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HOJA RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Física contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan (Orden de 14 de julio de 2016, en la Educación 

Secundaria Obligatoria, anexo II): 

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 saludable, 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. 
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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. 

 

CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

En las siguientes páginas se recoge el resumen de contenidos por cursos para la 

Educación Física. 
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EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

Los criterios de evaluación para los distintos cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria aparecen recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 junto a una relación de 

las competencias clave a las que responden cada uno de ellos. 

Cabe resaltar que los estándares de aprendizaje de nuestra asignatura aparecen 

recogidos en el Real Decreto 1105/2014 y contemplan el final del primer ciclo de la ESO 

(3º ESO) y 4º ESO. 

En las páginas siguientes se recoge la relación de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, los colores representan al bloque de contenidos al que 

pertenecen: 

� Salud y Calidad de vida 

� Condición Física y Salud 

� Juegos y Deportes 

� Expresión Corporal 

� Actividad Física en el Medio Natural 
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Criterios de evaluación Educación Física. 2º ESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo 

en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de 

mejora. CMCT, CAA. 

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

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a 

la participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 

medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno. CMCT, CAA, CSC. 
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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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PRIMER CICLO DE LA ESO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN. ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los ... 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 

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

CURSOS 2.1 2.2 2.3 2.4 

1º ESO 1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

2º ESO 1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

3º ESO 3º TRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 3ºRIMESTRE 

 

3. Resolver con éxito 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración-.... 

3.1 3.2 3.3 3.4 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 
4. Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física ... 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

1º y 2º ESO: 
1ºy3º 
TRIMESTRE 
 
3ºESO: 
1ºTRIMESTRE 

 
5. Desarrollar las 
capacidades físicas y 
motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro 
de los márgenes ... 

5.1 5.2 5.3 5.4 

1º y 2º TRIMESTRE 1º y 2º TRIMESTRE 1º y 2º TRIMESTRE 1º y 2º TRIMESTRE 

 
6. Desarrollar 
actividades propias 
de cada una de las 

6.1 6.2 6.3 
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fases de la sesión de 
actividad física 
relacionándolas con 
... 

1º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 

 
7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-
deportivas y 
artístico-expresivas 
como formas de 
inclusión social, 
facilitando la ... 

7.1 7.2 7.3 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 

8. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las 
actividades físico-
deportivas como 
formas de ocio ... 

8.1 8.2 8.3 

3º TRIMESTRE. 
 

*1º ESO: 2º TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE. 
 

*1º ESO: 2º TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE. 
 

*1º ESO: 2º TRIMESTRE 
 

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

9.1 9.2 9.3 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 
10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar ... 

10.1 10.2 

TODOS LOS TRIMESTRES 
EXCLUSIVAMENTE % SABER HACER 

TODOS LOS TRIMESTRES 
EXCLUSIVAMENTE % SABER HACER 

 
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. 

3º TRIMESTRE. 
 

*1º ESO: 2º TRIMESTRE 

 
 

*2º ESO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN: cambio en el orden de los criterios el 11 de la tabla se 

corresponde con el 12 y el criterio de evaluación 11 es de componente exclusivamente teórico.  
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EDUCACIÓN FÍSICA   - - -   2º ESO 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables Tipo de 

estándar 
Competencias 

clave 
Instrumentos 
de evaluación 

Temporalización  Estándares en unidades didácticas 

BLOQUE U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

U 
10 

U 
11 

U 
12 

U 
13 

U 
14 

U 
15 

1. Resolver 
situaciones 
motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos 
técnico-
tácticos y ... 

1.1. Aplica los 
aspectos ...  CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

1.2. Autoevalúa 
su ejecución ...  CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

1.3. Describe la 
forma de ...  CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

1.4. Mejora su 
nivel en la 
ejecución y ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

1.5. Explica y 
pone en práctica 
técnicas de ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

2. Interpretar 
y producir 
acciones 
motrices con 
finalidades 
artístico-
expresivas, ... 

2.1 Utiliza 
técnicas 
corporales, ... 

 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 

CEC 

Hoja de 
observación                 

2.2 Crea y pone 
en práctica una 
secuencia de ... 

 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 

CEC 

Hoja de 
observación                 

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

 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 

CEC 

Hoja de 
observación                 

2.4. Realiza 
improvisaciones 
como medio ... 

 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 

CEC 

Hoja de 
observación                 

3. Resolver 
situaciones 
motrices de 
oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición, ... 

3.1. Adapta los 
fundamentos 
técnicos ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

3.2. Describe y 
pone en práctica 
de manera ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

3.3. Discrimina 
los estímulos 
que hay que ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

3.4. Reflexiona 
sobre las 
situaciones ... 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
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4. Reconocer 
los factores 
que 
intervienen en 
la acción 
motriz y los 
mecanismos ... 

4.1. Analiza la 
implicación de ...  CMCT, CAA 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

4.2. Asocia los 
sistemas 
metabólicos ... 

 CMCT, CAA 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

4.3. Relaciona las 
adaptaciones 
orgánicas con ... 

 CMCT, CAA 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

4.4. Adapta la 
intensidad del 
esfuerzo ... 

 CMCT, CAA 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

4.5. Aplica de 
forma autónoma 
... 

 CMCT, CAA 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

4.6. Identifica las 
características ...  CMCT, CAA 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

5. Desarrollar 
las 
capacidades 
físicas de 
acuerdo con 
las 
posibilidades 
personales y ... 

5.1. Participa 
activamente en ...  CMCT, CAA. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

5.2. Alcanza 
niveles de ...  CMCT, CAA. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

5.3. Aplica los 
fundamentos ...  CMCT, CAA. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

5.4. Analiza la 
importancia ...  CMCT, CAA. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

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

6.1. Relaciona la 
estructura de ...  CMCT, CAA, 

CSC Rúbrica                

6.2. Prepara y 
realiza ...  CMCT, CAA, 

CSC Rúbrica                

6.3. Prepara y 
pone en ...  CMCT, CAA, 

CSC Rúbrica                

7. Reconocer 
las 
posibilidades 
de las 
actividades 
físico-
deportivas y 
artístico-
expresivas ... 

7.1. Muestra 
tolerancia y 
deportividad ... 

 CAA, CSC, 
SIEP. 

Hoja de 
observación                

7.2. Colabora en 
las actividades 
grupales, ... 

 CAA, CSC, 
SIEP. 

Hoja de 
observación                

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

 CAA, CSC, 
SIEP. 

Hoja de 
observación                
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8. Reconocer 
las 
posibilidades 
que ofrecen 
las actividades 
físico-
deportivas ... 

8.1 Conoce las 
posibilidades 
que ofrece el ... 

 CMCT, CAA, 
CSC. 

Hoja de 
observación                

8.2 Respeta el 
entorno y lo ...  CMCT, CAA, 

CSC. 
Hoja de 

observación                

8.3. Analiza 
críticamente las 
actitudes y ... 

 CMCT, CAA, 
CSC. 

Hoja de 
observación                

9. Reconocer y 
prevenir las 
dificultades y 
los riesgos 
durante su 
participación 
en ... 

9.1. Identifica las 
características ...  CCL, CSC. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

9.2. Describe los 
protocolos a ....  CCL, CSC. 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

9.3. Adopta las 
medidas 
preventivas ... 

 CCL, CSC. 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

10. Utilizar las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
... 

10.1. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y ... 

 CCL, CD, CAA. 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

10.2. Expone y 
defiende 
trabajos ... 

 CCL, CD, CAA. 
Hoja de 

observación 
o rúbrica 

               

11. Elaborar 
trabajos sobre 
igualdad en el 
ámbito ... 

  CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC 

Hoja de 
observación 

o rúbrica 
               

12. Participar 
en actividades 
físicas en ... 

  CMCT, CAA, 
CSC,SIEP                 
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Unidades Didácticas 

UD - 0 Presentación y evaluación inicial. 

UD - 1 Condición Física. 

UD - 2 Balonmano. 

UD - 3 Kinball. 

UD - 4 Acrosport. 

UD - 5 Higiene postural y lesiones. 

UD - 6 Capacidades Físicas Saludables. 

UD - 7 Juegos populares y tradicionales. 

UD - 8 Atletismo. 

UD - 9 Fútbol. 

UD - 10 Juegos de expresión. 

UD - 11 Sevillanas. 

UD - 12 Respiración y relajación. 

UD - 13 Rugby. 

UD - 14 Deportes de adversario. 

UD - 15 Orientación 
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Criterios de calificación 

 
La calificación de cada alumno y alumna saldrá de la aplicación de los siguientes 

criterios de calificación:  

� SABER (20%): conocimiento de distintos contenidos conceptuales. 

Realización de trabajos por escrito y/o examen teórico de los contenidos abordados. 

El aumento deberá demostrar la adquisición de una serie de conocimientos en esta prueba 

y trabajos. 

El profesorado distribuirá este 20% de la nota final como vea oportuno y justo. Los 

exámenes podrán contemplar cualquier opción: tipo test, de desarrollo, de preguntas 

cortas, escritos, orales o mixtos. El profesorado decidirá sobre la idoneidad de los mismos. 

� SABER HACER (40%): realización de distintos contenidos procedimentales en las 

sesiones del aula y nivel alcanzado o demostrado en las mismas. 

Se refiere a la realización por parte del alumnado de las sesiones prácticas. La no 

realización afectará negativamente a la nota final del trimestre y, de no justificar la no 

realización supondrá la no superación de la asignatura. 

� SABER SER (40%): Se refiere al interés mostrado en clase, la participación, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros/as, el cuidado del material, la 

corrección, la educación, el comportamiento, el empleo de un vocabulario 

adecuado, higiene post-clase, y durante la clase (no llevar pulseras, pendientes, 

collares, etc.), etc.  

PENALIZACIONES 
Vocabulario incorrecto 0.25 Comer chicle 0.25 
Acudir sin ropa deportiva 0.25 Expulsión de clase 1 
Negarse a dar la clase 0.5 Parte de amonestación 1 
Utilizar el móvil en clase 0.5   

 

En el caso de que hubiera faltas justificadas o imposibilidad por largos períodos de 

tiempo habría que realizar una adaptación oportuna y la evaluación sería tal y como se 

establece en el apartado de alumnos exentos. 


