específico: 

-  Determinación de los factores y de la necesidad de realizar un calentamiento específico. 

-  Conocimiento de los componentes y de fases del calentamiento específico. 

 

La resistencia: 

-  Concepto de resistencia aeróbica, objetivos y beneficios. 

-  Conocimiento de los elementos básicos del entrenamiento de la resistencia aeróbica. 

 

Los estiramientos: 

-  Concepto de estiramiento y clarificación de sus objetivos. 

-  Oportunidad y momentos de realización de los estiramientos. 

 

Acondicionamiento físico: 

-  Razones para cuidar el acondicionamiento físico personal. 

-  Definición de ejercicios y elección de los apropiados para el acondicionamiento personal. Determinación 

de tiempos y precauciones. 



 

Posturas corporales: 

-  Valoración de la postura correcta como fundamento de salud. 

-  Conocimiento y control de la postura personal y de los hábitos saludables. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

El acondicionamiento físico personal es una actividad de sostén de todas las actividades físicas que 

realizamos. Podría definirse como la base esencial de un buen ejercicio físico y, también, como el 

conocimiento recurrente dirigido a alcanzar una buena calidad de vida a todas las edades. Por ello, es 

esencial trabajarlo permanentemente e, incluso, hacer que forme parte de la metodología y de las estrategias 

didácticas de otros conocimientos a lo largo del curso. Se considera imprescindible, en este nivel, que los 

alumnos y las alumnas adquieran nociones claras sobre: 

 

-  La importancia y el valor de una buena condición física personal. 

-  El valor y la importancia del calentamiento. 

-  La estructura metodológica del calentamiento. 

-  Las relaciones entre flexibilidad y salud, y el valor de los estiramientos. 

-  Los beneficios de la resistencia aeróbica. 

-  El mantenimiento saludable de la postura como elemento esencial de salud. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si la educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada alumno o alumna, 

en el caso del acondicionamiento físico es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar tres factores 

delimitantes de las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que el profesorado esté al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada centro, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de esta unidad, a los que, 

en gran medida, algunas corrientes identifican con el concepto de educación física, no debe llevarnos a 

establecer rutinas monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre la condición 

física, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir tiempos. Al contrario, debemos 

incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, terminado el período 



escolar, los alumnos y las alumnas sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Hay que prestar 

especial atención a los siguientes aspectos: 

 

-  Establecimiento de hábitos estables de ejercicio. 

-  Organización de las actividades de acondicionamiento físico personal. 

-  Valoración y relación de conocimiento, especialmente significativa, de los contenidos referidos a la salud. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de mantener una buena condición física personal como medio de 

alcanzar una buena calidad de vida. 

-  Valoración de las capacidades físicas como indicadores de salud. 

-  Reconocimiento de las actividades de acondicionamiento físico como medio de establecer relaciones 

sociales. 

-  Valoración del acondicionamiento físico como sustento de las actividades físico-recreativas. 

-  Reconocimiento de la importancia de un buen acondicionamiento físico en todas las actividades de nuestra 

vida. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 
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CONDICIÓN FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Las habilidades motrices y su aprendizaje constituyen no solo uno de los factores más complejos de la 

enseñanza de la Educación Física, sino que, además, son la base que establece el índice de aceptación o de 

abandono de la práctica permanente de actividades físicas durante toda la vida. Como contrapartida, 

constituyen también la parte más atractiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

curriculares de esta materia. Una vez trabajados en el curso anterior los rudimentos esenciales de las 

habilidades motrices, afrontamos este curso, junto a la fundamentación teórica necesaria, el proceso de 

construcción y desarrollo de las habilidades complejas, los desplazamientos, los saltos y los giros, que son el 

soporte multidisciplinar de la mayoría de las actividades físicas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. Se desarrolla a través de la capacidad para 

resolver problemas de tipo motor. 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos de un trabajo individualizado por las 

dificultades y los riesgos que algunas actividades entrañan, también hay actividades de cooperación con 

las que se puede aprender y valorar el trabajo de los demás. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades motrices 

y trabajados en el curso anterior. Se trata de ir estableciendo aplicaciones prácticas orientadas a 

actividades concretas, tomando conciencia de sus propias posibilidades. 



-  Afrontar la toma de decisiones de manera racional. Se desarrolla en la medida en que adquieren y van 

asentando los aprendizajes. Consecuente con la interiorización de los aprendizajes, se les planteará nuevos 

retos de forma progresiva. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del propio cuerpo y la toma de conciencia de sus capacidades motrices 

personales. La idea de «saber hacer» y de interactuar con sus compañeros en «hazañas» cada vez más 

difíciles supone, además de un avance, una motivación importante. 

-  Manipular aparatos para realizar actividades físicas. En el desarrollo de habilidades, la utilización de 

diferentes aparatos es muy importante: el caballo de salto o el plinto, para saltos; la colchoneta, para su 

seguridad; el trampolín, para aprender impulsos, o las indiacas, para hacer lanzamientos, son los indicados 

en el desarrollo de las habilidades. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Establecer las funciones que cumplen las habilidades motrices y conocer su clasificación. 

  2.  Entender y aplicar el concepto de habilidades complejas. 

  3.  Distinguir y apreciar las capacidades coordinativas y conocer los elementos y las actividades para su 

desarrollo personal. 

  4.  Conocer las características y los tipos de desplazamientos. 

  5.  Ser capaz de desplazarse de diferentes formas y aplicarlas adecuadamente en el desarrollo de las 

actividades físicas. 

  6.  Conocer las características y los tipos de saltos y de giros. 

  7.  Dominar diferentes tipos de saltos y de giros aplicados a las actividades físicas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende y aplica las funciones que cumplen las habilidades motrices y conoce su clasificación. 

  2.1.  Entiende y aplica el concepto de habilidades complejas. 

  3.1.  Distingue y aprecia las capacidades coordinativas, y conoce los elementos y las actividades necesarios 

para su desarrollo personal. 

  4.1.  Conoce las características y los tipos de desplazamientos. 

  5.1.  Es capaz de desplazarse de diferentes formas y las aplica adecuadamente en el desarrollo de las 

actividades físicas. 

  6.1.  Conoce las características y los tipos de saltos y de giros. 

  7.1.  Domina diferentes tipos de saltos y de giro aplicándolos a las actividades físicas que realiza. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de noviembre y primera quincena de diciembre 

 

Funciones de las habilidades motrices: 

-  Trabajo sobre las habilidades motrices previamente adquiridas. 

-  Delimitación de tipos de habilidades motrices. 

 

Habilidades complejas: 

-  Definición y descripción de distintas habilidades complejas. 

-  Capacidades coordinativas y su desarrollo. 

 

Desplazamientos: 

-  Definición y descripción de distintos tipos de desplazamiento. 

-  Aplicación de los diferentes tipos de desplazamiento a actividades concretas. 

 



Saltos y giros: 

-  Definición y descripción de distintos tipos de saltos y de giros. 

-  Aplicación de los diferentes tipos de saltos y de giros a actividades concretas. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Es necesario que los alumnos sean conscientes de la diversidad de potencialidades que tienen, así como de 

sus intereses y motivaciones relacionándolas con los contenidos de la unidad. Sin embargo, si nosotros 

entendemos que nuestra materia forma parte del currículo escolar y le damos el carácter que merece, 

apoyándola en fuentes pedagógicas y psicológicas, como el resto de áreas de conocimiento, no debemos 

estar ajenos a los aprendizajes mínimos que deben adquirir los alumnos. Nuestro nivel de concreción 

pretende conseguir que: 

 

-  Conozcan las funciones que cumplen las habilidades motrices. 

-  Practiquen y construyan sus patrones de movimiento para las habilidades complejas. La precisión, la 

eficacia, la economía y la armonía serán los factores responsables de ello. 

-  Diferencien sus propias capacidades coordinativas y las apliquen. 

-  Experimenten sus movimientos coordinativos, iniciándose en ellos a través de tareas ya practicadas en el 

curso anterior. 

-  Sean capaces de controlar su cuerpo, tanto en situaciones estáticas como en situaciones dinámicas, 

practicando los diferentes tipos de desplazamiento. 

-  Analicen la unión tan estrecha que existe entre la coordinación, los saltos y los giros. Podrán elaborar 

tareas en donde estas cualidades tengan una aplicación significativa a sus actividades físicas. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En la escuela, dentro del ámbito de la Educación Física, siempre ha existido una gran diversidad, ya que 

asisten alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, como es lógico, con 

diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación Física saben 

perfectamente que el cuerpo, que es motivo de estudio y de práctica, debe desarrollarse adaptándose a las 

circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias y realizar 

adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino para todos, ya 

que cada uno posee diferentes niveles en sus cualidades motrices. 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales no es posible en la diversidad del grupo-

clase. Pensamos que el profesor, a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas 

establecidas, es quien debe intervenir, entendiendo al alumno como un ser individual. Pero, para abordar las 

adaptaciones curriculares individuales, facilitando así el aprendizaje significativo, es necesario 

documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

 

Nuestra visión de la Educación Física implica una metodología inductiva que parte de la experiencia y de la 

exploración de la práctica motriz, y de las preguntas y las sugerencias que vamos planteando a los alumnos. 

Después de esto, irán comprendiendo mucho mejor el conocimiento que queremos transmitir, ya que estará 

apoyado en sus experiencias. Solo en algunos casos, cuando los alumnos se encuentren angustiados y con 

miedo a tomar decisiones sobre alguna acción motriz concreta, nos acercaremos a una metodología directiva 

para, a través de ella, infundirles confianza y seguridad. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades en nuestra vida. 

-  Valoración del movimiento y de las habilidades practicadas en forma cooperativa como medio de relación 

y de comunicación. 

-  Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás. 

-  Buena disposición a prestar colaboración y ayuda a los compañeros y compañeras en las tareas de mayor 

complejidad. 

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades como acciones motrices presentes en todas las 

actividades de nuestra vida. 

-  Valoración de los progresos motrices alcanzados y respeto por los conseguidos por los demás, sea cual sea 

el nivel de dichos progresos. 
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HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos enfrentamos al 

aprendizaje de los deportes individuales de adversario. Sin perjuicio de que los deportes colectivos ocupen 

su lugar en la educación física de cada alumno, es importante tener presente que, terminada la escolaridad 

obligatoria, y con ella la obligatoriedad de la educación física como materia troncal y evaluable, la salida de 

la escuela debe coincidir con una buena formación en conocimientos sobre el cuidado del propio cuerpo y, 

también, con el conocimiento y la práctica habitual de deportes individuales de adversario, ya que, acabado 

el período escolar, los deportes colectivos presentan la dificultad de necesitar dos grupos de competidores y 

de disponer de un espacio de juego y de estructuras deportivas de soporte, que no siempre son fáciles de 

conseguir. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas, tanto en lo que 

se refiere a la lexicografía y los rituales de los deportes, como en los niveles de comunicación, verbales y 

no verbales de los jugadores. 



 

Competencia social y ciudadana: 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades, cuando sea el caso, y compartiendo 

responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica deportiva. 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Conocer la riqueza cultural que aportan los diferentes deportes individuales, su cultura de procedencia, y 

los valores que son inherentes a cada uno de ellos. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades deportivas individuales, gestionando espacios y 

tiempos de práctica. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Entender el valor de los deportes individuales de adversario como actividades para toda la vida. 

  2.  Conocer los valores culturales del deporte y entender su posición en la cultura. 

  3.  Conocer las características esenciales de los deportes individuales de adversario. 

  4.  Entender los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, valorando los deportes de lucha. 

  5.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del judo como exponente de valores éticos y personales. 

  6.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del bádminton como exponente de valores éticos y 

personales. 

  7.  Conocer deportes individuales de oposición de carácter tradicional. 

  8.  Valorar la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la práctica 

deportiva. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende el valor de los deportes individuales de adversario y los asume como actividades para toda la 

vida. 

  2.1.  Conoce los valores culturales del deporte y entiende su posición en la cultura. 

  3.1.  Conoce las características esenciales y los fundamentos de los deportes individuales de adversario. 

  4.1.  Entiende el valor de los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, valorando los de 

lucha como expresión cultural. 

  5.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del judo, y lo identifica como exponente de valores éticos y 

personales. 

  6.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del bádminton, y lo identifica como exponente de valores 

éticos y personales. 

  7.1.  Conoce deportes individuales de oposición de carácter tradicional y los practica en su tiempo libre. 

  8.1.  Valora la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la práctica 

deportiva segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Primera quincena de enero 

 

Los deportes de adversario en la cultura: 

-  Concepto y valores del deporte como bien cultural. 

 

Los deportes individuales de adversario: 

-  Concepto y características esenciales. 

-  Valoración de su importancia como bien cultural y como patrimonio colectivo. 

 

Deportes autóctonos de lucha: 

-  Concepto de deporte autóctono. 

-  Conocimiento y práctica de las diferentes modalidades de deportes autóctonos de lucha. 

 

El judo: 

-  Conocimiento de su historia y de su filosofía. 

-  Introducción a su práctica recreativa. 

 

El bádminton: 

-  Conocimiento de su historia y de su filosofía. 

-  Introducción a su práctica recreativa. 

 

Deportes autóctonos individuales de adversario: 

-  Sus características. 

-  Localización, aprendizaje y práctica. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Teniendo en cuenta que el deporte es una parte importantísima de la cultura del movimiento, creemos que 

durante este curso los alumnos deben asimilar las ideas educativas esenciales de los deportes individuales de 

adversario: 

 

-  La importancia de los deportes que no requieren gran número de jugadores para su práctica. 

-  Los beneficios de la práctica agonística de estos deportes. 

-  La necesidad de poseer una buena calidad, tanto en los conocimientos como en la técnica individual, para 

su práctica autónoma. 

-  El valor de los deportes autóctonos y la necesidad de su mantenimiento. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, dentro del campo de la educación física escolar siempre ha existido una gran 

diversidad de alumnos, ya que estos proceden de distintos ámbitos culturales y estilos de vida, y, como es 

lógico, muestran diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores de Educación 

Física saben perfectamente que el cuerpo, motivo de estudio y de práctica, se debe desarrollar adaptándose a 

las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que trabajar con las diferencias. Es necesario 

realizar adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino también 

para alumnos con diversa calidad de movimiento en la universalidad del grupo-clase. 

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales resulta imposible. Pensamos que es el 

profesor quien debe intervenir a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante pruebas 

establecidas, entendiendo al alumno como un ser individual. 



Sin embargo, en este contenido, y precisamente por su carácter abierto, creemos que todos los alumnos 

pueden participar en mayor o menor medida. Habrá que estar muy atentos a las dificultades que cada uno 

presente para ayudarlos e integrarlos en el grupo, evitando así que los compañeros los rechacen. Por eso, 

pensamos que es necesario documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Concebimos el deporte como un medio de educación, pero también como una vía de participación en la 

cultura del movimiento. En este sentido, y dado que las actividades físicas son uno de los fenómenos 

culturales en alza del mundo contemporáneo y se encuentran muy difundidas por los medios de 

comunicación, se hace precisa una nueva valoración de la materia, que permita al escolar contextualizarla de 

acuerdo con su significación social y reconocerla como valor educativo. Así pues, la Educación Física 

desborda el marco escolar y, desde un punto de vista constructivo, contribuye a generar en los alumnos 

posiciones, valoraciones y actitudes de tipo personal, reflexivo y crítico. 

Pero, independientemente de la generación de valores y de actitudes, hemos de plantear una visión del 

deporte desde distintos ángulos y perspectivas para facilitar la comprensión del fenómeno por parte del 

escolar y su adecuada ubicación en el aprendizaje de contenidos referentes al medio social y a los ámbitos 

culturales de nuestro país. 

En este sentido, entendemos la unidad referida a los deportes individuales dentro de un marco de actuación 

mucho más amplio. No debemos limitarnos a la construcción y a la organización de los deportes que figuran 

en la unidad. Hemos de dar un paso más y mostrar el deporte desde una perspectiva social y cultural, e, 

indiscutiblemente, desde la actividad motriz. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

Educar para la tolerancia 

El carácter rígido e invariable de las normas que habitualmente presiden los deportes no implica que no haya 

que ser tolerantes y entender las diferencias y las circunstancias de cada momento de juego, evitando las 

rigideces reglamentarias que impiden la práctica y la posibilidad de apreciar el reflejo lúdico de las 

actividades deportivas. 

Por ello, el deporte aporta tres ventajas fundamentales a la acción educativa: 

 

-  El valor democrático que supone la aceptación de las reglas de juego. 

-  La aceptación de las sanciones impuestas. 

-  La responsabilidad y el respeto a los demás. 

 

Inculcar estos valores del deporte en los escolares implica desarrollar actitudes de tolerancia que 

permanecerán en ellos durante toda su vida. 
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DEPORTES EN EQUIPO (FÚTBOL – VOLEYBOL – BALONMANO) 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos enfrentamos al 

aprendizaje de los deportes colectivos. Sin perjuicio de que los deportes individuales ocupen su lugar en la 

educación física de cada alumno, es importante tener presente que los deportes colectivos presentan la 

dificultad de necesitar dos grupos de competidores y de disponer de un espacio de juego y de estructuras 

deportivas de soporte que no siempre son fácil de conseguir y, a menudo, no están disponibles, por lo que, al 

ser esenciales en la adquisición de valores y hábitos saludables, pero, sobre todo, en la educación en valores 

sociales, debemos incentivar su práctica en los momentos educativos, al objeto de favorecer y asentar las 

estructuras sociomotrices que estos deportes poseen. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas, tanto en lo que 

se refiere a la lexicografía y a los rituales de los deportes, como en los niveles de comunicación, verbales 

y no verbales, de los jugadores. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Aceptar y respetar las reglas del juego. 

-  Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades, cuando sea el caso, y compartiendo 

responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica deportiva. 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Conocer la riqueza cultural que aportan los diferentes deportes colectivos, su cultura de procedencia y los 

valores que son inherentes a cada uno de ellos. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades deportivas, gestionando espacios y tiempos de 

práctica, y propiciando la integración en estructuras deportivas de equipos ya asentadas. 

-  Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Entender el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores sociales y 

favorecen la integración social. 

  2.  Conocer las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los elementos de juego, 

los espacios, etc. 

  3.  Valorar la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los deportes. 

  4.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales. 

  5.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del voleibol y sus reglas esenciales. 

  6.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del fútbol y sus reglas esenciales. 

  7.  Conocer la historia, el origen y la filosofía del Touch Football y sus reglas esenciales para una práctica 

social y recreativa. 

  8.  Conocer los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de utilización 

pública. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Entiende el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores sociales y 

favorecen la integración social. 

  2.1.  Conoce las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los elementos de juego, 

los espacios, etc. 

  3.1.  Valora la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los deportes y lo 

practica. 

  4.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales. 

  5.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del voleibol y sus reglas esenciales. 

  6.1.  Conoce la historia, el origen y la filosofía del fútbol y sus reglas esenciales. 

  7.1.  Conoce el Touch Football y sus reglas esenciales para una práctica social y recreativa. 

  8.1.  Conoce los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de utilización 

pública. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de enero, mes de febrero, mes de marzo y primera quincena de abril 

 

Deporte colectivo: 

-  Delimitación del concepto de deporte colectivo y de sus características normativas y de desarrollo del 

juego. 

-  Relación causa-efecto entre condición física y práctica deportiva segura y de calidad. 

 

Características y clasificación de los deportes colectivos: 

-  Los valores sociales del deporte. 

-  Clasificación de los deportes colectivos. 

 

Acciones técnicas del deporte: 

-  Técnica y trabajo en equipo. 

-  Acciones técnicas de ataque y defensa. 

 

Baloncesto: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Voleibol: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Fútbol: 

-  Conocimiento y valoración de las reglas de juego. 

-  Conocimiento de los gestos técnicos esenciales para alcanzar una buena técnica individual. 

 

Espacios e instalaciones deportivas: 

-  Conocimiento de las instalaciones deportivas que hay en el entorno personal del alumno. 

-  Conocimiento de sus diferentes posibilidades de acceso y de su práctica. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Los deportes de equipo son uno de los pilares sobre los que se asienta la cultura del movimiento como 

elemento definitorio de las sociedades contemporáneas. Por ello, debemos poner un especial cuidado en su 

enseñanza, sin perder de vista su función de aprendizaje para la práctica social del deporte. Esto es, tener 

presente sus características tecnomotriz y sociomotriz de acuerdo con lo siguiente: 

 



-  Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico de forma rigurosa antes de 

cualquier práctica deportiva. 

-  Respetar y aceptar las normas de juego. 

-  Entender el espíritu del juego de equipo como una obra colectiva, alejada del individualismo. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Entendiendo el atractivo de las prácticas deportivas como un poder de convocatoria de valor educativo, es 

absolutamente esencial que todos participen en ellas, en la medida de sus posibilidades, valorando las 

oportunidades que ofrecen como factor de integración. Podríamos señalar las adaptaciones curriculares 

siguientes: 

 

-  Todos tienen un papel en la práctica de los deportes. 

-  El deporte es un juego en el que se participa por placer y satisfacción personal, sin tensiones ni angustias 

por el resultado. 

-  Los deportes de equipo no dan opción al lucimiento individual y exigen el sacrificio personal en beneficio 

de todos. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en el que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Contra lo que ocurre con otras unidades del currículo, los alumnos llegan a esta unidad con ideas y 

experiencias propias, y también, con preconceptos y autovaloraciones. La obligatoriedad de la disciplina 

hace que concurran amantes de la actividad deportiva con otros que van forzados a su práctica, convencidos 

de que carecen de posibilidades. Por ello, es preciso: 

 

-  Diseñar aprendizajes significativos para todos. 

-  Evitar valoraciones y distinciones dentro del grupo. 

-  Emplear el refuerzo positivo siempre que sea necesario. 

-  Favorecer que los alumnos destacados actúen como monitores de los que presentan dificultades de 

aprendizaje o de integración. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

 



EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor del deporte como práctica autónoma y social de actividad física. 

-  Valoración del carácter lúdico y agonístico del deporte social. 

-  Interés por el deporte como fenómeno de masas y por sus repercusiones en la vida social. 

-  Descubrimiento del valor del deporte como estímulo personal y como forma de mejorar la autoestima y la 

autorrealización. 
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ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

A lo largo del curso anterior, los alumnos han conocido la naturaleza como un gran espacio abierto en el que 

se puede desarrollar diferentes actividades. Durante las prácticas en el medio natural han tenido ocasión de 

descubrir y de recibir los beneficios que reporta el contacto con el medio y con los agentes naturales. 

Ciertamente, las actividades en la naturaleza exigen de todos los participantes altas cotas de responsabilidad 

en cuanto a la seguridad personal y al cuidado del medio. En el presente curso trataremos de darles, además, 

una nueva dimensión como laboratorio permanente en el que se puede aprender y estudiar el mundo que nos 

rodea y descubrir las huellas del pasado. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Reconocer las actividades en la naturaleza como una forma de acercarse a ella, de profundizar en su 

conocimiento y de entender la necesidad de su protección. 

-  Valorar el impacto social de estas actividades como forma de desarrollar los valores del trabajo en equipo. 

-  Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen el medio natural como lugar de ocio y de actividad. 

-  Valorar el espíritu de equipo como forma de autoprotección en las actividades en la naturaleza. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

-  Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con el conocimiento de actividades en la 

naturaleza y con el empleo de instrumentos y de medios de orientación. 

-  Actualizar las competencias sobre medidas de seguridad y de autoprotección en la naturaleza. 

-  Desarrollar competencias relacionadas con las actividades en la naturaleza, prestando especial atención a 

la seguridad y el respeto al medio. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural y los posibles desastres y agresiones 

que puede causar en él. 

-  Mostrar autonomía en el diseño y en la práctica de actividades en el medio natural. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer las diferencias entre el medio urbano y el medio natural, así como la justificación de la 

necesidad de proteger el medio ambiente. 

  2.  Conocer la orientación y aprender a orientarse por diferentes métodos y sistemas. 

  3.  Conocer y descubrir los caminos para transitar por la naturaleza. 

  4.  Conocer las actividades de senderismo y las normas y posibilidades para su práctica, así como el 

equipamiento básico necesario. 



  5.  Entender la biología de campo como una actividad complementaria a la asignatura de Conocimiento del 

Medio. 

  6.  Entender la arqueología de campo como una actividad complementaria a las asignaturas de Ciencias 

Sociales e Historia. 

  7.  Conocer las formas de orientación urbana. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce las diferencias entre medio urbano y medio natural, así como la justificación de la necesidad 

de proteger el medio ambiente. 

  2.1.  Conoce la orientación y aprende a orientarse por diferentes métodos y sistemas. 

  3.1.  Conoce y es capaz de localizar los caminos para transitar por la naturaleza. 

  4.1.  Conoce las actividades de senderismo, las normas y las posibilidades para su práctica, así como el 

equipamiento básico necesario. 

  5.1.  Entiende la biología de campo como una actividad complementaria a la asignatura de Conocimiento 

del Medio. 

  6.1.  Entiende la arqueología de campo como una actividad complementaria a las asignaturas de Ciencias 

Sociales e Historia. 

  7.1.  Conoce las formas de orientación urbana. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de abril y primera quincena de mayo 

 

Actividades en la naturaleza y en el medio urbano: 

-  Conocimiento de las actividades que se pueden realizar en los distintos medios y ambientes urbanos y 

naturales. 

-  Valoración de la protección del medio ambiente. 

 

La orientación en el medio natural: 

-  Conocimiento de los elementos básicos y de los métodos para una buena orientación. 

 

Vías y senderos en la naturaleza: 

-  Conocimiento del trazado de las cañadas y los cordeles. 

-  Conocimiento de vías alternativas para transitar por la naturaleza. 

 

El senderismo: 

-  Características, fundamentación y equipamiento para su práctica deportiva y recreativa. 

 

Biología y arqueología de campo: 

-  Fundamento teórico-práctico de estas actividades. 

-  Valoración del carácter educativo interdisciplinar. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas y las posibilidades de actividad al 

aire libre que ofrece el medio urbano. 

-  Reconocer la importancia de saber orientarse en el medio natural. 

-  Conocer las vías y los senderos que hay en la naturaleza. 

-  Conocer los fundamentos y los medios necesarios para la práctica del senderismo. 

-  Conocer los medios y los recursos necesarios para practicar la biología y la arqueología de campo. 

 

 



ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que los habitantes del 

medio urbano son completamente ajenos. Por ello, el nivel de riesgo es lo suficientemente alto como para 

que las adaptaciones curriculares sean rigurosas y, sin ser excluyentes, midan muy bien el nivel de riesgo al 

que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades de éxito. Hemos de tener en cuenta: 

 

-  No excluir la posibilidad de que todos participen. 

-  Evaluar el nivel de riesgo en cada caso necesitado de apoyo extra. 

-  Disponer de los apoyos y de los recursos previsiblemente necesarios antes de enfrentarse a la actividad. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia individualizada, sí es 

preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse a condiciones y 

parámetros completamente distintos a los usuales en un recinto escolar. Por ello, debemos: 

 

-  Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad ocupan un lugar de 

preferencia. 

-  Valorar apoyos extra, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA. 

-  Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad. 

-  Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones de actividad y 

de riesgo. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor de la naturaleza para la práctica autónoma, social e interdisciplinaria de 

actividad física. 

-  Comprensión del valor educativo de la naturaleza como escuela de vida. 

-  Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección. 

-  Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de mejorar la 

autoestima y la autorrealización. 
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EL CUERPO EN DANZA (EXPRESIÓN CORPORAL) 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras los trabajos de proyección de la personalidad realizados en el curso anterior, los alumnos han 

desarrollado, desde la expresión corporal, imaginación, creatividad y comunicación mediante las 

correspondientes acciones de intervención pedagógica llevadas a cabo. En el presente curso, hemos de 

continuar realizando un trabajo abierto con grandes dosis de creatividad y altas posibilidades de éxito, ya 

que, a excepción de las inhibiciones de carácter cultural o propias de la personalidad de cada uno de ellos, 

los escolares no se van a encontrar con dificultades físicas que les impidan participar en las tareas 

expresivas. Hemos de continuar acompañando el proceso de enseñanza aprendizaje de un gran cuidado para 

que se integre y participe todo el grupo-clase en las actividades propuestas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas. Se desarrolla a través de 

la exploración sensorial del espacio, aplicando la información obtenida a sus actividades expresivas y 

comunicativas. 

 

 

Competencia cultural y artística: 

-  Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el movimiento. Se 

desarrolla comprobando las posibilidades de lenguaje que el propio cuerpo tiene. 

-  Interesarse por las formas de comunicación no verbal. Se consigue a través del lenguaje del cuerpo, 

desarrollando la imaginación y la creatividad. 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

-  Conocer el vocabulario específico de las actividades expresivas. Se desarrolla a través de los 

conocimientos que, de forma progresiva, van adquiriendo en relación con el ámbito expresivo. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Transformar la información en conocimiento y en lenguaje corporal. Se desarrolla por medio de la propia 

práctica. En la medida en que los alumnos van experimentando con su cuerpo, van comprendiendo que 

son capaces de enviar mensajes, lo que les permite adquirir una visión conceptual muy clara de su propia 

expresión. Analizan su expresividad corporal y entienden los mensajes que a través de ella se transmiten. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-  Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. Se desarrolla de una manera muy clara en este ámbito del conocimiento. Al ser un trabajo que, 

metodológicamente, avanza con propuestas abiertas, todos los escolares tienen su propio protagonismo, lo 

que evita la discriminación. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Definir los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la exteriorización. 

  2.  Descubrir las capacidades expresivas del propio cuerpo con especial referencia al equilibrio. 

  3.  Distinguir la relación entre salud y equilibrio físico y mental. 

  4.  Conocer el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura. 



  5.  Reconocer el valor expresivo de cada segmento corporal. 

  6.  Entender el concepto de creatividad y reconocer los factores que la desarrollan. 

  7.  Conocer los medios naturales de la respiración y la relajación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Define los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la exteriorización. 

  2.1.  Reconoce las capacidades expresivas del propio cuerpo, con especial referencia al equilibrio. 

  3.1.  Distingue la relación entre salud y equilibrio físico y mental. 

  4.1.  Conoce el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura. 

  5.1.  Reconoce el valor expresivo de cada segmento corporal. 

  6.1.  Entiende el concepto de creatividad y reconoce los factores que la desarrollan. 

  7.1.  Conoce los medios naturales de la respiración y la relajación. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de mayo y primera quincena de junio 

 

-  Factores básicos de la expresión. 

-  Dominio del cuerpo. 

-  Equilibrio corporal expresivo. 

-  Lenguaje corporal. Gestos y posturas. 

-  La expresividad de los diferentes segmentos corporales. 

-  La creatividad y su desarrollo. 

-  Respiración y relajación. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

La expresión corporal se potencia y se desarrolla educando el cuerpo para servir de transmisor de 

sentimientos y de formas que representen emociones e ideas. Y en este sentido, los mínimos exigibles son 

eminentemente individuales, puesto que la imaginación y la creatividad van a desempeñar un papel 

importante. Pero, desde el punto de vista conceptual, tendrán que: 

 

-  Conocer los factores básicos de la expresión. 

-  Conseguir el dominio expresivo del cuerpo. 

-  Conseguir equilibrio corporal expresivo. 

-  Recuperar el lenguaje corporal de gestos y posturas. 

-  Entender y valorar la expresividad de los diferentes segmentos corporales. 

-  Reencontrar la creatividad personal y su desarrollo. 

-  Entender la respiración y la relajación como técnicas de educación expresiva. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, la escuela, dentro del ámbito de la educación física, recoge gran diversidad de 

alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, claro está, con diferencias en 

cuanto a su capacidad motriz. Sin embargo, en el ámbito de la expresión corporal, trabajar con las 

diferencias en una situación de propuestas abiertas no resulta nada complejo. La adaptación curricular a 

través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre va a estar presente. Ellos decidirán «qué 

hacer» y «cómo hacer» en este campo. Por consiguiente, todo lo que hagan siempre será porque son capaces 

de llegar a las metas que se proponen. Hemos de trabajar, por lo tanto, con ellos y para ellos, y hemos de ver 

la evolución y los progresos de aprendizaje, que partirán, como es lógico, de los niveles iniciales de los 

escolares. 



Otra cosa será trabajar con las diferencias cuando haya patologías. Entonces, como venimos diciendo en 

cada bloque, habrá que documentarse sobre: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Características generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado. 

 

Indudablemente, este trabajo debe de ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete 

escolar y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de cada 

centro, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la exploración, 

la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran interés para su 

desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, a que sean capaces de 

materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente interesante. A veces no 

somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes y pensamos que debemos dejar que 

aparezcan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las materialicen por la vía del cuerpo. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos y diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Acepta su cuerpo con naturalidad, sin rigidez ni inhibiciones. 

-  Valora la creatividad como una capacidad de los seres humanos que debe ser desarrollada. 

-  Se integra, aceptándolo, en el espacio que compartimos con los demás. 

-  Respeta su tiempo y el tiempo de los demás. 

-  Reconoce la importancia de saber enviar mensajes. 

-  Valora el movimiento como medio de relación y comunicación. 
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CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Este curso es el último de la escolaridad obligatoria y, también, el final de una materia troncal y evaluable, 

denominada Educación Física. Por ello, aunque a lo largo de los tres cursos anteriores hemos ido 

construyendo los fundamentos, los conocimientos y los hábitos necesarios para una práctica autónoma de 

actividad física, orientada a la salud y a la calidad de vida, este año debemos finalizar de forma adecuada el 

trabajo consolidando los aspectos fundamentales que se han venido tratando y aprendiendo. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Valorar los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo...) tienen sobre la 

condición física y sobre la salud, y adoptar una actitud de rechazo ante ellos. 

-  Reconocer la importancia del ejercicio físico, autónomamente practicado, como profilaxis de 

enfermedades derivadas del sedentarismo y de los estilos de vida contemporáneos. 

-  Articular discursos bien fundamentados sobre el valor del ejercicio físico habitual y autónomamente 

organizado como método de salud y de calidad de vida. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aprender a desarrollar sus propios programas de actividad física, con especial atención a la práctica 

autónoma. 

-  Elaborar y poner en práctica un plan de trabajo de una de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Tomar conciencia de la propia condición física y mostrar predisposición a mejorarla con un trabajo 

adecuado, eligiendo los espacios necesarios para ello. 

-  Manejar instrumentos básicos de control de la propia actividad física y llevar un seguimiento de la 

misma empleando las TIC. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Elaborar y poner en práctica calentamientos autónomos, previo análisis de la actividad física que se va a 

realizar. 

  2.  Valorar el empleo del calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

  3.  Conocer los efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad, de velocidad y de fuerza 

resistencia sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

  4.  Tomar conciencia de la condición física propia y estar dispuesto a mejorarla con un trabajo adecuado. 

  5.  Elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para cada una de las cualidades físicas relacionadas con 

la salud. 

  6.  Reconocer los hábitos y las prácticas que perjudican la salud (fumar, beber, sedentarismo, etc.). 

  7.  Valorar los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, etc.) tienen sobre 

la condición física y sobre la salud, y adoptar una actitud de rechazo ante ellos. 

  8.  Conocer las primeras actuaciones que hay que llevar a cabo ante las lesiones más comunes que se 

pueden producir en la práctica deportiva. 

  9.  Conocer las pruebas del test Eurofit y utilizarlas periódicamente para autoevaluar su condición física. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Elabora y pone en práctica calentamientos autónomos, analizando previamente la actividad física que 

va a realizar. 

  2.1.  Valora el empleo del calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

  3.1.  Conoce los efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad, de velocidad y de fuerza 

resistencia sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

  4.1.  Es consciente del estado de su condición física y está dispuesto a mejorarla con un trabajo adecuado. 

  5.1.  Consigue elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para cada una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. 

  6.1.  Reconoce como perniciosos los hábitos y las prácticas que perjudican la salud (fumar, beber, 

sedentarismo, etc.). 

  7.1.  Conoce y valora los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, etc.) 

tienen sobre la condición física y sobre la salud, y es capaz de adoptar una actitud de rechazo ante 

ellos. 

  8.1.  Conoce las primeras actuaciones que hay que llevar a cabo ante las lesiones más comunes que se 

pueden producir en la práctica deportiva. 

  9.1.  Conoce las pruebas del test Eurofit y se las aplica periódicamente para evaluar su condición física. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre. 

 

-  Calentamientos autónomos: 

-  Aplicación personalizada del calentamiento general. 

-  Diferenciación del tipo de calentamiento en función de la actividad posterior. 

 

-  Acondicionamiento físico: 

-  Mejora de la propia condición física. 

-  Organización de un plan de acondicionamiento propio. 

 

-  Actividad física, salud y seguridad: 

-  Hábitos sociales perniciosos. 

-  Atención y tratamiento de pequeñas heridas y lesiones deportivas. 

-  Descripción y aplicación tutelada del test Eurofit, explicando el significado y la valoración de cada 

prueba. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Conocer los métodos de organización y puesta en práctica de los ejercicios de acondicionamiento físico. 

-  Conocer los métodos de entrenamiento para las cualidades físicas fundamentales. 

-  Entender y diferenciar los hábitos de vida perniciosos y el valor terapéutico del ejercicio. 

-  Conocer los tratamientos de urgencia de las pequeñas lesiones. 

-  Conocer el test Eurofit y las diferentes pruebas que lo integran. 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 



Al ser una unidad orientada al aprendizaje de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la propia 

condición física, las adaptaciones deben tener muy en cuenta las realidades y las posibilidades individuales, 

considerando lo que el propio alumno debe hacer de sus capacidades y posibilidades físicas. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología de esta unidad, por su propia naturaleza, debe ser interdisciplinar. Para ello, es necesario: 

-  Actualizar suficientemente los conocimientos adquiridos sobre cada uno de los contenidos. 

-  Aplicar de forma individualizada cada contenido a la realidad personal. 

-  Desarrollar hábitos sociales de actividad física mediante metodologías que prioricen el trabajo 

colaborador. 

-  Conocer y practicar medidas de seguridad y tratamiento de las pequeñas lesiones habituales en la práctica 

de actividades físicas. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor del ejercicio como fuente de salud y de calidad de vida. 

-  Valoración del ejercicio como acción de medicina preventiva. 

-  Reconocimiento del papel del ejercicio físico como profilaxis de los vicios sociales que atentan contra la 

salud. 

-  Valoración de la importancia de conocer las formas de tratar sus pequeñas heridas y lesiones. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

 

CONDICIÓN FÍSICA. ENTRENAMIENTOS 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

En la unidad anterior hemos comenzado haciendo un repaso general al concepto y a los contenidos 

relacionados con el acondicionamiento físico y las capacidades específicas correspondientes a esta edad. En 

esta segunda unidad, que tiene como objetivo asentar conocimientos y aprender procedimientos relacionados 

con el acondicionamiento físico, planteamos el entrenamiento como un tema independiente, dándole mayor 

peso e importancia curricular, y definiendo los diferentes tipos de entrenamiento y las idoneidades de cada 

uno de ellos en relación con el acondicionamiento físico. 

Los conocimientos y las prácticas de la primera unidad, en los que se han  aplicado métodos de 

entrenamiento, servirán de referencia para ilustrar los contenidos de esta unidad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Valorar los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo...) tienen sobre la 

condición física y sobre la salud, y adoptar una actitud de rechazo ante ellos. 

-  Reconocer la importancia del ejercicio físico, autónomamente practicado, como profilaxis de 

enfermedades derivadas del sedentarismo y de los estilos de vida contemporáneos. 

-  Articular discursos bien fundamentados sobre el valor del ejercicio físico habitual y autónomamente 

organizado como método de salud y de calidad de vida. 



 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aprender a desarrollar sus propios programas de actividad física, con especial atención a la práctica 

autónoma. 

-  Elaborar y poner en práctica un plan de trabajo de una de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Tomar conciencia de la propia condición física y mostrar predisposición a mejorarla con un trabajo 

adecuado, eligiendo los espacios necesarios para ello. 

-  Manejar instrumentos básicos de control de la propia actividad física y llevar un seguimiento de la 

misma empleando las TIC. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer los sistemas y los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

  2.  Aplicar los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza 

resistencia en sus actividades físicas. 

  3.  Tomar conciencia de la condición física propia y estar dispuesto a mejorarla con un trabajo adecuado. 

  4.  Elaborar y poner en práctica un plan de entrenamiento para una de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce los sistemas y los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

  2.1.  Aplica los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza 

resistencia en sus actividades físicas. 

  3.1.  Ha tomado conciencia de cuál es su condición física y está dispuesto a mejorarla con un trabajo 

adecuado. 

  4.1.  Consigue elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. Los juegos y los deportes han de practicarse a lo largo de todo el curso, ya 

que forman parte de métodos y procedimientos comunes a casi todas las actividades físicas. Una vez 

adquirida la correspondiente condición física, se intensificarán los contenidos de esta unidad de forma 

progresiva. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre y primera de octubre. 

 

-  Sociedad y deporte: 

 

-  El entrenamiento específico: 

-  Definición e identificación del tipo de entrenamiento correspondiente a cada trabajo o actividad física. 

 

-  El entrenamiento natural: 

-  Aplicación del concepto y descubrimiento de entornos adecuados para su práctica. 

 

-  El entrenamiento fraccionado: 

-  Conocimiento del método y aplicación a actividades concretas, desarrolladas en el aula-gimnasio. 

 



-  El entrenamiento en circuito: 

-  Conocimiento del método y aplicación a actividades concretas desarrolladas en el aula-gimnasio. 

-  Diseño y entrenamiento en circuito en distintos entornos, con atribución a actividades físicas concretas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Conocer los métodos de entrenamiento para las cualidades físicas fundamentales. 

-  Entender y diferenciar los diferentes tipos de entrenamiento y sus aplicaciones. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Al ser una unidad orientada al aprendizaje de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la condición 

física propia, las adaptaciones deben tener muy en cuenta las realidades y las posibilidades individuales, 

desde la toma de conciencia que el propio alumno debe hacer de sus capacidades y de sus posibilidades 

físicas. 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología de esta unidad, por su propia naturaleza, debe ser interdisciplinar. 

Para ello, es necesario: 

-  Actualizar suficientemente los conocimientos adquiridos sobre cada uno de los contenidos. 

-  Aplicar de forma individualizada cada contenido a la realidad personal. 

-  Desarrollar hábitos sociales de actividad física mediante metodologías que prioricen el trabajo en 

colaboración. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor del ejercicio como fuente de salud y de calidad de vida. 

-  Valoración del ejercicio como acción de medicina preventiva. 

-  Reconocimiento del papel del ejercicio físico como profilaxis de los vicios sociales que atentan contra la 

salud. 
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DEPORTE Y SOCIEDAD 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

La edad y las experiencias personales de los alumnos, tanto en las clases de Educación Física como en la 

práctica social del deporte y de las actividades físicas con las que se van integrando en la cultura del 

movimiento, obliga, necesariamente, a una definición de este concepto, propio de la sociedad desarrollada  

contemporánea, en la que el impacto de las actividades físicas lo ha convertido en una seña de identidad. Por 

ello, en este curso, y contando con un aceptable nivel de madurez y de asimilación de los contenidos socio 

motrices ya impartidos, es esencial que los alumnos comiencen a distinguir, desde posiciones críticas, los 

elementos integradores de la cultura del movimiento. 

 

 



 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Entender la necesidad de poseer los conocimientos necesarios para la integración personal en la cultura 

del movimiento. 

-  Valorar los conocimientos propios como necesarios y suficientes, en su caso, para promover actividades 

físicas de dimensión social y relacional. 

-  Reconocer el valor de las actividades de planificación y organización de actividades como una 

oportunidad de asentar relaciones estables con los demás y con los entornos ciudadanos en los que se 

desarrollan. 

-  Participar de forma habitual en eventos de actividad física promovidos por las instituciones sociales, en 

la medida de sus conocimientos y de sus posibilidades. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar, de forma cada vez más autónoma y en actividades físicas definidas, los conocimientos relativos 

al acondicionamiento físico, insistiendo en el valor sociomotriz de las actividades físicas. 

-  Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se 

traduzcan en la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad de vida a todas las edades. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el juego y el deporte a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre y en contacto con los 

agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, 

respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Conocer y valorar los aspectos sociales, políticos y económicos del deporte como señas de identidad de 

las sociedades contemporáneas. 

  2.  Valorar el movimiento olímpico como un fenómeno de dimensiones mundiales con carácter educativo, 

social e integrador. 

  3.  Conocer la organización deportiva básica de su entorno social y personal. 

  4.  Aprender las acciones y los procedimientos básicos para la planificación y la organización del deporte 

en su entorno personal y social. 

  5.  Valorar las actividades de ocio como una opción personal para la salud y la calidad de vida. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce y valora los aspectos sociales, políticos y económicos del deporte como señas de identidad de 

las sociedades contemporáneas. 

  2.1.  Conoce y valora el movimiento olímpico como un fenómeno de dimensiones mundiales con carácter 

educativo, social e integrador, manteniendo posiciones personales críticas y ajustadas. 

  3.1.  Conoce la organización deportiva básica de su entorno social y personal, y utiliza sus recursos. 

  4.1.  Conoce las acciones y los procedimientos básicos de la planificación y la organización del deporte en 

su entorno personal y social. 

  5.1.  Valora las actividades de ocio como una opción personal para la salud y la calidad de vida, y es capaz 

de planificarlas a nivel personal. 

 

 

 



CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre y primera de junio. 

 

La dimensión cultural de esta unidad exige que sea un elemento de referencia durante todo el curso, ya que 

se trata de contenidos de gran valor actitudinal y axiológicos. A lo largo de este curso, y coincidiendo con 

los elementos más destacados de cada lección, se hará referencia permanente a los contenidos de esta 

unidad. 

 

-  Sociedad y deporte: 

-  Aspectos sociales políticos y económicos del deporte. 

-  El movimiento olímpico. 

-  La organización deportiva básica. 

-  Planificación y organización del deporte. 

-  Las actividades de ocio. 

 

-  Práctica deportiva autónoma: 

-  Integración en instituciones de práctica social del deporte. 

-  Descubrimiento del ocio activo. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

El deporte es uno de los fenómenos sociales, culturales y económicos más importantes de los últimos 

decenios. Junto con el resto de las actividades físicas, ha pasado a formar parte de las señas de identidad de 

las sociedades desarrolladas y ha originado lo que se conoce como “cultura del movimiento”. Se considera 

imprescindible, en este nivel, que los alumnos adquieran nociones claras sobre: 

-  La organización deportiva básica. 

-  La organización de los grandes eventos deportivos. 

-  Conocimientos y recursos técnicos individuales para poder participar en la cultura del movimiento. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si, en general, la educación física ha de ajustarse a la realidad física e individual de cada alumno o alumna, 

en el caso de las prácticas deportivas es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades, en la organización y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar 

tres factores que delimitan las adaptaciones curriculares necesarias: 

-  Factores de tipo cultural relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

Aun cuando la clase de Educación Física regular no es lugar para hacer terapia individualizada, sí es preciso 

que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 



Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de la práctica deportiva, en 

gran medida identitarios del concepto de educación física, no debe llevarnos a establecer rutinas monótonas 

que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre el deporte como generador de valores 

individuales, colectivos y democráticos, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir 

tiempos. Debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, 

terminado el período escolar, los alumnos sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Debemos 

prestar especial atención a: 

-  La organización autónoma de las actividades físicas. 

-  La aplicación habitual de los conocimientos aprendidos. 

-  El establecimiento de la relación entre el acondicionamiento físico y la salud. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de conocer los recursos técnicos para llevar a cabo la práctica 

autónoma de las actividades físicas. 

-  Valoración de la autonomía personal para llevar a cabo la propia actividad física. 

-  Reconocimiento de la necesidad de conocer la técnica y las formas de entrenamiento de las distintas 

capacidades. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 

 

DEPORTES INDIVIDUALES 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Tras superar, en el primer ciclo de la ESO y en el curso anterior, la adquisición de las habilidades motrices 

básicas y complejas, de acuerdo con la idea de orientar a los alumnos hacia la práctica autónoma de 

actividades físicas para la calidad de vida, disponemos una unidad en la que, junto a la ampliación de 

contenidos ya tratados, se busca no solo ponerlos en práctica, sino, además, propiciar que los alumnos 

aprendan a integrar estos conocimientos adquiridos en prácticas concretas y estables de actividad física. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Entender la necesidad de poseer los conocimientos necesarios para la práctica autónoma de actividades 

físicas que le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 



-  Valorar los propios conocimientos como necesarios y suficientes, en su caso, para promover actividades 

físicas de dimensión social y relacional. 

-  Reconocer el valor de la planificación y la organización de actividades como una oportunidad de asentar 

relaciones estables con los demás y con los entornos ciudadanos en los que se desarrollan. 

-  Participar de forma habitual en eventos de actividad física promovidos por las instituciones sociales, en 

la medida de sus conocimientos y de sus posibilidades. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar, de forma cada vez más autónoma y en actividades físicas definidas, los conocimientos relativos 

al acondicionamiento físico, insistiendo en el valor sociomotriz de las actividades. 

-  Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se 

traduzcan en la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad de vida a todas las edades. 

 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el juego y el deporte a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre y en contacto con los 

agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, 

respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Aprender y practicar juegos y deportes individuales de adversario. 

  2.  Aprender y practicar juegos y deportes individuales de ocio y recreación. 

  3.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 

  4.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los principios tácticos básicos. 

  5.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos y los reglamentos de los deportes 

individuales de adversario que utilizan artefactos o implementos. 

  6.  Planificar y organizar campeonatos deportivos en los que se utilicen sistemas organizativos y de 

puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

  7.  Aprender a valorar los juegos y los deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce y practica juegos y deportes individuales de adversario. 

  2.1.  Conoce y practica juegos y deportes individuales de ocio y recreación. 

  3.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos. 

  4.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los principios tácticos básicos. 

  5.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos y los reglamentos de los 

deportes individuales que utilizan artefactos o implementos. 

  6.1.  Planifica y organiza campeonatos deportivos empleando sistemas organizativos y de puntuación para 

potenciar las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

  7.1.  Valora los juegos y los deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre y primera de junio. 

 

Los juegos y los deportes han de practicarse a lo largo de todo el curso, ya que forman parte de métodos y 

procedimientos comunes a casi todas las actividades físicas. 



Una vez adquirida la correspondiente condición física, se intensificarán los contenidos de esta unidad de 

forma progresiva. 

 

-  Práctica deportiva autónoma: 

-  Los deportes individuales: características 

-  Atletismo: salto 

-  Atletismo: lanzamientos 

-  Los deportes de adversario 

-  El tenis 

-  El ciclismo de montaña 

-  El patinaje 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Se considera imprescindible, en este nivel, que los alumnos adquieran nociones claras sobre: 

-  Los deportes individuales, sus características y su organización. 

-  Las pruebas del atletismo, con especial referencia a los concursos. 

-  Los deportes de práctica individual de la unidad. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si, en general, la Educación Física ha de ajustarse a la realidad individual de cada alumno o alumna, en el 

caso de las prácticas deportivas es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades, en la organización y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar 

tres factores que delimitan las adaptaciones curriculares necesarias: 

-  Factores de tipo cultural relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de Educación Física regular no es lugar para hacer terapia individualizada, sí es preciso 

que el profesorado esté al corriente de los siguientes datos: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de la práctica deportiva, en 

gran medida identitarios del concepto de educación física, no debe llevarnos a establecer rutinas monótonas 

que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre el deporte como generador de valores 

individuales, colectivos y democráticos, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir 

tiempos. Debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, 

terminado el período escolar, los alumnos sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Debemos 

prestar especial atención a: 

-  La organización autónoma de las actividades físicas. 

-  La aplicación habitual de los conocimientos aprendidos. 

-  El establecimiento de la relación entre el acondicionamiento físico y la salud. 



 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de conocer los recursos técnicos para llevar a cabo la práctica 

autónoma de las actividades físicas. 

-  Valoración de la autonomía personal para llevar a cabo la propia actividad física. 

-  Reconocimiento de la necesidad de conocer la técnica y las formas de entrenamiento de las distintas 

capacidades. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 
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DEPORTES COLECTIVOS 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

La unidad anterior sirve de referente metodológico en los aprendizajes de la presente, a la que se añade la 

complejidad del trabajo en equipo y la necesidad de organizarse para trabajar por un objetivo común. 

Las rutinas de aprendizaje trabajadas deben ser aprovechadas en beneficio de una mayor rapidez en la 

adquisición de conocimientos y de desarrollo de habilidades motrices y sociomotrices. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Entender la necesidad de poseer los conocimientos necesarios para la práctica autónoma de actividades 

físicas que le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

-  Valorar los conocimientos propios como necesarios y suficientes, en su caso, para promover actividades 

físicas de dimensión social y relacional. 

-  Reconocer el valor de las actividades de planificación y organización de actividades como una 

oportunidad de asentar relaciones estables con los demás y con los entornos ciudadanos en los que se 

desarrollan. 

-  Participar de forma habitual en eventos de actividad física promovidos por las instituciones sociales, en 

la medida de sus conocimientos y de sus posibilidades. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Aplicar, de forma cada vez más autónoma y en actividades físicas definidas, los conocimientos relativos 

al acondicionamiento físico, insistiendo en el valor sociomotriz de las actividades físicas. 

-  Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se 

traduzcan en la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad de vida a todas las edades. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el juego y el deporte a entornos 

naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre y en contacto con los 

agentes naturales. 

-  Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre, 

respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud. 

 



 

OBJETIVOS  

 

  1.  Aprender y practicar juegos y deportes colectivos de adversario. 

  2.  Aprender y practicar juegos y deportes colectivos de ocio y recreación. 

  3.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 

  4.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los principios tácticos básicos. 

  5.  Realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos y los reglamentos de los deportes colectivos 

con utilización de artefactos o implementos. 

  6.  Planificar y organizar campeonatos deportivos en los que se utilicen sistemas organizativos y de 

puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

  7.  Aprender a valorar los juegos y los deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce y practica juegos y deportes colectivos de adversario. 

  2.1.  Conoce y practica juegos y deportes colectivos de ocio y recreación. 

  3.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 

  4.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los principios tácticos básicos. 

  5.1.  Practica y planifica tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos y los reglamentos de los 

deportes individuales con utilización de artefactos o implementos. 

  6.1.  Planifica y organiza campeonatos deportivos empleando sistemas organizativos y de puntuación para 

potenciar las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

  7.1.  Valora los juegos y los deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre y primera de junio. 

 

Los juegos y los deportes han de practicarse a lo largo de todo el curso, ya que forman parte de métodos y 

procedimientos comunes a casi todas las actividades físicas. Una vez adquirida la correspondiente condición 

física, se intensificarán los contenidos de esta unidad de forma progresiva. 

 

-  Los deportes colectivos: 

-  Los deporte colectivos: características 

-  Baloncesto 

-  Fútbol 7 

-  Voley playa 

-  Hockey sobre hierba 

-  Rugby 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Se considera imprescindible, en este nivel, que los alumnos adquieran nociones claras sobre: 

-  Los deportes colectivos, sus características y su organización. 

-  Los deportes colectivos de la unidad. 

-  Introducción a la práctica recreativa y agonística de estos deportes como opción a los deportes sociales 

para el tiempo libre. 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Si, en general, la Educación Física ha de ajustarse a la realidad individual de cada alumno o alumna, en el 

caso de las prácticas deportivas es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades, en la organización y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar 

tres factores que delimitan las adaptaciones curriculares necesarias: 

-  Factores de tipo cultural relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es lugar para hacer terapia individualizada, sí es preciso 

que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes datos: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete escolar 

y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será relevante en la individualidad de los centros, 

salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de la práctica deportiva, en 

gran medida identitarios del concepto de educación física, no debe llevarnos a establecer rutinas monótonas 

que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios sobre el deporte como generador de valores 

individuales, colectivos y democráticos, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir 

tiempos. Debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales para que, 

terminado el período escolar, los alumnos sean capaces de mantener una buena calidad de vida. Debemos 

prestar especial atención a: 

-  La organización autónoma de las actividades físicas. 

-  La aplicación habitual de los conocimientos aprendidos. 

-  El establecimiento de la relación entre el acondicionamiento físico y la salud. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento de la importancia de conocer los recursos técnicos para llevar a cabo la práctica 

autónoma de las actividades físicas. 

-  Valoración de la autonomía personal para llevar a cabo la actividad física propia. 

-  Reconocimiento de la necesidad de conocer la técnica y las formas de entrenamiento de las distintas 

capacidades. 

-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás. 
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ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

Las actividades en la naturaleza, somos conscientes de ello, continúan presentando problemas de práctica y 

de operatividad derivados de los problemas de seguridad y de las garantías que esa práctica conlleva fuera 

del recinto del centro de estudios. No obstante, no es menos cierto que la utilización del medio natural por 

familias, empresas e instituciones ha ocupado un espacio supuestamente educativo que debería corresponder 

a la escuela. Pero, la práctica de actividades en la naturaleza es también una responsabilidad ciudadana que 

compartimos, y de muchos de los conocimientos que impartimos en esta unidad puede depender la seguridad 

de nuestros alumnos. 

 

Por otra parte, a lo largo de los cursos precedentes, el alumnado ya ha desarrollado prácticas de actividades 

propias del medio natural, aunque solo fuera en el propio recinto escolar, por lo que se han sentado los 

rudimentos necesarios para hacerlo con garantías de seguridad y de éxito. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia social y ciudadana: 

-  Ser capaces de plantear actividades para ejercitarse físicamente en contacto con los agentes naturales 

(sol, agua, viento…), reconociendo las posibilidades de relación social que ello permite. 

-  Aprovechar el caudal interdisciplinar de las actividades en la naturaleza para conocer, comprobar y 

verificar conocimientos que tienen que ver con la Biología, la Historia, la Geografía y las Ciencias 

Naturales, y poner en práctica saberes de Educación Física, de Plástica, de Música y de otras muchas 

materias. 

-  Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen en el medio natural como lugar de ocio y 

actividad. 

-  Valorar el espíritu de equipo como forma de autoprotección en las actividades en la naturaleza. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Actualizar las competencias ya trabajadas, relacionadas con el conocimiento de las actividades en la 

naturaleza y el empleo de instrumentos y de medios de orientación, incluyendo propuestas de 

actividades concretas. 

-  Actualizar las competencias sobre medidas de seguridad y autoprotección en la naturaleza. 

-  Desarrollar competencias relacionadas con las actividades en la naturaleza, con especial atención a la 

seguridad, al respeto del medio y a la responsabilidad como miembro de un grupo de actividad. 

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural, así como las posibles agresiones y 

desastres que puede causar en el medio ambiente. 

-  Diseñar y practicar, de forma autónoma, actividades en el medio natural, con especial atención a 

aquellas que se pueden realizar en grupo. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Relacionar la actividad física, la salud y el medio natural. 

  2.  Participar en la organización de actividades de bajo impacto ambiental en el medio terrestre o en el 

acuático. 

  3.  Planificar y realizar las actividades que pueden ser organizadas de forma autónoma y con seguridad en 

la naturaleza. 

  4.  Tomar conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio natural y 

valorar las previsiones y las precauciones necesarias para evitarlo. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Es capaz de relacionar la actividad física, la salud y el medio natural. 

  2.1.  Participa en la organización de actividades de bajo impacto ambiental en el medio terrestre o en el 

acuático. 

  3.1.  Planifica y realiza actividades organizadas de forma autónoma y con seguridad en el medio natural. 

  4.1.  Asume la responsabilidad sobre el impacto que tienen algunas actividades físicodeportivas en el 

medio natural y valora la necesidad de establecer las previsiones y las precauciones necesarias para 

evitarlo. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de abril y primera de mayo. 

 

-  Planificación de las actividades en la naturaleza 

-  Sistemas de comunicación en el medio natural 

-  El esquí 

-  La navegación a vela 

-  Cursos y láminas de agua 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Entender el valor de la naturaleza como oportunidad de poner en práctica los conocimientos de forma 

interdisciplinar. 

-  Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías para explorar la naturaleza y planificar actividades. 

-  Conocer los nuevos deportes y sus posibilidades de práctica en la naturaleza. 

-  Ser competentes en la aplicación de las medidas de seguridad y de autoprotección. 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que los habitantes del 

medio urbano son completamente ajenos. Por ello, el nivel de riesgo es lo suficientemente alto como para 

que las adaptaciones curriculares sean muy rigurosas y que, sin ser excluyentes, midan muy bien el nivel de 

riesgo al que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades de éxito. Hemos de tener en cuenta: 

-  No excluir la posibilidad de que todos participen. 

-  Valorar el nivel de riesgo en cada caso que esté necesitado de un apoyo mayor. 

-  Disponer de los apoyos y de los recursos previsiblemente necesarios antes de enfrentarse a la actividad. 

-  Recurrir a la ayuda de expertos cuando la ocasión lo requiera. 

 

Para llevar a cabo una adaptación curricular, es preciso que el profesorado esté al corriente de los siguientes 

datos: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones para las actividades 

en la naturaleza. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

  7.  Interés personal del alumno por las actividades en la naturaleza. 

  8.  Experiencias previas del alumno en estas actividades. 



  9.  Dinámica del grupo de alumnos y su valoración a efectos de integración o inclusión. 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del seminario de 

educación física y el equipo docente encargado de organizar las salidas a la naturaleza. Por lo tanto, todo lo 

que podamos expresar aquí será irrelevante, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las 

necesidades educativas especiales. 

 

METODOLOGÍA  

 

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse a condiciones y 

parámetros completamente distintos de los usuales en el recinto escolar. Por ello, debemos tener presente: 

-  Diseñar la actividad como una expedición o un viaje, donde las medidas de seguridad ocupen un lugar 

preferente. 

-  Valorar otros apoyos, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA. 

-  Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad. 

-  Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones de actividad y 

de riesgo. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

-  Reconocimiento del valor de la naturaleza como lugar de experimentación y conocimiento interdisciplinar. 

-  Valoración de las nuevas tecnologías para la planificación y el conocimiento del medio. 

-  Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección. 

-  Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de mejorar la 

autoestima y la autorrealización. 
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EL CUERPO EN MOVIMIENTO 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

En esta unidad de conocimiento, como en el resto de los bloques de contenidos, partimos de las experiencias 

y de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, en los que se ha trabajado con el lenguaje del 

cuerpo: los gestos y las posturas, el espacio expresivo, la creatividad y el ritmo. Es un momento importante 

para avanzar e iniciar un trabajo en donde la danza, desde sus aspectos expresivos y comunicativos, empieza 

a tener presencia. Necesitamos que los alumnos adquieran un bagaje de experiencias y de conocimientos 

importantes en un contenido con poca tradición científica, pero que va adquiriendo poco a poco su 

protagonismo. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

-  Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas, con especial atención a 

aquellas actividades creativas de composición grupal en las que es fácil integrar ritmo y movimiento. 



-  Explorar las posibilidades expresivas personales y comunicarlas en propuestas de patrones de 

movimiento colectivo y creativo. 

 

-  Competencia cultural y artística: 

-  Localizar, estudiar y comentar propuestas de danza y de movimiento creativo, de fondo lúdico 

utilizando las nuevas tecnologías. 

-  Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva, a partir de esquemas conocidos y 

visualizados a través de documentos existentes en la red. 

-  Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad a partir de esquemas y patrones básicos de 

movimiento. 

 

-  Competencia para aprender a aprender: 

-  Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 

-  Autonomía e iniciativa personal: 

-  Organizar, de forma individual y colectiva, actividades expresivas susceptibles de presentación y 

ejecución pública. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad. 

-  Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus relaciones sociales. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Establecer criterios y directrices fundamentales para la elaboración de diseños coreográficos. 

  2.  Crear composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical, incluyendo los 

diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

  3.  Participar y aportar al trabajo en grupo propuestas creativas sobre las actividades rítmicas y expresivas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Establece y emplea criterios y directrices fundamentales para la elaboración de diseños coreográficos. 

  2.1.  Crea composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical, incluyendo los 

diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

  3.1.  Participa y aporta al trabajo en grupo propuestas creativas sobre las actividades rítmicas y expresivas 

que se hacen en clase. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de mayo y primera de junio. 

 

-  Las artes escénicas. 

-  Elementos expresivos relacionados con el movimiento. 

-  La capacidad rítmica. 

-  La danza. 

-  Componer y crear. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Superado el trabajo realizado en los cursos precedentes, necesitamos avanzar algo más mediante propuestas 

integradoras que completen una visión creativa y participativa de la expresión corporal. Estos contenidos 

tienen el interés de la aportación personal, a la hora de ponerlos en práctica, adaptándose a las características 

individuales y a los intereses personales de los alumnos, lo que permitirá observar el avance desde la propia 

individualidad. Aun así, deberán adquirir unos conocimientos mínimos, que serán: 



-  Conocer los elementos básicos de elaboración y desarrollo de las artes escénicas. 

-  Trabajar de forma individual y colectiva los elementos expresivos relacionados con el movimiento. 

-  Mejorar la capacidad rítmica ya adquirida en años anteriores. 

-  Atreverse a planteamientos creativos que contengan la danza. 

-  Componer y crear actividades coreográficas de participación colectiva. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

Como venimos diciendo, dentro del ámbito de la Educación Física, la escuela recoge gran diversidad de 

alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, como es lógico, con 

diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Sin embargo, en el ámbito de la expresión corporal, trabajar con 

las diferencias en una situación de propuestas abiertas no resulta nada complejo. La adaptación curricular a 

través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre va a estar presente. Ellos decidirán «qué 

hacer» y «cómo hacer» en este campo. Por consiguiente, todo lo que hagan siempre será porque son capaces 

de llegar a las metas que se proponen. 

 

Otra cosa será trabajar con las diferencias cuando existen patologías, entonces, como venimos diciendo en 

cada bloque, habrá que documentarse sobre: 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología. 

  2.  Datos generales sobre su historia clínica. 

  3.  Servicios complementarios (terapia física). 

  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones para las actividades 

en la naturaleza. 

  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado. 

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro a través del gabinete escolar y, por lo tanto, 

todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de los centros, salvo que 

desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas especiales. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la exploración, 

la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran interés para su 

desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, a que sean capaces de 

materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente interesante. A veces, no 

somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes. Pensamos que debemos dejar que les 

surjan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las materialicen  por la vía del cuerpo. En este 

curso tienen un suficiente caudal de experiencias para poder plasmarlas sin ninguna dificultad. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno. 

-  Internet, cine, vídeos, diapositivas. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

Respeto a las diferencias. Desde el ámbito de la expresión corporal, como ocurre con otros bloques de 

contenidos, se potencian actitudes positivas que, indudablemente, nos van a permitir favorecer el desarrollo 

íntegro de nuestros alumnos y alumnas. Una forma de educar en el respeto a las diferencias es hacerles 

reflexionar sobre el ritmo vertiginoso del mundo actual, sobre la forma en que ellos utilizan su tiempo y 

sobre el ritmo personal de cada individuo, lo que les llevará a entender la necesidad de respetar el ritmo 

biológico de los demás. Organizar un debate en torno al tipo de vida que propugna nuestra sociedad les 

permitirá plantearse si verdaderamente estamos conformes con él o si, por el contrario, deseamos construir 



otro mundo más sosegado, en donde las relaciones humanas cobren todo su sentido y su valor. Pero, aunque 

esto nos parece de gran importancia, debemos insistir en lo siguiente: 

-  Valoración del ritmo en el movimiento como medio de relación y de comunicación. 

-  Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás, teniendo en cuenta que a 

los chicos les cuesta mucho más que a las chicas adaptarse a estos contenidos. 

-  Valoración de la creatividad como una capacidad de los seres humanos que debe ser desarrollada. 

-  Valoración de la integración en un espacio que son capaces de compartir y en el que se comunican. 

 

 
4A.     CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 

 Los temas transversales incluyen una serie de enseñanzas presentes en las diversas áreas. Se 

trata de contenidos que han de desarrollarse durante todo el periodo educativo y principalmente 

durante la educación secundaria. No sólo conducen al desarrollo personal e integral del alumno 

sino que, sirven para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las 

personas, la naturaleza y el entorno en general. 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos:  

 

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) El desarrollo de 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 y la democracia.  

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

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

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

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

educativa.  

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

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

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

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

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

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

personas con discapacidad.  

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

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia.  

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

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

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) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 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, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 

la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

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, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca 

el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 

igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
En el ÁREA DE EDUCACIÓN ÍSICA el tratamiento de los temas transversales lo desarrollaremos así:  

 Fomentando una actitud positiva para el trabajo, 

 Frecuentemente en nuestra asignatura trabajamos en grupos, evitaremos discriminaciones, 

fomentaremos la cohesión del grupo, rechazaremos lenguajes sexistas, o por aspecto físico.   

 Se actuará ante cualquier actitud violenta ante compañeros/as o con discapacidad física. 

  En resumen: se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

 

 

 

4B.    INTERDISCIPLINARIDAD 

 

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 áreas 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. 

 

 

 

 

 



   4C. PLANIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA 

 

   

PLANIFICACIÓN  DEL  CURSO  2.016/2.017 

 

 

  3º E.S.O. 4º E.S.O. 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

% *SESIONES % *SESIONES 

Condición Física y Salud 19 13 19 13 

Juegos y Deportes 61 43 63       44 

Expresión Corporal 14 10 11 8 

Actividades en el Medio Natural   6   4  7  5 

 
 
* Sesiones posibles 74 (4 de información) 
 
 

 
 

 

  

 
 

TRIMESTRES DÍAS LECTIVOS SESIONES 

Primero 67 29 

Segundo 48 20 

Tercero 60 25 



 

 

5. METODOLOGÍA GENERAL.  

 

5.A MÉTODOS DIDÁCTICOS/ ESTILOS Y ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA 

 

Los MÉTODOS son “caminos que nos conducen a la consecución de los objetivos didácticos. Es importante mencionar  la problemática 

metodológica en la enseñanza de  nuestra materia, ya  que es diferente a la del aula ordinaria y presenta unos niveles mayores de complejidad en lo que 

se refiere al aspecto organizativo de clase y a la vez, ofrece unas oportunidades para el desarrollo de las relaciones socio-afectivas. 

Por ello, el/la docente eficaz debe dominar diferentes EE, los cuales deberá aplicar según la situación 

de aprendizaje. En el saber combinarlos adecuadamente según los objetivos y transformarlos y crear, incluso 

unos nuevos, radicará el éxito del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

A groso modo podemos clasificar los Estilos de Enseñanza (métodos de enseñanza) de Educación 

Física en dos grupos, de acuerdo con la Técnica de Enseñanza utilizada (instrucción directa o indagación); 

los Estilos de Enseñanza1 Reproductivos y los Reproductivos, respectivamente. Son los que DELGADO 

NOGUERA, M.A y SICILIA, A (2002), denominan estilos de enseñanza INNOVADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DOCENTES. 

 

Los principios anteriores los llevaremos a cabo con:  

  Utilizaremos actividades motivadoras para la mejor asimilación de los contenidos.   

  En las explicaciones usaremos la pizarra, cañón digital (videos), esquemas,..  

  Programar un conjunto diversificado de actividades (atención a la diversidad): 

 Secuenciadas según distintos grados de dificultad. Presentando actividades que sirvan de 

modelo a las propuestas. 

 Variadas y flexibles en cuento a la utilización de recursos y tiempos. 

 Iniciándoles en los procedimientos de  elaboración  trabajos monográficos y pequeñas 

investigaciones. 

 Valorando las actitudes cooperativas.  

 Potenciar las actividades complementarias y extraescolares. 

 

 5B. TIPOS DE ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN 

 

 

Las enseñanzas se aplicaran en el aula o gimnasio mediante estas fases:  

 

 1ª) FASE DE INICIO, se proponen actividades de iniciación: introductorias, motivadoras y de 

evaluación inicial.  
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 2ª) FASE DE DESARROLLO, se aplicaran los distintos métodos de trabajo.  

 

 3ª)FASE DE SÍNTESIS, se realizarán actividades para  comprobar el alcance de los contenidos  

propuestos  y valorar  los objetivos que todos los alumnos deben alcanzar.   

 

             5C.  EVALUACIÓN. CRITERIOS. 

 

EVALUACIÓN..        EVALUACIÓN INICIAL. 

 
        Con la finalidad de pronóstico al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene lugar al principio la 

realización de un cuestionario (prueba inicial) y actividades en las que el  alumnado demuestre su nivel con 

relación a los contenidos que se impartieron en el curso anterior, y que deben de estar adquiridos que se van 

a tratar y tiene como objetivos: 

 

 Verificar la condición física y su actitud hacia la materia. 

 Verificar los conocimientos teóricos previos del alumnado. 

 Detectar los niveles diferentes del grupo. 

 Motivar a los alumnos 

 Ajustar la evaluación si fuera necesario 

  

           Esta evaluación supone un primer contacto con los alumnos, con el profesor, y con los compañeros 

del grupo en el que se encuentran. 

           En los primeros días el departamento les pasa un cuestionario para conocer su estado de salud, este 

debe ser respondido junto con sus padres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA  ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 

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

SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC.  
 3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud.  

CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora 

y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del 

calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con compañeros y aceptando sus aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 
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8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales 

del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.  CMCT, CAA, CSC. 
 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico 

expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, 

CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.  CCL, CD, CAA. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y 

las fases del juego.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física. CMCT, CAA. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de 

lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora.  CMCT, CAA. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

reconociéndolas con las características de las mismas.  CMCT, CAA, CSC.  
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, auto-regulación, y como formas de inclusión 

social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones.   CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y 

natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  CMCT, CAA, CSC. 
 9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 

y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo.  CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos.  CCL, CD, CAA.  
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 

prejuicios y estereotipos discriminatorios.  CCL, CD, CAA,CSC, CEC.  
 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

  

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.   

CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  CMCT, 

CAA. 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 

de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  CMCT, CAA. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas.  CMCT, CAA, CSC.  
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias 

y aportaciones.  CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.  CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, 

y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos.   CCL, CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión.  CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.   
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  CMCT, CAA, CSC, SIEP.   
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.   CMCT, CAA. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  

CMCT, CAA.  
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos.  CMCT, CAA, CSC.  
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo 

los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con 

las del resto de personas implicadas.  CAA,CSC, SIEP. 
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8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida.  CAA, CSC, CEC.   
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.   CMCT, CAA, CSC.  
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones 

poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes.  CCL, CSC. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas.  CCL, 

CAA, CSC, SIEP.  
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  CCL, CD, CAA. 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CCL, CD, CAA. 

 
 

 5C. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación de los alumnos se realizará a través de diferentes instrumentos evaluativos que iremos 

utilizando en función de los contenidos tratados: 

- Pruebas escritas (tipo test o de redacción). 

- Trabajos monográficos y de investigación, ya sean individuales o en grupos. 

- Pruebas prácticas (listas de control o plantillas de observación y valoración). 

- Tests motores y deportivos. 

- Montajes creativos (dramatización y coreografías). 

- Anotaciones diarias del profesorado del trabajo del alumno/a en clase (indumentaria adecuada, 

participación, conducta, trabajo en clase, uso del material, interés) 

- Asistencia a clase. 

 

       TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

        La información para la evaluación se obtendrá a través de los siguientes instrumentos y técnicas: 

 la observación sistemática del trabajo y comportamiento diario de cada alumno/a: recogida 

en los cuadernos de notas del profesor y del registro anecdótico personal. Permitirá un 

seguimiento diario del alumno/a, tanto en el aula (realización de actividades teóricas y prácticas, 

debates y puestas en común de actividades de grupo, intervenciones orales y formulación de 

preguntas, etc.) como del trabajo en casa.  

 el cuaderno del alumno: debe mostrar, con una correcta presentación, el progreso individual de 

cada alumno en la materia, reflejando su trabajo: realización de actividades y  apuntes o 

anotaciones de las exposiciones del profesor. Se aplicaran los criterios del departamento de 

lengua. 

 Otras producciones de los alumnos/as trabajos monográficos, el interés y motivación por la 

materia. 

 pruebas escritas: se efectuaran como control del seguimiento continuo del alumno y como 

reflejo del nivel de asimilación de los contenidos. Adecuadas a la diversidad del alumnado. 

 

PERIODICIDAD: La valoración de los distintos instrumentos de evaluación planteados se llevará a cabo 

según la siguiente tabla: 
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Observación sistemática e intercambios 

orales con los alumnos  
Diaria 

Cuaderno del alumno/a Semanal 

Pruebas escritas 
Mensual (o bien al finalizar cada 

unidad) 

Análisis de otras producciones de los 

alumnos/as 
Trimestral. 

 

 

 El Departamento ha elaborado una serie de normas a cumplir por el alumnado durante dicho curso, 

las cuales se encuentran expuestas en uno de los tablones de anuncio del  Gimnasio (para informar al 

alumnado) y tablón de anuncio del Centro, para información en general. Dichas normas son conocidas por 

todos los discentes, ya que se les repite continuamente durante los diferentes cursos académicos. Dichas 

normas son evaluables a nivel práctico y actitudinal. 

Sí el número de faltas injustificadas es superior a 5 sesiones dentro de la misma evaluación supondrá 

suspender dicha evaluación. 

Los contenidos están estructurados por trimestres  en distintas evaluaciones. Los alumnos que no 

superen la evaluación, tendrán la oportunidad de recuperar en el trimestre siguiente, realizando una prueba 

de los contenidos del trimestre, independientemente de que hayan superado algunos de los controles 

realizados. Además contarán con la prueba extraordinaria de Septiembre para poder superar la materia.  

           Para la evaluación global del curso se analizarán y valorarán los tres trimestres, teniendo en cuenta no 

sólo la media aritmética sino el grado de implicación del alumno, su trabajo diario, su cuaderno de clase, el 

trabajo de equipo y el individual, el comportamiento en clase… Este último aspecto será determinante para 

la nota de cada trimestre y para la nota final. 

  

 Concreción de los criterios de calificación (porcentajes). 

 

CURSOS Pruebas escritas/orales Actividad Física Actitudes 

1º E.S.O. 30 % 40 % 30 % 

2º E.S.O. 30 % 50 % 20 % 

3º E.S.O. 20 % 60 % 20 % 

4º E.S.O. 20 % 70 % 10 % 

 

 

RECUPERACIÓN. 

 

   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. 
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 En septiembre 

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

escrita y otra práctica. 
 

 

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 las capacidades y de que llegue al final del curso sin recuperar, deberá 

examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 

6. RECURSOS Y MATERIALES GENERALES. 

 

1. RECURSOS Y MATERIALES GENERALES. 

El  material  que  utilizaremos  como guía para los  bloques de contenidos es:  

- Materiales curriculares: Impresos (libros de apoyo para el profesor y el alumno, apuntes elaborados por 

el Departamento, fichas de evaluación, autoevaluación y coevaluación, posters,…), audiovisuales 

(videos y DVD sobre contenidos técnicos deportivos, artísticos y deportivos históricos), informáticos 

(CD-ROM interactivos sobre el cuerpo humano, la nutrición, cartografía y orientación). 

- Materiales fungibles: Material recogido en el inventario del Departamento. 

- Materiales fijos e instalaciones: 

o Gimnasio. 

o Cancha exterior. 

o Patio Exterior. 

o Sala de medios  audiovisuales. 

o Internet. Aulas TIC. Pizarra digital. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La Diversidad es inherente al desarrollo humano, debiéndose, por tanto, considerar como normal que el 

grupo de niños con los que se trabaja sea diverso. La situación legal de dicho fenómeno será la 

contemplada, a priori, en el Capítulo I del Título II de la LOE, el que nos regule y vincule en esta parte de 

la Programación, donde considera la ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO a todos aquellos alumnos/as con necesidades educativas 

especiales junto a los alumnos extranjeros y los alumnos superdotados intelectualmente. 
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  El departamento  da respuesta a esta diversidad de los 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 maestros/as 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. 

    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. 
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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  anteriores, 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. 

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. 
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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. 

 En 3º ESO se atiende a una  alumna con síndrome de Down con adaptación curricular. 

 

 Este curso 2.016/2017 se sigue atendiendo a Marta (síndrome de Down) integrada en 4º A 

(también asiste al aula específica de Pedagogía Terapéutica). Esta alumna no presenta especial dificultad 

motórica pues  tiene suficiente capacidad para desenvolverse con gran autonomía en la vida diaria. Por lo que su 

apoyo educativo consistirá en una ACI en la que se trabajará a nivel de conceptos teóricos basados en sus 

puntos fuertes: su percepción y memoria visual. Pues estos alumnos mejoran su aprendizaje a  partir de la 

observación y la imagen visual. 

 Con una metodología práctica, progresiva, constante, que proceda paso a paso 

 y adecuada al ritmo de Marta. Se tomarán medidas para continuar su mejor adaptación, fomentaremos las 

relaciones personales, socialización e integración en el grupo como una más pues, la autoestima de las 

personas con s. Down  suele estar disminuida. 

   

  Procedentes  del centro  C.E.I.P. Victor de la Serna se han incorporado dos   al aula de 

Educación Especial. Por incompatibilidad de horarios sólo asistirán 1 hora junto a los compañeros de 1º A. 

-  Uno de ellos es José Luis Benítez González de 14 años de edad con “TDH-trastorno de conducta-retraso 

psicomotor-lesión isquémica silviana derecha”. Gran inquietud motora y conductas disruptivas. Molesta a 

las niñas. Es un alumno del aula de educación especial.  

- Otro es Luís María Domínquez Gutiérrez de 14 años con “Sindrome X frágil (SXF)-Coordinación 

dinámica inferior a su edad. Con dificultades a nivel grueso y fino”.  Presenta dificultades importantes para 

adaptarse a situaciones y contextos, 

 

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 compañeros 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 Especial”  

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. 
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El establecimiento de los programas específicos para estos alumnos 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. 

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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. PROPUESTAS DE MEJORAS. 

 

  

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, 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 2-016 – 2.017 

 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.  

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 ilustrativo, alguna precisión que 

completa el discurso principal. 6. Contraportada: consiste en incluir un folio en blanco al final de todo el 

trabajo.  
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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. 

 

 

9. 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) 

 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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10. 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      

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. 
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ANEXO 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Es algo reconocido la contribución de dichas actividades para lograr una formación plena del 

alumnado. Este tipo de actividades permite una mayor participación de los discentes en la gestión. 

Organización y realización de dichas actividades, desarrollando  valores relacionados con la socialización, 

la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.  

 Por ello, a estas actividades le damos en nuestra materia un papel importante, considerándolas 

necesarias para un trabajo adecuado y debiendo programarse y recogerse según lo recogido en el Proyecto 

Curricular del Centro. 

 

   

DEPARTAMENTO DE:  EDUCACIÓN FÍSICA  2.016/2.017 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS EVAL 
PROFESORES 

(número aproximado) 

ALUMNOS         
(grupo y número 

aproximado) 

Visita a las 

instalaciones 

deportivas de la 

localidad por ciclos 

(pista de atletismo; 

pistas de pádel (1º 

E.S.O.); piscina 

cubierta, …  

Conocer las 

instalaciones 

del 

Patronato 

Municipal de 

Deportes. 

Instalaciones 

deportivas. 
TR.1º2º DPTO. DPTO. 

Liguillas en los recreos 

de diferentes 

actividades deportivas 

(fútbol-sala, 

baloncesto .. 

Practicar 

deportes de 

equipo en el 

tiempo libre. 

Respeto a 

las normas. 

Convivencia. 

Deportes de 

equipo. 

TR. 1º- 

2º 

-3º 

DPTO. DPTO. 

Actividad de Pádel en 

el “Complejo deportivo 

de Ubrique.  

Conocer y 

practicar  

Pádel en 

instalaciones 

del 

Patronato 

Municipal de 

Deportes. 

Deporte 

individual. 

TR.  

2º -  

3º 

 

DPTO. 

 

DPTO. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
PROFESORES 

(número 
aproximado) 

ALUMNOS         
(grupo y número 

aproximado) 

Senderismo Duna  

Bolonia y 

Parque Natural de la 

Sierra de Grazalema:   

Pinsapar, Río El Bosque,  

etc 

Toma de conciencia 

sobre las posibilidades 

que nos ofrecen las 

actividades físico-

deportivas en el medio 

natural. Practicar la 

orientación en un 

entorno natural 

próximo. 

Desarrollar los 

contenidos que no 

pueden darse dentro de 

un centro educativo por 

requerir  espacios y 

material específico. 

Adoptar actitudes que 

contribuyen 

activamente a la 

conservación y mejora 

del medio ambiente y 

del patrimonio natural. 

Experimentar nuevas 

formas de ejercicio 

físico en plena 

naturaleza. 

Respetar las normas de 

convivencia establecidas 

por el grupo. 

 

ACTIVIDADES 

EN  EL 

MEDIO 

NATURAL 

2º TRI DPTO. 1º a 4º ESO 

Mountain Bike (vía 

verde de la sierra) 

ACTIVIDADES 

 EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

2º TRI DPTO. 4º ESO 

 

Actividades lúdicas y 

deportivas (Arborismo)  

por el Parque 

Metropolitano 
Marismas de los 

Toruños y Pinar de la 

Algaida, en Puerto 

Real.  

 

      

ACTIVIDADES 

EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

 

 

 

2º TRI 

 

 

 

DPTO. 

 

 

 

1º a 4º ESO 

Encuentro deportivo 

entre centros. 
Convivencia lúdico-

deportiva en Cádiz para 

practicar deportes de 

playa junto al alumnado 

del I.E.S. de Alcalá de 

los Gazules. 

ACTIVIDADES 

EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

3º TRI DPTO. 

 

1º a 4º ESO 

 

Ruta en piragua en 

Sancti Petri (Chiclana). 

IDEM. 

ACTIVIDADES 

EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

3º TRI DPTO. 
1º a 4º ESO 

 

Actividad de esquí y 

snowboar en Sierra 

Nevada. 

ACTIVIDADES 

EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

3º TRI DPTO. Ciclo 1º 
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ANEXO 2. CONTENIDOS DE LA OPTATIVA CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  3º y 4º ESO 

 

 

Unidades Didácticas Trimestre Sesiones Contenidos  

 

1.Condición Física Salud 

 

1º 

 

10 
- Calentamiento general. 

- La resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad. 

 

2. ¿Qué hago en mi 

tiempo libre? 

1º 8 - Deportes alternativos para el ocio (béisbol, 

ultimate, malabares, tenis mesa, pádel, 

indiaca, disco volador,...). 

- Invención y realización de juegos con 

material de desecho (reciclaje). 

2º 12 

3º 12 

 

3. Conozco y cuido mi 

cuerpo. 

 
 

1º 

 
 

6 

- Anatomía. Conceptos básicos de músculos, 

huesos y articulaciones. 

- Lesiones más frecuentes en la actividad 

física y deportiva. 

- Prevención y primeros auxilios ante posibles 

lesiones. 

 

4. Higiene postural. 

2º 6 

- La postura corporal. 

- Posturas adecuadas en actividad física. 

- Movimientos correctos y prohibidos en la 

vida cotidiana. 

 

5. ¿Cómo me alimento? 

 

 

2º 

 

 

6 

- Concepto de alimentación y nutrición. 

- Los nutrientes básicos. 

- La pirámide de la alimentación. 

- Tipos de dieta. 

- La dieta mediterránea. 

- Alteraciones alimenticias. Obesidad, 

anorexia, bulimia,... 

 

6. Aprendo a relajarme. 

 

 

3º 

 

 

4 

- Actividades y técnicas básicas de 

relajación. 

- Masajes básicos con distintos elementos. 

7. ¡Cambia de hábitos!  

3º 

 

8 
- Sedentarismo. 

- Tabaquismo. 

- Alcohol. 

- Drogas. 

   

 Higiene corporal (unidad 

interanual) 

 

1º, 2º, 

3º 

 

Todas 
- Aseo personal. 

- Cuidado corporal. 

- Ropa y calzado en la actividad física. 
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ANEXO 3. PLAN ANUAL DE REUNIONES  

 

PERIODICIDAD: Semanal (1 hora). 

 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

 

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 para este curso académico. 

- Redactar criterios de evaluación. 

 

OCTUBRE 

 

 

- Elaboración de las programaciones y sus anexos. 

- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de  las posibles 

adaptaciones. 

- Modificación/aportaciones al  plan de Centro. 

- Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación. Plan de mejora. 

- Solicitud del posible programa “Deporte en la Escuela” a la Delegación de Cádiz. 

- Listado de alumnos con pendientes y repetidores. 

- Informar  criterios para la recuperación de pendientes. 

- Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados 

 

NOVIEMBRE 

 

- Evaluación provisional. (Notas estimadas de la 1ª ev). 

- Puesta en marcha el plan de pendientes. 

- Aprobación de la modificación del Plan de Centro y del Plan de 

Mejora. 

- Puesta en marcha del programa “Deporte en la Escuela” (Pendiente 

de confirmación, si hay fondos). 

 

DICIEMBRE - Grado de cumplimiento de la programación. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

ENERO 

 

 

- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora. 

- Revisión de programación, si procede. 

 

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. 

 

MARZO 

 

- Propuestas de alumnos para el PMAR. 

- Grado de cumplimiento de la programación. 
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CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

 

ABRIL 

 

 

- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y propuestas de mejora. 

 

MAYO 

 

 

- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes. 

- Programación de las actividades deportivas. 

 

 

JUNIO 

 

 

- Entrega de documentación: memorias e inventario. 

- Análisis de resultados de Junio. 

- Entrega de aspectos básicos (y/o prueba extraordinaria de 

Septiembre). 

- Grado de cumplimiento de la programación y valoración del 

departamento. 

SEPTIEMBRE 

CURSO 2.017/8 
- Análisis de los resultados de la evaluación 

extraordinaria. 

- Informes de pendientes y repetidores. 

 

 

 


