
 

 

 

  

IES LA RÁBIDA 

2018/19 

                                                
PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

IES LA RÁBIDA 
Nieves Pérez Curbelo 

María Tudela Alcalde  

 

I E S  L A  R A B I D A  ( H U E L V A )  



[                                                PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA] 2018-2019 

 

2 

 

 

INDICE 

 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA ESO 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESO 

5. PROGRAMACIONES DIDACTICAS ESO 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEL BACHILLERATO 

8. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 

9. PROGRAMACIÓN DIDACTICA BACHILLERATO 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

11. EVALUACION DE PENDIENTES 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

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

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación Física, adaptado a lo establecido en 

la siguiente normativa: 

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

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

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-

rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

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

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Prima-

ria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspon-

diente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diver-

sidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspon-

diente al bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la or-

denación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

  

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

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



 

 

 La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 

Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento 

matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 

relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el 

deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como 

indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, 

etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los 

sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la 

naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos 

utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

 

 La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el 

trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de 

seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la Educación 

Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la 

vida en sociedad. 

 La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la 

propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la 

adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la 

actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición 

de esta competencia. 

 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia 

otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 

facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia 

variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-

deportiva. Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones 

culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-

expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural 

de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y 

el movimiento. 

 

 Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el 

ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

 

A continuación, se muestra la contribución del área a los objetivos de etapa  

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

RD 1105/2014 (Artículo 11) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de opor-

tunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepa-

rarse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan dis-

criminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia con-

tra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus re-

laciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el cam-

po de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin-

tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

tido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castella-

na y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

DECRETO 111/2016 (Artículo 3.2) 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valora-

da y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A continuación, se muestra la contribución del área a los objetivos de la materia: 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Orden 14 de julio de 2016(Anexo II) 

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

ca 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 



 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ESO 

 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas generarán climas 

de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de 

su calidad de vida. 

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

estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos 

programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y 

alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación 

siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 

creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos 

cognitivos. 

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

otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de 

oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos que 

determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las 

chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física ofrecerá un tratamiento 

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 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 activi-

dades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y comuni-

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

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

prácticas de ocio activo. 

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

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colecti-

vas, 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 realiza-

ción de actividades físico-deportivas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y ac-

tivando, 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 prác-

tica social y/o actividad físico-deportivo, discriminando sus elementos positivos y negati-

vos, 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. 
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diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 

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

género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la 

actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

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

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

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

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

su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo 

hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, 

de interés para el alumnado y que requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de 

elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y de elección. El 

alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de 

actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles en la 

realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, 

promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de 

conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características 

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

motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de 

feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer 

una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos 

sobre la misma. 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. 

Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de actuación 

en caso de accidente. 

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

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

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

propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 

importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose 

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

colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos 

del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la 

consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de 

la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO 

 

Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de 

evaluación a través de los estándares evaluables de aprendizaje para el primer ciclo. En el criterio se 

representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen las 

competencias claves. De ahí la importancia de los mismos para poder alcanzar las competencias 

claves. La importancia de estos últimos aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial 



 

al desempeño (las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana) que se 

persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los estándares evaluables de 

aprendizaje.  

 

Para poder alcanzar los criterios y como referencias a las pruebas de evaluación, se han 

formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 expresados al 

final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar propuestos por el Departamento de 

Educación Física. Estos últimos serán los que se integren como auténticos objetivos a desarrollar en 

las Unidades Didácticas  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO (RD 1105/2014, Anexo II) 

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 4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
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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. 

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 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas.  



 

actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y 

de utilización responsable del 

entorno. 

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 1.º ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica 

de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos 

de higiene postural. 

Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de actividad física. El 

calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad física. Fomento de 

actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del 

desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación Física. 

Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos digitales 

propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento físico 

general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para la 

mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 

factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
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Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Juegos pre-deportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 

físico deportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y 

artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 

comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración 

en deportes como voleibol, baloncesto, balonmano, etc. Línea de pase, creación y ocupación de 

espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos 

alternativos, como, por ejemplo: hockey escolar, ultímate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. 

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico-

deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. La 

actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de 

Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de 

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

desinhibición, imitación, etc. 

Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Integración 

del ritmo como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la participación en 

las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, 

marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, 

descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de 

espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. 

Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y 

valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas 

recreativas. 

 

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 las demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

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

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 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. 

 

Educación Física. 2.º ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 

actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para 

la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir 

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

Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 

hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo 

potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis 

de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en 

el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información y 

de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. Test de condición física. Conocimiento de las capacidades físicas básicas. Efectos 

de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el 

desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación con el momento 

de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad 

de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 
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Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 

Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. 

La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones 

aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y pre-

deportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de 

adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de la respiración 

y la relajación en las actividades expresivas. 

Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. 

Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 

Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 

conservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como, por ejemplo: skate, parkour, 

patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en 

entornos urbanos y naturales. 

 

Criterios de evaluación 

 

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, autorregulación, 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. 

 

Educación Física. 3.º ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 

condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas 

saludables. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y 

sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La 

alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con 

los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. 

Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud crítica 

con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de la higiene 

personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la 

salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos 

de higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La 

responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en 

la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto 

social actual. El fomento de los desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso 

responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 

documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 
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Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. 

Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las 

capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La 

condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como, por ejemplo: 

bádminton, pádel, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y pre-deportivos. 

Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades 

físico-deportivas. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas, como en deportes de voleibol, baloncesto, balonmano, etc. 

Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de 

actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o 

espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. Desarrollo de habilidades de trabajo 

en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de 

evaluación de la propia ejecución con respecta a un modelo técnico-táctico. La actividad física y la 

corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. El 

deporte en Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual y colectiva como 

medio de comunicación espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y 

ajustada a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 

Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de 

salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución de 

composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. 

Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estudio 

de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano 

para la realización de actividades físicas. 

Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. 



 

Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo 

especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. Respeto al entorno como 

lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. 

 

Educación Física. 4.º ESO 

 

Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de 

evaluación a través de los estándares evaluables de aprendizaje para el primer ciclo. En el criterio se 

representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen las 

competencias claves. De ahí la importancia de los mismos para poder alcanzar las competencias 

claves. La importancia de estos últimos aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial 

al desempeño (las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana) que se 

persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los estándares evaluables de 

aprendizaje.  

 

Para poder alcanzar los criterios y como referencias a las pruebas de evaluación, se han 

formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 expresados al 

final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar propuestos por el Departamento de 
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Educación Física. Estos últimos serán los que se integren como auténticos objetivos a desarrollar en 

las Unidades Didácticas  

 

4º ESO (RD 1105/2014, Anexo II) 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones 

con las del resto de 

implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización 

de actividades grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales 

y de planificación para utilizarlos en su práctica de manera 

autónoma. 

8. Analizar críticamente el 

fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos 

culturales, educativos, 

integradores y saludables de 

los que fomentan la violencia, 

la discriminación o la 

competitividad mal 

entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los méritos y 

respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 

cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 

la relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del 

de espectador. 

9. Reconocer el impacto 

ambiental, económico y 

social de las actividades 

físicas y deportivas 

reflexionando sobre su 

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.  
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repercusión en la forma de 

vida en el entorno. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

10. Asumir la responsabilidad 

de la propia seguridad en la 

práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la 

actividad y previendo 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. 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y 

colectiva. 

La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la 

salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos 

de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 

Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión 

sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y la 

vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la 

competencia motriz. Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con 

las acciones del resto de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como 

medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las 

lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante 

las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica 

de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el 



 

intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones 

actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en 

contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La 

condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades 

motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las 

capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 

populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las 

actividades físico-deportivas. 

Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-

oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o 

adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del 

resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, 

etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de 

percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. 

Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las características 

de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en 

los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones 

e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los 

comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de espectador o 

espectadora. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 

expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y 

realización de los montajes artístico-expresivos como, por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como, por ejemplo: escalada, vela, 

kayaks, etc. 

Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La 

seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas creativas 

de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de 

equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la 

bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de 

actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de 
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los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la 

forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, 

cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 

físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función 

de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 

salud. CMCT, CAA. 

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

considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando 

sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 

mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: ESO 

 

PRIMERO ESO 

 

LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

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

competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

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

bitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vi-

da activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas de res-

piración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

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

cidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los sistemas de ob-

tención de energía. 

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

dades y habilidades propias de la materia. Se trabajarán tanto juegos populares como juegos pre-

deportivos y alternativos, así como los deportes más desarrollados en nuestra sociedad y otros 

menos arraigados. Se favorecerá la motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumna-

do. 

 Bloque 4. Expresión corporal. Desarrollan la comunicación y la expresión creativa y artística a 

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

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

con el medio natural y urbano, valorando los beneficios positivos del uso, la integración de estos 

en su vida cotidiana y la necesidad de su conservación. 

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

acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

 

Bloque 1: Salud y calidad  

de vida 
 Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. La alimentación y la salud. 
Cómo cuidar nuestra condición física 

Tu salud en tus manos 

1.2. Características de las 

actividades físicas saludables. 

La Flexibilidad y los estiramientos 

La Resistencia 

La Fuerza 

La Velocidad 

Tu salud en tus manos 

Características del deporte individual 

1.3. La higiene personal en la 

práctica de actividades físico. 

Fundamentos de higiene postural. 

Las Posturas corporales 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén 

Actividades 

1.4. Técnicas básicas de respiración 

y relajación. 
Tu salud en tus manos 

1.5. La estructura de una sesión de 

actividad físico. 

El Calentamiento, fundamento de la actividad 

 

Tu salud en tus manos 
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1.6. El calentamiento general y la 

fase final de la sesión de actividad 

físico. Generalidades. 

El Calentamiento, fundamento de la actividad 

 

Tu salud en tus manos 

 

Propuestas metodológicas del cuaderno del profesor 

1.7. Actitudes y estilos de vida 

activos relacionados con el ocio. 

Tu salud en tus manos 

 

Tu trabajo autónomo 

 

Reflexión final. Tu trabajo autónomo. 

 

1.8. Fomento del desplazamiento 

activo en la vida cotidiana. 

Lectura comentada del texto. Emprender-Aprender 

 

Reflexión final. Tu trabajo autónomo. 

 

Los juegos de siempre. 

1.9. Las normas de clase de 

Educación Física. Vestimenta, 

higiene, hidratación, etc. 

Apartado Como vamos a trabajar. Pág. 78.  Sugerencias 

metodológicas del profesor. 

1.10. Uso responsable de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para consultar y 

elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, audio, web etc.) 

En la red 

 

Tu Trabajo autónomo 

  

 

Bloque 2. Condición física y 

motrices 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Concepto y clasificación de las 

capacidades físicas básicas y 

motrices. 

La Condición física 

 

Coordinación, equilibrio y Agilidad. 

 

Las Capacidades físicas en los deportes individuales 

 

Las Capacidades Físicas y la práctica deportiva 

Jugamos a saber 

2.2. Indicadores de la intensidad de 

esfuerzo y factores que intervienen 

en el desarrollo de la condición 

física y motriz. 

La Condición física 

Aprender en la red 

Explora tus posibilidades 

2.3. La frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria. 

 

Tu salud en tus manos 

Deportes alternativos 

2.4. Juegos para la mejora de las 

capacidades físicas básicas y 

motrices. 

 

Actividades 

 



 

2.5. Las habilidades motrices 

genéricas como tránsito a las 

específicas. 

Actividades 

Sugerencias metodológicas 

 

Bloque 3. Juegos y deportes Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.4. Principios tácticos comunes de 

las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición. 

 

3x3 en baloncesto 

3.5. Línea de pase, creación y 

ocupación de espacios, etc. 

3x3 en baloncesto 

Mareo en tríos 

 

3.6. Juegos pre-deportivos. 
Actividades 

 

3.7. La organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición. 

Explicación del Bádminton en dobles o deportes de raqueta 

3.8. Objetivos del juego en ataque 

y defensa. 

Actividades 

Baloncesto, Voleibol y Futbol reducido 

3.9. Juegos alternativos, hockey 

escolar, ultimate, rugby escolar, 

etc. 

Deportes Alternativos 

 

Juegos 

3.10. La tolerancia y deportividad 

como participantes en actividades 

físico-deportivas. 

Tu salud en tus manos 

Los juegos colaborativos 

Actividades 

Trabajo autónomo 

3.11. El trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el 

nivel individual. Los retos 

cooperativos. 

Educación en valores de la Propuesta Didáctica. 

Actividades 

Tarea 

Tu trabajo autónomo 

 

3.12. La actividad física y la 

corporalidad en el contexto social. 

Reflexión. Sugerencias metodológicas 

Buscar en la red y Jugamos a saber 

Tu salud en tus manos 

El Cuerpo como medio de expresión 

El lenguaje corporal 

 

Bloque 4. Expresión corporal Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.3. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, 

imitación, etc. Improvisaciones 

colectivas e individuales como 

medio de comunicación y 

expresión. 

Tipos de juegos populares 

Practica el Voleibol 

Actividades 

4.4. El ritmo como elemento 

fundamental del movimiento. 

El Tiempo y el ritmo 

Actividades 
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4.5. Juegos rítmicos, malabares, 

combas, etc. 

Saltar con la Cuerda 

Toques 

Bloque 5. Actividades físicas en el 

medio natural 
Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.2. Senderismo, descripción, tipos 

de senderos, material y vestimenta 

necesaria. 

 

Actividades 

Materiales 

 

5.3. Espacios deportivos 

equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno 

próximo. 

Los espacios de realización de las actividades 

5.5. Respeto al medio ambiente y 

valoración del mismo como lugar 

rico en recursos para la realización 

de actividades recreativas. 

Educación en valores 

 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO Secuencia temporal 

UD.1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Primer trimestre 

UD.2 APRENDER A MOVERSE Primer trimestre 

UD.3 DEPORTES INDIVIDUALES 
Primer y segundo 

trimestre 

UD.4 DEPORTES DE EQUIPO 
Primer y segundo 

trimestre 

UD.5  JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS Segundo trimestre 

UD.6 
JUEGOS Y DEPORTES EN LA 

NATURALEZA 
Segundo y tercer trimestre 

UD.7 EL LENGUAJE DEL CUERPO Tercer trimestre 

UD.8 RASTREO Tercer trimestre 

UD.9 LA MUJER Y EL DEPORTE. Tercer trimestre. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

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

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las 



 

evidencias para lograrlos. 

  

PROPUETAS DE UNIDADES Y TAREAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS   

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD CONDICIÓNI FISICA Y SALUD  TAREAS  

4  

 

 

 

5 

 

 

6 

4.1. 

4.4. 

4.5. 

 

5.1. 

5.2. 

 

 

6.2. 

 

CONTENIDOS 

Calentamiento 

Clasificación de las Capacidades 

Físicas  

Higiene postural y corporal 

Test de Condición Física / Ejercicios de 

asimilación, calentamiento 

Desarrollo de capacidades a través del 

uso de implementos (Picas, bancos, 

colchonetas, balones y cuerdas 

Juegos populares y tradicionales de 

fuerza y resistencia  

- Elaborar un calentamiento con al 

menos 10 ejercicios de cada parte 

calentamiento y entregar progra-

ma calentamiento escrito. 

- Prueba teórica sobre identifica-

ción ejercicios asociados capaci-

dades físicas  

- Identificación de grupos muscula-

res en prueba teórica 

- Mantener 12 minutos de carrera 

mínimo sin pararse.  

 

      

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD DEPORTES INDIVIDUALES TAREAS  

1, 3.9 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

3.1. 

3.2. 

9.3 

CONTENIDOS 

Juegos iniciación atletismo: carreras, 

lanzamientos 

Fabricación de materiales propios de la 

modalidad deportiva  

 

Realizar ficha de observación 

compartida de técnica de carrera  

- realizar salida de tacos con fluidez 

y eficacia 

- Realizar lanzamiento con la 

técnica correcta.  

- Prueba escrita sobre modalidades 

atléticas.  

 

 
 UD DEPORTES DE EQUIPO TAREAS 

1, 3 
3.1 

3.2 

CONTENIDOS 

Deportes tradicionales de equipo 

Resolver situaciones de 2x2, 3x3 

Elaborar un juego para la mejora 

de habilidades técnico tácticas. 

 
 UD JUEGOS Y DEPORTES 

ALTERNATIVOS: MALABARES 

TAREAS  

7 

 

 

3 

 

9 

10 

7.1. 

7.2. 

7.3 

3.1 

3.2 

9.3. 

10.1 

 

Coordinación óculo manual 

Coordinación con 2 pelotas 

Coordinación con3 pelotas.  

Secuencia de 3 movimiento hasta 

llegar a 3 móviles. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  EL LENGUAJE DEL CUERPO  TAREAS  

2 
2.3. 

2.4. 

CONTENIDOS 

Bailes y danzas del mundo  

Tiempos musicales 

potpurrí 

Bailar algunas de las danzas popu-

lares. 

 
 UD RASTREO TAREAS  

 

8,3 

 

3.1. 

3.2. 

8.3 

 

Localización de elementos del terreno  

Mapa terreno, terreno mapa  

Manejo y orientación correcta del plano  

Construcción de planos  

Realizar Carreras de orientación: 

capaz de completar de recorrido de 

forma correcta.  

 
 UD“LA MUJER Y EL DEPORTE” TAREAS  

 

11 

 

11.1 

Técnica construcción de un power point 

Mujeres andaluza 

Cualidades de las personas 

 

Elaborar un power point por 

parejas sobre alguna figura 

femenina y exponerlo en clase 

destacando su contribución al 

desarrollo del deporte   

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 

de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 

básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su 

inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son 

aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo 

personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida 

adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 

en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 



 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 

destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 

y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 

base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 

se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 

más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diver-

sas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidiscipli-

nar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una 

de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 

y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que ca-

pacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 

de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 

alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 

 

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

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

transversales: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

político, la paz y la democracia. 

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

competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos necesarios para el 

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

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

miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

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

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

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía. 

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

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

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

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

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

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

específica también podemos decir que: 

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

aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia, la igualdad, etc. La 

educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en Educación Física pues se 

interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación interpersonal, la 

escucha, el respeto, la resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc. 

Además, el impulso a la igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y ruptura 

de estereotipos culturales implantados en el mundo de la actividad físico-deportiva. La educación 

vial se trabajará con el fomento de los desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

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

como son Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, 

Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en 

proyectos donde, desde diferentes áreas de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de 

interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje constructivo. 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares toman un protagonismo especial. 

La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, desde los parques de nuestros pueblos y 

ciudades hasta nuestras sierras, pasando por los entornos costeros, las campiñas, los ríos, etc. 

ofrecen el escenario ideal para su desarrollo. Es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y 

aprender a conservar nuestros entornos tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe 

valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía. Se deben trabajar las tradiciones 

andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes 

figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo. 

OCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación en consonancia 

con las orientaciones metodológicas 

 

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

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

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

 

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

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

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

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 

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

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

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

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

rriculares. 

 

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

rrículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos estable-
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cidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador 

no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada mate-

ria en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 

se vinculan con los mismos. 

 

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

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

cultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 

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

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

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

proyecto educativo del centro. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 

curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

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

en cuenta: 

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

alumnos y a las alumnas de su grupo, 

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

alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

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

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

su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

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

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

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

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 

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

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

grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de 

abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 

tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 

marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

 

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

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



 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 

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

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

Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

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

definen los objetivos. 

 

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

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

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

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

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

 

Evaluación final o sumativa 

 

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

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

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

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

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, 

o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. 

 

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

la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

 

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

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

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

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

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 
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con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá 

en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán: 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia 

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

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

correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación 

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

competencias clave y del logro de los objetivos. 

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 

criterios de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta progra-

mación didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 

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

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

evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

 

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

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 

proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

 

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

responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

 

Técnicas: 

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

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

habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 

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

cuaderno del alumnado, intervenciones en clase, …   

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

ción del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compa-

ñeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profeso-

rado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

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

cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje. 



 

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

ciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

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

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

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

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. 

Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y 

debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con 

mayor precisión. 

 

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

de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a 

otras materias se podrán utilizar: 

o Rúbrica de trabajos escritos.  
o Rúbrica para la valoración de pruebas trabajo cooperativo. 

o Rúbrica de hábitos personales y actitud. 

o Rúbrica de búsqueda y tratamiento de la información. 

Y como herramientas específicas de la materia de Educación Física: 

o Rúbrica del desempeño motriz. 

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

estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 

fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 

competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 

necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 

movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

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

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

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

realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 

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

incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 

como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 

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

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

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

competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

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

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 

clave y los objetivos de la materia. 

 

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

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

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

Pruebas orales y escritas e Intervenciones en clase (exposiciones en clase) ……………20% 

Actitud, comportamiento, esfuerzo, atención………………………………..........………40% 

Pruebas prácticas y deportivas…………………..................................……………...........40% 

 

Cada uno de los anteriores apartados estará relacionado con los estándares de aprendizaje 

reflejados en cada Unidad Didáctica, lo cual nos asegurará la consecución de los criterios de 

evaluación de 1º ESO. 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de 

la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa 

el Insuficiente y positivas todas las demás.  (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, 

“Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 

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

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

obtención de información sobre el nivel competencial adquirido.   

 

 

SEGUNDO ESO 

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

 

2º ESO (Orden 14 de julio de 2016Anexo II) 

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

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

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

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

do 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, te-

niendo 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 con-

trol de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la res-

piración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacio-



 

nándolos con la salud. CMCT, CAA. 

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

tro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condi-

ciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una acti-

tud 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 partici-

pación 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 activi-

dades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desa-

rrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo expo-

siciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, recha-

zando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la me-

jora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CONTENIDOS EN 2º ESO 

 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de 

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

medio natural.  
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Bloque 1. Salud y calidad 

de vida.  

 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Caracte-

rísticas de las actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prác-

ticas físicas con efectos negativos para la salud. el descanso y la salud. Téc-

nicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida coti-

diana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. 

Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de 

vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamen-

tos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como me-

dio de prevención de lesiones. el calentamiento general y específico. Las 

lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-

expresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos 

asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbi-

to de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la 
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información y de la comunicación para la elaboración de documentos digita-

les propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Bloque 2. Condición físi-

ca y motriz.  

 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artísti-

co-expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que inter-

vienen en el desarrollo de la condición física y motriz. efectos de la práctica 

de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios 

para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saluda-

ble. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la me-

jora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Prác-

tica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

Bloque 3. Juegos y depor-

tes.  

 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las ac-

tividades físico-deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, 

carreras, saltos y lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamenta-

rios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y cola-

boración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La orga-

nización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de cola-

boración-oposición seleccionadas. estímulos que influyen en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el 

objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situa-

ciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos 

alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deporti-

vidad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. 

respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las 

establecidas por el grupo. desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y 

la cooperación desde el respeto por el nivel individual.  

 

Bloque 4. expresión cor-

poral 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

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

movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia 

corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presen-

tación, desinhibición, imitación, etc. el mimo y el juego dramático. Control 

de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y 

danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de An-

dalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expre-

sión de las demás personas.  

Bloque 5. Actividades 

físicas en el medio natu-

ral.  

 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 

orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos 

de pistas y orientación. respeto al entorno como lugar común para la reali-

zación de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de ac-

tividades físico-deportivas urbanas como, por ejemplo: skate, parkour, pati-

nes, etc. el fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en 

la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los des-

plazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.  

 

 

 

 



 

 

 

- CORRESPONDENCIA CRITERIOS DE CURSO Y ESTÁNDARES  

 

2º ESO (Orden 14 de julio 

de 2016Anexo II) 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO ESO  

Se han subrayado los que se van a desarrollar en el curso.  

1. Resolver situaciones 

motrices individuales apli-

cando los fundamentos 

técnico-tácticos y habili-

dades específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adap-

tadas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

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 ac-

ciones motrices con fina-

lidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión cor-

poral y otros recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

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 mo-

trices de oposición, cola-

boración o colaboración-

oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas 

en función de los es-

tímulos relevantes, tenien-

do en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del 

juego. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

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 ac-

ción motriz y los meca-

nismos de control de la in-

tensidad de la actividad 

física, y las posibilidades 

de la relajación y la respi-

ración como medios de re-

cuperación, aplicándolos a 

la propia práctica y rela-

cionándolos 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. 
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CMCT, CAA. 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 capa-

cidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades perso-

nales y dentro de los 

márgenes de la salud, facili-

tando un incremento del ni-

vel de la condiciónfísica y 

motriz, la prevención de le-

siones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de 

mejora. CMCT, CAA. 

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 activida-

des propias de cada una de 

las fases de la sesión de ac-

tividad física, recono-

ciéndolas con las caracte-

rísticas de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

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 posibi-

lidades de las actividades 

físico-deportivas y artístico-

expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, 

compromiso, responsabili-

dad, autoregulación, y como 

formas de inclusión social 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participa-

ción de otras personas inde-

pendientemente de sus ca-

racterísticas, colaborando 

con las demás personas y 

aceptando sus aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

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 posibi-

lidades que ofrecen las acti-

vidades físico-deportivas en 

el medio urbano y natural 

como formas de ocio activo 

y de utilización responsable 

del entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

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. Reconocer y prevenir las 

dificultades y los riesgos 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento 



 

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. 

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, para buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, 

elaborando documentos 

propios, y haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos. CCL, CD, CAA. 

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. 

 

PROPUETAS DE UNIDADES Y TAREAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD MIDO MI CONDICIÓN FÍSICA  TAREAS  

4  

 

 

4.1. 

4.4. 

4.5. 

 

CONTENIDOS 

Calentamiento 

Clasificación de las Capacidades 

Físicas 

Autoevaluación de las capacidades 

físicas. 

El alumnado en grupos tiene que 

diseñar y realizar en clase su 

propio test de condición física. 

 

 
 UD JUEGO Y MEJORO MI SALUD TAREAS 

4 

 

 

5 

 

 

6 

4.6 

 

 

5.1. 

5.2. 

5.4 

 

6.2. 

 

Características actividad saludable y 

adaptaciones del organismo. 

 

 

Circuitos  

Autocargas 

 

Actividades con soporte musical  

 

Diseña un juego cooperativo que 

ayude a mejorar su condición 

física. 

 

Realiza de forma autónoma un 

calentamiento dirigiendo el mismo 

en pequeños grupos  

 

Controla las pulsaciones propias y 

de los compañeros en la práctica 

diaria. 

 
 UD COMBAS  TAREAS  

5,2,7 
5.1.  

5.2.  

2.3. 

Técnica de combas  

Saltos individuales 

Saltos parejas  

Realizar un montaje musical en 

parejas con al menos 8 saltos al 

ritmo de la música flamenca con 
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2.4. Saltos comba larga 

Saltos comba doble  

 

un inicio, desarrollo y final.  

 

 

 
 UD BUENOS HÁBITOS TAREAS  

4, 12 
4.2 

4.3 

4.4 

 

Malos hábitos posturales. 

Efectos alcohol, tabaco, etc. 

Alimentación, hidratación. 

Los falsos mitos en la actividad física. 

Prueba escrita sobre los malos 

hábitos, efectos del alcohol, 

alimentación. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  
UD “BALONCESTO” (2º TRIMES-

TRE) 

TAREAS  

3,7 
3.1 

3.2 

7.2. 

7.1. 

 

CONTENIDOS  

Situaciones de 1x1 

Situaciones de superioridad e 

inferioridad 

Principios de ataque y defensa 

Posiciones de defensa  

Finta de pase y desplazamiento  

Elabora un juego para la mejora de 

algún fundamento técnico táctico 

de baloncesto. 

 

Participa en una situación de 2x2 o 

3x3 aplicando los principios de 

ataque (pase y finta de pase) y 

defensa (individual) con el fin de 

ganar el juego con esfuerzo y 

superación. 

 

 
 UD“COOPERAMOS CON PALAS” TAREAS  

1, 7, 12 
1.1 

1.2 

1.3 

7.2. 

 

 

 

12.1 

12.2 

Técnica de agarre 

Técnicas de manteniendo de golpeos 

Golpe de derechas  

Golpe de revés  

Anticipación  

Utiliza las TIC para elaborar la hoja de 

observación. 

Realiza una hoja de observación de 

un gesto técnico (golpe derecha, 

revés, etc.) y evalúa al compañero. 

 
 UD "PINFUVOTE" TAREAS 

 
3.2 

3.3 

7.3 

Ataque - defensa 

Toma de decisiones 

Juego en equipo 

Participa en el campeonato de 

Pinfuvote de la clase, en el papel 

de árbitro, jugador y público. 

 

 
 

 

 



 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD DE COREOGRAFÍAS  TAREAS  

10. 7,2 
2.2 

2.3.  

7.2 

10.1 

 

CONTENIDOS  

Compás de movimientos rítmicos  

Pasos básicos 

Ensayos finales  

El alumnado deberá realizar la 

secuencia rítmica musical de 

forma autónoma al ritmo de la 

música.  

Uso y elaboración de un vídeo 

explicativo de la coreografía a 

realizar.  

 
 UD ORIENTACIÓN y RASTREO TAREAS 

1, 3, 8 Y 9 
1.5 

3.1. 

3.2. 

8.2 

9.3 

 

Localización de elementos del terreno  

Mapa terreno, terreno mapa  

Manejo y orientación correcta del 

plano  

Construcción de planos   

Técnicas de agarre 

Seguridad en el lanzamiento 

Colocación corporal 

Participa en una carrera de 

orientación acabando con éxito la 

misma 

Elabora de forma grupal su propio 

mapa de orientación. 

 

 

 
 UD DRAMATIZACIÓN TAREAS 

2 
2.1 

2.4 

Utiliza su cuerpo para transmitir el 

mensaje. 

Realiza improvisaciones. 

Interpretar y diseñar tarjetas para 

juegos de mimo. 

 

 

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 
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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 especia-

les. 

 

 

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 

 

 El material a utilizar por el alumno tendrá como fin el mayor aprovechamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje y la consecución del mayor número de objetivos del área. 

 

 La Educación Física es una materia eminentemente práctica, pero que requiere ineludible-

mente un soporte teórico ya sea de tipo tradicional como libros cuadernos del alumno, guías del 

alumno, o bien las técnicas más avanzadas de los modernos medios audio-visuales. El alumno con-

tará con un cuaderno en el que hará un seguimiento a lo largo del curso. También tendrá un libro de 

consultas. 

 

 El profesor facilitará toda aquella información útil de los temas tratados, así como bibliogra-

fía y lugares donde encontrar ésta. El material deportivo de apoyo estará a la disposición de la Edu-

cación Física en todas las facetas de la práctica deportiva. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES (CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE) 

 

-  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 rela-

ciones 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. 

 

 

 



 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

El alumnado en grupos tiene 

que diseñar y realizar en 

clase su propio test de 

condición física. 

El test debe medir una cualidad física básica y 

complementaria, tener un protocolo de ejecución y 

debe adaptarse a las características de los 

ejecutantes. 

 

20% 

Realiza de forma autónoma 

un calentamiento dirigiendo 

el mismo en pequeños 

grupos  

 

El alumnado tiene dos oportunidades para realizar 

un calentamiento de forma autónoma. Cada parte 

debe tener al menos 10 ejercicios salvo el 

estiramiento que con 6 es suficiente  

 

20% 

Diseña un juego cooperativo 

que ayude a mejorar su 

condición física. 

 

El juego debe ser cooperativo y su finalidad es la 

mejora de la condición física. 
20% 

Realizar un montaje musical 

en parejas con al menos 8 

saltos al ritmo de la música 

con un inicio, desarrollo y 

final.  

Realización del montaje musical en pequeños 

grupos de forma coordinada al ritmo de la música  

Realiza al menos 10-12 saltos en la práctica diaria 

de clase con interés y esfuerzo.  

 

20% 

Prueba escrito sobre los 

malos hábitos, efectos del 

alcohol, alimentación. 

El alumnado tiene conocimientos sobre los efectos 

del alcohol, drogas y doping en el organismo, la 

alimentación, las lesiones deportivas y los falsos 

mitos en la actividad física. 

 

 

20% 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

Participa en una situación 

de 2x2 o 3x3 de baloncesto 

aplicando los principios de 

ataque (pase y finta de pase) 

y defensa (individual) con el 

fin de ganar el juego con 

esfuerzo y superación. 

Realiza y participa en un 2x2 mostrando 

comportamientos tácticos para obtener ventaja 

defendiendo y atacando  

 

Participa en juegos demostrando los valores del 

deporte con tolerancia y respeto a las reglas de 

juego  

20% 

Elabora un juego para la 

mejora de algún fundamento 

técnico táctico de 

baloncesto. 

El juego debe ser cooperativo y adecuado para el 

nivel del alumnado.  
30% 

Realiza una hoja de 

observación de un gesto 

técnico (golpe derecha, 

La hoja de observación contiene ítems que 

permite detectar errores y corregir fallos.  20% 
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revés, etc.) y evalúa al 

compañero. 

Participa en el campeonato 

de Pinfuvote de la clase, en 

el papel de árbitro, jugador 

y público. 

Muestra un rol tolerante tanto de jugador, árbitro 

y espectador. Conoce el juego del pinfuvote y 

participa activamente en los partidos. 
30% 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

El alumnado deberá bailar de 

forma autónoma la primera y 

segunda sevillana al ritmo de 

la música moviendo los 

brazos y las piernas al 

compás de la música. 

El alumnado deberá bailar de forma autónoma la 

primera y segunda sevillana al ritmo de la 

música moviendo los brazos y las piernas al 

compás de la música. 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

Participación en juegos y 

pruebas de orientación. 

Participa en las diferentes pruebas de orientación 

propuestas en clase localizando el mayor número 

de pistas. 

20% 

Elabora de forma grupal su 

propio mapa de orientación. 

Interpretar y diseñar tarjetas 

para juegos de mimo. 

Elabora su propio mapa de orientación y ubica 

las pistas en el terreno. 
40% 

Interpretar y diseñar tarjetas 

para juegos de mimo. 

Diseñar 2 tarjetas para realizar acciones de mimo 

e interpretar diferentes acciones de mimo en la 

prueba final de mimo. 

20% 

 

* ESTAS TAREAS PUEDEN VERSE MODIFICADAS DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS 

METEOROLÓGICAS Y LA IMPOSIBILIDAD DE PODER UTILIZAR UN GIMNASIO EN 

NUESTRO CENTRO PARA HACER PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 

LOS DÍAS DE LLUVIA. 

 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

- Cuaderno del profesor. 

- Rúbricas, las cuales se mostrarán antes de comenzar la UDI. 

- Listas de control. 

 

Es importante destacar que el alumnado dispondrá del blog del departamento de EF donde 

encontrará toda la información sobre la materia. 

 

 

 

 

 



 

Medidas de recuperación 

 

Todas las tareas diseñadas tendrán su correspondiente recuperación tanto en junio como en 

septiembre, así como durante el año en el momento que el alumnado tenga una valoración negativa. 

Se procederá a comunicarle nuevas fechas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

 

 

TERCERO ESO 

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

 

3º ESO (Orden 14 de julio de 2016Anexo II) 

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

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

nes reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

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

do 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 rele-

vantes. 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 físicaaplicándolos a la propia práctica y relacio-

nándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades perso-

nales 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 

físicarelacionándolas 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 partici-

pación 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 in-

teracciones 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 aprendi-

zaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documen-

tos 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 me-

jora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 
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CONTENIDOS PARA LA MATERIA DE EDUCACION FISICA 

 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de 

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

medio natural.  

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Bloque 1. Salud y cali-

dad de vida.  

 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 

mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. Carac-

terísticas de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los efectos 

positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo hu-

mano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La alimenta-

ción, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el 

esfuerzo. Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y técnicas de re-

lajación como medio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de la higiene 

personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos 

perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, se-

dentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la rea-

lización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. ela-

boración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad 

física específica. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás 

personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos 

grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados 

con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en 

el contexto social actual. el fomento de los desplazamientos activos. Proto-

colos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 

entorno. norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnolo-

gías de la información y de la comunicación para la elaboración de docu-

mentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.  

Bloque 2. Condición 

física y motriz.  

 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que 

intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Procedimientos 

para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para 

medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma 

de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su 

relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.  

 

Bloque 3. Juegos y de-

portes.  

 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas 

básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas selec-

cionadas. deportes de raqueta como, por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de 

mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y pre-

deportivos. Los golpeos. el interés y la motivación como medio para la me-

jora en la práctica de actividades físico-deportivas. La organización de ata-

que y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las solu-

ciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 

otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitu-

des de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 



 

desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la 

propia ejecución con respecto a un modelo técnico- táctico. La actividad 

física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia 

de los Juegos Olímpicos. el deporte en Andalucía.  

 

Bloque 4. expresión 

corporal 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

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

movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia 

corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presen-

tación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de se-

cuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Impro-

visación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 

Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la inten-

cionalidad de estos. el baile y la danza como manifestación artístico-

expresiva. ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colecti-

vos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, 

etc. Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas 

individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. disposición 

favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  

Bloque 5. Actividades 

físicas en el medio natu-

ral.  

 

realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 

orientación. elección de ruta, lectura continua, relocalización. estudio de la 

oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el 

entorno cercano para la realización de actividades físicas. Actividades y 

juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuye-

ría, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las acti-

vidades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se reali-

zan en un entorno no estable. respeto al entorno como lugar común para la 

realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.  
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CORRESPONDENCIA CRITERIOS DE CURSO Y ESTÁNDARES  

 

 

3º ESO (Orden 14 de julio de 

2016Anexo II) 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO ESO  

Se han subrayado los que se van a desarrollar en el curso.  

9. Resolver situaciones motri-

ces individuales aplicando 

los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades espe-

cíficas de las actividades 

físico-deportivas propues-

tas, en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, 

CSC, SIeP. 

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. 

10. Interpretar y producir ac-

ciones motrices con finali-

dades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de ex-

presión corporal y otros re-

cursos. CCL, CAA, CSC, 

SIeP, CeC. 

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. 

11. Resolver con éxito situacio-

nes motrices de oposición, 

colaboración o colabora-

ción-oposición, utilizando 

las estrategias más adecua-

das en función de los es-

tímulos relevantes. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

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. 

12. reconocer los factores que 

intervienen en la acción mo-

triz y los mecanismos de 

control de la intensidad de 

la actividad 

físicaaplicándolos a la pro-

pia práctica y relacio-

nándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

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. 

13. desarrollar las capacidades 

físicas y motrices de acuer-

do con las posibilidades 

personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mos-

trando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

CMCT, CAA. 

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. 

14. desarrollar actividades 

propias de cada una de las 

fases de la sesión de activi-

dad físicarelacionándolas 

con las características de las 

mismas. CMCT, CAA, 

CSC. 

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. 

15. 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 independientemen-

te de sus características, co-

laborando con las demás 

personas y aceptando sus di-

ferencias y aportaciones. 

CAA, CSC, SIeP. 

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. 

16. Reconocer las posibilidades 

que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como for-

mas de ocio activo y de uti-

lización responsable del en-

torno. CMCT, CAA, CSC. 

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 

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 
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motrices que conllevan, y 

adoptando medidas 

preventivas y de seguridad 

en su desarrollo. CCL, CSC. 

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. CCL, Cd, CAA. 

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. 

11. Participar en actividades 

físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la cali-

dad de vida y ocupación ac-

tiva del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

11.1 Participa en una carrera de orientación acabando con éxito la 

misma 

 

 

 

PROPUETAS DE UNIDADES Y TAREAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PARA 4º ESO  

     

1ª EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD MI PUNTO DE PARTIDA  TAREAS  

4  

 

 

 

4.1. 

4.4. 

4.5. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Calentamiento. 

Clasificación de las Capacidades 

Físicas 

Autoevaluación de las capacidades 

físicas. 

El alumnado en grupos tiene que 

diseñar y realizar en clase su 

propio test de condición física. 

 

 

 

 
 UD MÉTODOS DE ENTRENA-

MIENTO  

TAREAS  

1, 4, 5, 6 
4.6 

 

 

5.1. 

5.2. 

5.4 

 

6.2. 

 

1.5 

 

Características actividad saludable y 

adaptaciones del organismo. 

 

 

Circuitos  

Autocargas 

 

Utilización del teléfono móvil con APP. 

para controlar la intensidad de la 

carrera. 

Zonas de rango saludable para la 

 

Elabora un circuito de fuerza con 

autocargas o resistencia que puede 

servir para su propio entrenamien-

to. 

 

Realiza de forma autónoma un 

calentamiento dirigiendo el mismo 

en pequeños grupos  

 

Controla las pulsaciones propias y 



 

frecuencia cardiaca. 

 

de los compañeros en la práctica 

diaria. 

 

 
 

UD POSICIONES SALUDABLES 
TAREAS  

5, 6 
6.1 

6.3 

5.3 

5.4 

Ejercicios para fortalecer la espalda. 

Análisis de malas posturas. 

Propuesta de tareas para mejorar 

nuestra musculatura de sostén. 

Diseñan en grupos un juego coope-

rativo que ayude a mejorar los há-

bitos posturales.  

 
 UD PRIMEROS AUXILIOS Y CA-

LIDAD DE VIDA 

TAREAS  

4, 8, 9 
4.2 

4.3 

8.3 

 

9.1 

9.2 

9.3 

Norma PAS 

Soporte vital básico 

Primeros auxilios ante lesiones 

deportivas. 

Higiene postural 

Hábitos perjudiciales: alcohol, drogas, 

sedentarismo 

 

Prueba escrita 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD “BALONMANO" TAREAS  

3,7 
3.3 

3.4 

7.2. 

7.1. 

7.3. 

 

CONTENIDOS  

Situaciones de 1x1 

Técnica de pase, recepción y tiro 

Posiciones de defensa  

Finta de pase y desplazamiento  

Ciclo de pasos 

Participa en una situación de 2x2 o 

3x3 o 4x4 con autonomía 

realizando los ciclos básicos de 

pase, pasos y lanzamientos. 

 

Elabora un juego para la mejora de 

algún fundamento técnico táctico 

de balonmano. 

 

 

 
 UD“COOPERAMOS CON PALAS” TAREAS  

1, 7, 12 
1.1 

1.2 

1.3 

7.2. 

 

 

12.1 

12.2 

Técnica de agarre 

Técnicas de manteniendo de golpeos 

Golpe de derechas  

Golpe de revés  

Anticipación  

 

Utiliza las TIC para elaborar la hoja de 

observación. 

Realiza una hoja de observación de 

un gesto técnico (golpe derecha, 

revés, etc.) y evalúa al compañero. 
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UD ORIENTACIÓN TAREAS 

1, 3, 8 Y 9 
1.5 

3.1. 

3.2. 

8.2 

9.3 

11.1 

Localización de elementos del terreno  

Mapa terreno, terreno mapa  

Manejo y orientación correcta del 

plano  

Construcción de planos   

Técnicas de agarre 

Seguridad en el lanzamiento 

Colocación corporal 

Participa en una carrera de 

orientación acabando con éxito la 

misma 

Elabora de forma grupal su propio 

mapa de orientación. 

 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD COREOGRAFÍAS  TAREAS  

10. 7,2 
2.2 

2.3.  

7.2 

10.1 

10.2 

 

CONTENIDOS  

Compas de secuencias rítmicas 

Pasos básicos 

Ensayos finales  

El alumnado deberá realizar y 

representar secuencias 

coreográficas por individual y por 

grupos.  

Elaborar un video explicando los 

pasos que ha realizado.  

  
UD JUEGOS Y DEPORTES AL-

TERNATIVOS 

TAREAS  

10. 7,2 

8 

2.3.  

7.2 

10.1 

8.1 

8.2 

8.3 

CONTENIDOS  

Malabares 

Discos voladores  

Beisbol 

Técnicas básicas  

El alumnado deberá poder hacer 

malabares con 3 pelotas dando un 

mínimo de 5 ciclos de pases. 

 

 
 UD COREOGRAFIA  TAREAS 

2 
2.1 

2.2 

2.3. 

2.4 

Frases musicales  

Ritmos  

Vestuario 

Coordinación de pasos  

Realizar una coreografía libre en 

grupo de 5 al ritmo de la música  

 

METODOLOGÍA 

 

 La enseñanza de la Educación Física, como integradora en la vida diaria y en el entorno del 

alumno, es a la vez parte de su formación integral y tiende a una valoración del proceso enseñanza-

aprendizaje, desarrollo de hábitos conceptuales, adquisición de habilidades técnicas conocimientos, 

actitudes y aptitudes. 

 

 La línea metodológica, en general, se encuadrará dentro de extenso marco ambiental, en el 

que el alumno de una forma lúdica consigue su mejora corporal y amplia su campo racional a través 

de la incorporación de nuevos conocimientos a su bagaje cultural. 

 

Con el logro de este planteamiento, se intenta la consecución de los objetivos generales a través de 

los propios de área. La estrategia a implantar por el logro de estos objetivos, se confecciona 



 

mediante una metodología que debe poseer los siguientes principios:  

 

 Se tratará en todo momento de conseguir una estructura de grupos de trabajo armónicos en 

los que el alumno cumpla su rol y existan las necesarias relaciones entre sus elementos, así como el 

ajuste de tipo físico en la realización de las tareas asignadas. La actividad de estos grupos de trabajo 

no debe fomentar los aspectos negativos de la competitividad, valorando el afán de superación, 

cooperación y compañerismo. Toda esta forma de trabajo nos lleva a una dinámica de clase que ha 

de ser eminentemente participativa y comunicativa.  

 

 La búsqueda personal de desarrollo de posibilidades a nivel cualitativo con cambio de 

conductas positivas. Estas posibilidades deben de manifestarse dentro de una estructura personal 

global. Para ello el marco de actuación debe encuadrarse a un ámbito en el que el respeto a las 

libertades, sexo, aptitudes personales y otros elementos de diferenciación no existan. Por tanto, se 

trata de una metodología de tipo integradora. El trabajo con los alumnos debe ajustarse a las 

posibilidades individuales Esto orienta la progresión personal en función de las propias 

características y condiciones biológicas, psíquicas y socioeconómicas de los alumnos. Por ello, la 

estructuración de los niveles de enseñanza dentro del grupo debe ser un punto de partida que 

conduzca a una verdadera enseñanza individualizada que garantice el desarrollo armónico (ajustado 

a sus posibilidades) del alumno. Es, pues, necesario plantear las oportunas estrategias que consigan 

la FLEXIBILIDAD en los mecanismos de aprendizaje. 

 

 Partiendo del punto anterior se postula una enseñanza dirigida a la autonomía individual y 

por tanto del grupo, en la que se tenga posibilidad de desarrollar criterios, formas de actuaciones 

afines y que se busque en todo momento el desarrollo de la personalidad y conducta autónoma, 

referida tanto al profesor como al alumno. Se trata, en definitiva, de trasladar esta autonomía y 

creatividad a una fórmula de trabajo ACTIVA, en la que el alumno se responsabiliza de su propia 

actividad.  

 

 La práctica deportiva, como, cualquier tipo de actividad escolar, forma parte del ámbito y 

relaciones de la vida del alumno. Se hace necesario extrapolar las actividades físico-deportivas del 

entorno, evitando así el aislamiento y facilitando la permeabilidad recíproca entre el sistema escolar 

y la realidad próxima del alumno definida por los componentes socio-naturales y culturales del 

entorno que impregnan al alumno de: vivencias, actitudes, valores, etc. Se trata de dar a la actividad 

física un enfoque AMBIENTAL, que promueva una pedagogía constructivista, que consiga logros 

específicos de conservación del medio ambiente, que incida en una auténtica educación para la 

salud y el ocio, que potencia el sentido crítico y que favorezca la convivencia, solidaridad y 

mantenimiento de la paz. 

 

 La ausencia de un medio ecológico rico en interrelaciones ha favorecido el auge de una 

escuela severa y aburrida en la que existe una falsa dicotomía entre juego y trabajo. E1 juego, claro 

componente en el terreno de la Educación Física, constituye una dimensión de la conducta en la 

edad escolar. Así, no puede quedar fuera del aula, ya que es un vehículo ideal para la comunicación 

y la consecución de los aprendizajes a los que favorece y los hace menos penosos. Existe un interés 

personal en el alumno de carácter intrínseco por lo que el juego y trabajo se confunden y se 

complementan. De ahí que sea fundamental el carácter LÚDICO en la metodología que propugna la 

Educación Física.  

 

 El equipo docente constituido como equipo debe adoptar una perspectiva interdisciplinar en 

su trabajo de diseño, enriqueciéndose mutuamente con ideas de las distintas especialidades. En el 

caso de la Educación Física se observa claramente afinidades con el conjunto de materias que 

conforman el currículum. Por lo tanto, se trata de dar un enfoque INTERDISCIPLINAR. 
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Todos los enfoques metodológicos anteriores deben componer el diseño de la actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diseño ha de tener un marcado carácter investigativo tanto 

por parte del profesor como del alumno. 

 

Se acepta este método investigativo que se puede expresar de distintas maneras, sin embargo debe 

tener los siguientes pasos: 

 

 1.-Planteamiento del problema. Formulación de hipótesis de solución. 

 2. Recogida de material y datos. 

 3. Elaboración de datos. 

 4. Conclusiones. 

 5. Informe.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material a utilizar por el alumno tendrá como fin el mayor aprovechamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje y la consecución del mayor número de objetivos del área. 

La Educación Física es una materia eminentemente práctica, pero que requiere 

ineludiblemente un soporte teórico ya sea de tipo tradicional como libros cuadernos del alumno, 

guías del alumno, o bien las técnicas más avanzadas de los modernos medios audio-visuales. El 

alumno contará con un cuaderno en el que hará un seguimiento a lo largo del curso. También tendrá 

un libro de consultas. El profesor facilitará toda aquella información útil de los temas tratados, así 

como bibliografía y lugares donde encontrar ésta. El material deportivo de apoyo estará a la 

disposición de la Educación Física en todas las facetas de la práctica deportiva. 

 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

El alumnado en grupos tiene 

que diseñar y realizar en 

clase su propio test de 

condición física. 

 

El test debe medir una cualidad física básica y 

complementaria, tener un protocolo de ejecución y 

debe adaptarse a las características de los 

ejecutantes. 

 

20% 



 

Elabora un circuito de fuer-

za con autocargas o resis-

tencia que puede servir para 

su propio entrenamiento. 

El circuito debe contener al menos 5 ejercicios de 

fuerza o resistencia, debiendo adaptarse a las 

características de alumnos de 3º ESO.  

40% 

Diseñan en grupos un juego 

cooperativo que ayude a 

mejorar los hábitos 

posturales.  

 

El juego debe ser cooperativo y su finalidad es la 

mejora de los hábitos posturales. 

20% 

Prueba escrita sobre, 

alimentación, primeros 

auxilios y falsos mitos de la 

actividad física. 

El alumnado tiene conocimientos sobre nutrición, 

primeros auxilios y los falsos mitos en la actividad 

física. 

 

 

 

20% 

 

        

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

Participa en una situación 

de 2x2 o 3x3 o 4x4 con 

autonomía realizando los 

ciclos básicos de pase, pasos 

y lanzamientos de 

balonmano. 

Realiza y participa en un 2x2, 3x3, 4x4 mostrando 

comportamientos tácticos para obtener ventaja 

defendiendo y atacando respetando el ciclo de 

pasos. 20% 

Elabora un juego para la 

mejora de algún fundamento 

técnico táctico de 

balonmano. 

El juego debe ser cooperativo y adecuado para el 

nivel del alumnado. 

20% 

Realiza una hoja de 

observación de un gesto 

técnico (golpe derecha, 

revés, etc.) y evalúa al 

compañero. 

 

La hoja de observación contiene ítems que 

permite detectar errores y corregir fallos. 

20% 

Participa en una carrera de 

orientación acabando con 

éxito la misma 

 

Participa en las diferentes pruebas de orientación 

propuestas en clase localizando el mayor número 

de pistas. 

 

20% 

Elabora de forma grupal su 

propio mapa de orientación. 

 

Elabora su propio mapa de orientación y ubica las 

pistas en el terreno. 20% 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

   

TAREAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TRIMESTRE 

El alumnado deberá bailar de 

forma autónoma la primera y 

segunda sevillana al ritmo de la 

música moviendo los brazos y 

las piernas al compás de la 

música.  

El alumnado deberá bailar de forma 

autónoma la primera y segunda sevillana al 

ritmo de la música moviendo los brazos y las 

piernas al compás de la música.  
20% 

Realizar una coreografía libre 

en grupo de 5 al ritmo de la 

música 

Realización de una coreografía libre en 

grupos de 5 al ritmo de la música. Se tendrá 

encuentra el vestuario, encadenación y 

desenlace  
40% 

El alumnado deberá poder hacer 

malabares con 3 pelotas dando 

un mínimo de 5 ciclos de pases. 

 

Dispondrá de 2 intentos para completar un 

mínimo de 5 ciclos de pases. 
40% 

 

* ESTAS TAREAS PUEDEN VERSE MODIFICADAS DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS 

METEOROLÓGICAS Y LA IMPOSIBILIDAD DE PODER UTILIZAR UN GIMNASIO EN 

NUESTRO CENTRO PARA HACER PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 

LOS DÍAS DE LLUVIA. 

 

 

Medidas de recuperación 

 

Todas las tareas diseñadas tendrán su correspondiente recuperación tanto en junio como en 

septiembre, así como durante el año en el momento que el alumnado tenga una valoración negativa. 

Se procederá a comunicarle nuevas fechas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

CUARTO ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL 4º CURSO 

 

Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de 

evaluación a través de los estándares evaluables de aprendizaje para el primer ciclo. En el criterio se 

representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen las 

competencias claves. De ahí la importancia de los mismos para poder alcanzar las competencias 

claves. La importancia de estos últimos aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial 

al desempeño (las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana) que se 

persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los estándares evaluables de 

aprendizaje.  

 

Para poder alcanzar los criterios y como referencias a las pruebas de evaluación, se han 



 

formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 expresados al 

final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar propuestos por el Departamento de 

Educación Física. Estos últimos serán los que se integren como auténticos objetivos a desarrollar en 

las Unidades Didácticas  

4º ESO  (RD 1105/2014, Anexo II) 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 
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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 

actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones 

con las del resto de 

implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización 

de actividades grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales 

y de planificación para utilizarlos en su práctica de manera 

autónoma. 

8. Analizar críticamente el 

fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos 

culturales, educativos, 

integradores y saludables de 

los que fomentan la violencia, 

la discriminación o la 

competitividad mal 

entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los méritos y 

respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 

cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 

la relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del 

de espectador. 

9. Reconocer el impacto 

ambiental, económico y 

social de las actividades 

físicas y deportivas 

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 



 

reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de 

vida en el entorno. 

salud y la calidad de vida.  

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

10. Asumir la responsabilidad 

de la propia seguridad en la 

práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la 

actividad y previendo 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. 

4º ESO (Orden 14 de julio de 2016Anexo II) 

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 rela-

ción 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 re-

lacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIeP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educa-

tivos, 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 
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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 te-

niendo 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 discre-

pancias 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 con-

tenidos 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 me-

jora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIeP. 

 

CONTENIDOS PARA LA MATERIA DE EDUCACION FISICA 

 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de 

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

medio natural.  

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Salud y 

calidad de vida. 

  

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud 

individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de 

los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por 

ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, tras-

tornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización 

de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base tra-

dicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, 

regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud 

y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión 

sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. realización autónoma de 

calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificul-

tad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planifica-

ción de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las 

personas implicadas. el valor cultural de la actividad física como medio para el 

disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás perso-

nas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergen-

cia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la 

vida cotidiana. desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de 

ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, 

etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. 

Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apro-



 

piados.  

 

Bloque 2. Condi-

ción física y mo-

triz. 

 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la me-

jora de la salud. La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y 

mejora de las habilidades motrices específicas. Las capacidades físicas y mo-

trices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Juegos y 

deportes. 

 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colecti-

vas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguri-

dad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas. Habili-

dades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y 

colaboración- oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las 

acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los 

intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del 

intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. La 

percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función 

de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. 

Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes 

tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones 

para resolver problemas motores. Las características de cada participante. Los 

factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los 

que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la 

etapa. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las activi-

dades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de 

competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamien-

tos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de espectador 

o espectadora.  

 

Bloque 4. expre-

sión corporal 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que 

integren técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes 

artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, 

en su caso, de interacción con las demás personas. diseño y realización de los 

montajes artístico- expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, 

etc.  

 

 

 

Bloque 5. Activi-

dades físicas en el 

medio natural. 

 

realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejo-

ra de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, 

como, por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. Técnicas de progresión o des-

plazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad 

individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propues-

tas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y se-

gura. Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de manteni-

miento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones 

de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de activida-

des físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensi-

bilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el 

medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 

Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección 

del medio natural y urbano.  
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Metodología utilizada 
(Señalar con una X) 

 Libro de texto 

X Uso de TIC por parte del alumnado (portátiles, teléfonos....) 

X Uso de TIC por parte del profesorado 

X Trabajo en grupos 

X Detección de conocimientos previos 

X Exposición magistral 

 Trabajo por proyectos 

X Otros: Trabajos coopoerativos 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS A NIVEL GENERAL 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias Estándares 

BLOQUE 1: Condición Física  

(Contenidos fundamentales del 
bloque) 

- Capacidades Físicas 
Básicas 

- Test CF 

- Calentamiento general y 
específico  

 
 

4 
5 
6 

12 

(Elimina las no trabajadas) 
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. 

 
 

4.1 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 

12.1 

 

Curso: 2018/2019 

Departamento: Educación Física 

Materia: Educación Física  



 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias Estándares 

BLOQUE 2: Juegos y Deportes 

(Contenidos fundamentales del 
bloque): 

- Voleibol 

- Balonmano 

- Baloncesto  

- Juegos tradicionales y al-
ternativos 

- Juegos adaptados 

 
 
 

1 
3 
6 
7 
8 

(Elimina las no trabajadas) 
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 es-

píritu emprendedor. 

 

 
1.1 
1.2 
1.3 
3.3 
3.4 
6.1 
7.1 
7.2 
7.3 
8.1 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias Estándares 

BLOQUE 3:  Salud y calidad de vida 

(Contenidos fundamentales del 
bloque) 

- Primeros auxilios 

- Dietas equilibradas 

- Higiene postural 

 
 
 

 
4 
7 

                           

(Elimina las no trabajadas) 
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 em-
prendedor 

 
 

4.1 
4.2 
4.3 
7.1 
7.2 

 

 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias Estándares 

BLOQUE 4: Expresión Corporal  

(Contenidos fundamentales del 
bloque) 

- Secuencias rítimicas 

- Dramatización 

- Coreografías 

- Improvisación 

- Juegos de desinhibición  

 
 

 
2 
8 
9 

12 
                           

(Elimina las no trabajadas) 
a) Competencia digital. 
b) Aprender a aprender. 

c) Competencias sociales y cívicas. 

d) Sentido de iniciativa y es-

píritu emprendedor. 

e) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
2.1 
2.2 
2.3 
8.2 
9.2 

12.1 
12.2 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias Estándares 

BLOQUE 5: Actividad Física en el Medio Natural  

(Contenidos fundamentales del 
bloque) 

- Juegos de orientación 

- Carreras de orientación 

- Dramatización 

- Rastro 

- Valores patrimoniales en-

tonrnos Huelva 

 
 
 

1 
6 
8 

 

(Elimina las no trabajadas) 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y 

competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y 
cívicas. 

 
 

1.4 
6.1 
8.1 
8.2 

 

 

 

 

PROPUETAS DE UNIDADES Y TAREAS DESGLOSADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD CONDICIÓN FISICA Y SALUD  TAREAS  

4, 5, 6 

 

 

 

4.1 

5.4 

 

6.1 

6.2 

6.3 

CONTENIDOS 

Calentamiento. 

Clasificación de las Capacidades 

Físicas 

Autoevaluación de las capacidades 

físicas. 

 

El alumnado en grupos tiene que 

diseñar y realizar en clase su 

propio test de condición física. 

 

Realiza de forma autónoma un 

calentamiento dirigiendo el mismo 

en pequeños grupos  

 

 
 

UD CONDICIÓNIFISICA Y SALUD TAREAS 

4  

 

 

5 

 

 

 

12 

 

4.1.  

4.2 

 

5.1. 

5.2. 

5.3 

5.4 

 

12.1 

 

 

CONTENIDOS 

Clasificación de las Capacidades 

Físicas 

Circuitos  

Autocargas 

Ejercicios de fuerza con gomas 

elásticas 

Utilización del tlf móvil con app para 

controlar la intensidad de la carrera 

Graficas pulsaciones  

Zonas de rango saludable para la 

frecuencia cardiaca   

 

 

 

Elaborar un plan de fuerza con al 

menos 2 ejercicios por grupo 

muscular variando los ejercicios 

propuestos en clase.  

 

 

 
 UD COMBAS  TAREAS  



 

2 

 

11 

 

5 

 

7 

2.1 

 

11.1 

11.2 

5.2 

5.3 

7.3 

Técnica de combas  

Saltos individuales 

Saltos parejas  

Saltos comba larga 

Saltos comba doble  

 

Ritmo, tempo de la música. 

Frases musicales. 

Realizar un montaje musical en 

parejas con al menos 8 saltos al 

ritmo de la música flamenca con 

un inicio, desarrollo y final.  

 

 

 
 UD PRIMEROS AUXILIOS Y CA-

LIDAD DE VIDA 

TAREAS  

4, 8, 9 
4.3 

4.4 

10.1 

10.2 

10.3 

Norma PAS 

Soporte vital básico 

Primeros auxilios ante lesiones 

deportivas. 

Alimentación 

Hábitos perjudiciales: alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc. 

Falsos mitos en la actividad física. 

Prueba escrita 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD “VOLEIBOL”  TAREAS  

  

 

 

3,7 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

7.2. 

7.1. 

7.3. 

 

CONTENIDOS  

Situaciones de 1x1 

Técnica de golpeos, recepción y saque 

Posiciones de defensa  

Finta de pase y desplazamiento 

 

 

Organización y funcionamiento de 

campeonatos deportivos. 

Participa en una situación de 2x2 o 

3x3 o 4x4 con autonomía 

realizando los ciclos básicos de 

golpeos. 

 

 

Participa en el diseño de un 

campeonato de voleibol para el 

curso asumiendo su rol. 

 

 
 UD“JUEGOS ALTERNATIVOS” TAREAS 

1, 8 y 12 
1.1 

1.2 

8.1 

8.2 

8.3 

12.1 

12.2 

12.3 

Técnica y táctica básica 

Rol de jugador, árbitro y espectador. 

Análisis del fenómeno deportivo. 

 

Utiliza las TIC para elaborar la hoja de 

observación. 

Búsqueda de información y 

presentación de un juego 

alternativo en grupos. 

 
 UD ORIENTACIÓN TAREAS 

1, 9 y 12 
1.3 

9.1 

9.2 

9.3 

12.2 

Localización de elementos del terreno  

Mapa terreno, terreno mapa  

Manejo y orientación correcta del 

plano  

Construcción de planos   

Seguridad en la organización de 

Participa en una carrera de 

orientación acabando con éxito la 

misma 

Elabora de forma grupal su propio 

mapa de orientación. 
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carreras de orientación  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD COREOGRÁFICAS TAREAS  

2, 12 
2.1 

2.2 

2.3 

12.1 

12.2 

CONTENIDOS  

Compas de secuencias rítmicas 

Pasos básicos 

Ensayos finales  

El alumnado deberá realizar y 

representar secuencias 

coreográficas por individual y por 

grupos.  

Elaborar un video explicando los 

pasos que ha realizado.  

 
 UD“MALABARES” TAREAS 

1 
1.1 

1.2 

 

Juegos con una, dos y tres bolas  

Técnica de lanzamiento y recepción 

Realizar al menos un ocho con tres 

bolas de forma autónoma.  

 
 UD "MATCH DE 

IMPROVISACIÓN" 

TAREAS 

2, 11 
2.1 

2.2 

2.3 

11.2 

Juegos de confianza 

Juegos de desinhibición 

Utilización de Apps de mimo 

Improvisación musical. 

Realizar improvisaciones creativas 

durante el match de improvisación. 

Papel de jugador y público. 

 

METODOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Educación Física, como integradora en la vida diaria y en el entorno del 

alumno, es a la vez parte de su formación integral y tiende a una valoración del proceso enseñanza-

aprendizaje, desarrollo de hábitos conceptuales, adquisición de habilidades técnicas conocimientos, 

actitudes y aptitudes. 

La línea metodológica, en general, se encuadrará dentro de extenso marco ambiental, en el 

que el alumno de una forma lúdica consigue su mejora corporal y amplía su campo racional a través 

de la incorporación de nuevos conocimientos a su bagaje cultural. 

Con el logro de este planteamiento, se intenta la consecución de los objetivos generales a 

través de los propios de área. La estrategia a implantar por el logro de estos objetivos, se 

confecciona mediante una metodología que debe poseer los siguientes principios:  

-  Se tratará en todo momento de conseguir una estructura de grupos de trabajo armónicos en 

los que el alumno cumpla su rol y existan las necesarias relaciones entre sus elementos, así como el 

ajuste de tipo físico en la realización de las tareas asignadas. 



 

 - La actividad de estos grupos de trabajo no debe fomentar los aspectos negativos de la 

competitividad, valorando el afán de superación, cooperación y compañerismo. 

- Toda esta forma de trabajo nos lleva a una dinámica de clase que ha de ser eminentemente 

participativa y comunicativa.  

- La búsqueda personal de desarrollo de posibilidades a nivel cualitativo con cambio de 

conductas positivas. Estas posibilidades deben de manifestarse dentro de una estructura personal 

global. Para ello el marco de actuación debe encuadrarse a un ámbito en el que el respeto a las 

libertades, sexo, aptitudes personales y otros elementos de diferenciación no existan. Por tanto, se 

trata de una metodología de tipo integradora. El trabajo con los alumnos debe ajustarse a las 

posibilidades individuales Esto orienta la progresión personal en función de las propias 

características y condiciones biológicas, psíquicas y socioeconómicas de los alumnos. Por ello, la 

estructuración de los niveles de enseñanza dentro del grupo debe ser un punto de partida que 

conduzca a una verdadera enseñanza individualizada que garantice el desarrollo armónico (ajustado 

a sus posibilidades) del alumno. Es, pues, necesario plantear las oportunas estrategias que consigan 

la FLEXIBILIDAD en los mecanismos de aprendizaje. 

 Partiendo del punto anterior se postula una enseñanza dirigida a la autonomía individual y 

por tanto del grupo, en la que se tenga posibilidad de desarrollar criterios, formas de actuaciones 

afines y que se busque en todo momento el desarrollo de la personalidad y conducta autónoma, 

referida tanto al profesor como al alumno. Se trata, en definitiva, de trasladar esta autonomía y 

creatividad a una fórmula de trabajo ACTIVA, en la que el alumno se responsabiliza de su propia 

actividad.  

La práctica deportiva, como, cualquier tipo de actividad escolar, forma parte del ámbito y 

relaciones de la vida del alumno. Se hace necesario extrapolar las actividades físico-deportivas del 

entorno, evitando así el aislamiento y facilitando la permeabilidad recíproca entre el sistema escolar 

y la realidad próxima del alumno definida por los componentes socio-naturales y culturales del 

entorno que impregnan al alumno de: vivencias, actitudes, valores, etc. Se trata de dar a la actividad 

física un enfoque AMBIENTAL, que promueva una pedagogía constructivista, que consiga logros 

específicos de conservación del medio ambiente, que incida en una auténtica educación para la 

salud y el ocio, que potencia el sentido crítico y que favorezca la convivencia, solidaridad y 

mantenimiento de la paz. 

La ausencia de un medio ecológico rico en interrelaciones ha favorecido el auge de una 

escuela severa y aburrida en la que existe una falsa dicotomía entre juego y trabajo. E1 juego, claro 

componente en el terreno de la Educación Física, constituye una dimensión de la conducta en la 

edad escolar. Así, no puede quedar fuera del aula, ya que es un vehículo ideal para la comunicación 

y la consecución de los aprendizajes a los que favorece y los hace menos penosos. Existe un interés 
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personal en el alumno de carácter intrínseco por lo que el juego y trabajo se confunden y se 

complementan. De ahí que sea fundamental el carácter LÚDICO en la metodología que propugna la 

Educación Física.  

El equipo docente constituido como equipo debe adoptar una perspectiva interdisciplinar en 

su trabajo de diseño, enriqueciéndose mutuamente con ideas de las distintas especialidades. 

En el caso de la Educación Física se observa claramente afinidades con el conjunto de 

materias que conforman el currículum. Por lo tanto, se trata de dar un enfoque 

INTERDISCIPLINAR. 

Todos los enfoques metodológicos anteriores deben componer el diseño de la actuación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diseño ha de tener un marcado carácter investigativo 

tanto por parte del profesor como del alumno. 

Se acepta este método investigativo que se puede expresar de distintas maneras, sin 

embargo, debe tener los siguientes pasos: 

 

 1.-Planteamiento del problema. Formulación de hipótesis de solución. 

 2. Recogida de material y datos. 

 3. Elaboración de datos. 

 4. Conclusiones. 

 5. Informe.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material a utilizar por el alumno tendrá como fin el mayor aprovechamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje y la consecución del mayor número de objetivos del área. La Educación 

Física es una materia eminentemente práctica, pero que requiere ineludiblemente un soporte teórico 

ya sea de tipo tradicional como libros cuadernos del alumno, guías del alumno, o bien las técnicas 

más avanzadas de los modernos medios audio-visuales. 

El alumno contará con un cuaderno en el que hará un seguimiento a lo largo del curso. 

También tendrá un libro de consultas. El profesor facilitará toda aquella información útil de los 

temas tratados, así como bibliografía y lugares donde encontrar ésta. El material deportivo de apoyo 

estará a la disposición de la Educación Física en todas las facetas de la práctica deportiva. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 

clave y los objetivos de la materia. 

 

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

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

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

Pruebas orales y escritas e Intervenciones en clase (exposiciones en clase)....….……..…20% 

Actitud, esfuerzo, comportamiento y atención participativa..............…………........…....40% 

Pruebas prácticas y deportivas…………………..................................…..………..............40% 

 

Cada uno de los anteriores apartados estará relacionado con los estándares de aprendizaje 

reflejados en cada Unidad Didáctica, lo cual nos asegurará la consecución de los criterios de 

evaluación de 4º ESO. 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de 

la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa 

el Insuficiente y positivas todas las demás.  (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, 

“Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 

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

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

obtención de información sobre el nivel competencial adquirido.   

 

Medidas de recuperación 

 

Todas las tareas diseñadas tendrán su correspondiente recuperación tanto en junio como en 

septiembre, así como durante el año en el momento que el alumnado tenga una valoración negativa. 

Se procederá a comunicarle nuevas fechas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  

 

A continuación, se muestra la contribución del área a los objetivos de etapa  

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

RD 1105/2014 (Artículo 11) 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una concien-

cia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
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personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ana-

lizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particu-

lar la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica-

ción.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus anteceden-

tes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 

el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las ha-

bilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

DECRETO 111/2016 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

A continuación, se muestra la contribución del área a los objetivos del área   

 

OBJETIVOS DE ÁREA  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Orden 14 de julio de 2016(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 saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA BACHILLERATO  

 

Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de 

evaluación a través de los estándares evaluables de aprendizaje para bachillerato. En el criterio se 

representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen las 

competencias claves. De ahí la importancia de los mismos para poder alcanzar las competencias 

claves. La importancia de estos últimos aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial 

al desempeño (las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana) que se 

persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los estándares evaluables de 

aprendizaje.  

 

Para poder alcanzar los criterios y como referencias a las pruebas de evaluación, se han 

formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 expresados al 

final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar propuestos por el Departamento de 

Educación Física. Estos últimos serán los que se integren como auténticos objetivos a desarrollar en 

las Unidades Didácticas  

 

BACHILLERATO (RD 1105/2014, Anexo II) 

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 activi-

dades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y comuni-

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

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

prácticas de ocio activo. 

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

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colecti-

vas, 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 realiza-

ción de actividades físico-deportivas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y ac-

tivando, 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 prác-

tica social y/o actividad físico-deportivo, discriminando sus elementos positivos y negati-

vos, 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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver situaciones 

motrices en diferentes 

contextos de práctica 

aplicando habilidades 

motrices específicas con 

fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación 

y la ejecución de los 

elementos técnicos 

desarrollados en el ciclo 

anterior. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus intereses.  

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas.  

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 

contexto competitivo.  

1.4. Pone en práctica técnicas 

2. Crear y representar 

composiciones corporales 

colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las 

técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la 

composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 

composiciones o montajes artísticos expresivos.  

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión 

corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 

intencionalidad de carácter estética o expresiva.  

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto 

artístico expresivo. 

3. Solucionar de forma 

creativa situaciones de 

oposición, colaboración o 

colaboración oposición en 

contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen 

en la práctica. 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 

ventaja con respecto al adversario, en las actividades de 

oposición.  

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-

deportivas en las que se produce colaboración o 

colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 

3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 

procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir 

los objetivos del equipo.  

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 

actividades físico-deportivas desarrolladas.  

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, adaptándolas a las características de 

los participantes. 

4. Mejorar o mantener los 

factores de la condición física 

y las habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, 

considerando el propio nivel 

y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia 

posteriores estudios u 

ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 

energético en los programas de actividad física para la mejora 

de la condición física y salud.  

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 

funcionales que promueven la salud.  

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y 

de recuperación en la actividad física.  

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro 

de los márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de 

la puesta en práctica de su programa de actividades. 

5. Planificar, elaborar y poner 

en práctica un programa 

personal de actividad física 

que incida en la mejora y el 

mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características 

que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función 

de sus características e intereses personales.  

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 

considerando sus necesidades y motivaciones y como 

requisito previo para la planificación de la mejora de las 



 

capacidades físicas 

implicadas, teniendo en 

cuenta sus características y 

nivel inicial, y evaluando las 

mejoras obtenidas. 

mismas.  

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 

programa de actividad.  

5.4. Elabora su programa personal de actividad física 

conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad 

y tipo de actividad.  

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su 

programa de actividad física, reorientando las actividades en 

los aspectos que no llegan a lo esperado.  

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el 

estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

6. Valorar la actividad física 

desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades 

de interacción social y de 

perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de 

interés, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de 

la actividad física 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como 

recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y 

culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 

profesionales futuras, e identificando los aspectos 

organizativos y los materiales necesarios.  

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad 

física que tienen efectos negativos para la salud individual o 

colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados 

con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones 

deportivas. 

7. Controlar los riesgos que 

puede generar la utilización 

de los equipamientos, el 

entorno y las propias 

actuaciones en la realización 

de las actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, actuando de 

forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, 

tanto individualmente como 

en grupo. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 

derivados de la propia actuación y de la del grupo.  

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 

especificaciones técnicas de los mismos.  

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento 

de riesgo en la realización de actividades que requieren 

atención o esfuerzo. 

8. Mostrar un 

comportamiento personal y 

social responsable 

respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el 

marco de la actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 

realizan las actividades físico-deportivas.  

8.2. Facilita la integración de otras personas en las 

actividades de grupo, animando su participación y respetando 

las diferencias. 

9. Utilizar las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para mejorar 

su proceso de aprendizaje, 

aplicando criterios de 

fiabilidad y eficacia en la 

utilización de fuentes de 

información y participando en 

entornos colaborativos con 

intereses comunes. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 

garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 

materia.  

9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

BACHILLERATO (Orden 14 de julio de 2016 Anexo II) 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 
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perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en 

la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices 

con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida 

en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de 

las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 

inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y 

las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de 

interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 

CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-

expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí 

misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, 

CAA. 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un 

plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

CONTENIDOS PARA LA MATERIA DE EDUCACION FISICA 

 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de 

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

medio natural.  

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la me-

jora de la condición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análi-

sis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y funciona-

les que promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de respira-

ción y relajación. Características de las actividades físicas saludables. Las acti-

vidades físicas como recurso de ocio activo y saludable. Formulación de obje-

tivos en un programa de actividad física para la salud. Elaboración de diseños 

de prácticas de actividad física en función de las características e intereses per-

sonales del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas para fomen-



 

 

 

 

 

Bloque 1. Salud y 

calidad de vida.  

  

tar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y ex-

pectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica programada de actividad 

física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. Valo-

ración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades 

físicas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos 

organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. 

Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. Concienciación 

de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la 

salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la 

corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. El doping, el 

alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a 

las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y 

deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplica-

ción de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento de la integra-

ción de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos 

de discapacidad. Criterios de búsqueda de información que garanticen el acce-

so a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación 

fiable en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbi-

to de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su dis-

cusión o difusión. Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de 

una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 

aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, 

etc. 

Bloque 2. Condi-

ción física y mo-

triz.  

 

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La respon-

sabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas perso-

nalizado. Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y moti-

vaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora de 

las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento de la 

condición física y motriz en relación con la salud. El programa personal de 

actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, 

tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos 

de su programa de actividad física. Reorientación de los objetivos y/o las acti-

vidades en los aspectos que no llegan a lo esperado. Técnicas de activación y 

de recuperación en la actividad física. La fatiga y el cansancio como un ele-

mento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos ni-

veles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el 

aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y 

deportes.  

 

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales 

que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. Habilidades 

específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por 

los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situacio-

nes colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que 

conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades 

de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. Actividades físico-deportivas 

en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos tácticos 

colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los 

objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los de-

portes de colaboración-oposición como sistemas inestables. Oportunidad y 

riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad 
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y la prevención en actividades físico-deportivas. Estrategias ante las situacio-

nes de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de 

las personas participantes. 

Bloque 4. expre-

sión corporal 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y 

colectivos, como, por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, activida-

des de circo, acrosport, etc. Realización de composiciones o montajes de ex-

presión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad es-

tética o expresiva. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artísti-

co-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las mani-

festaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 

Bloque 5. Activi-

dades físicas en el 

medio natural.  

 

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampa-

da, vela, kayaks, surf, etc. Desarrollo de técnicas específicas de las actividades 

en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. Sen-

sibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se rea-

lizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto hacia las normas básicas 

de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural. 

Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escena-

rio para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

 

PROPUETAS DE UNIDADES Y TAREAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS   

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD CONDICIÓN FISICA Y SALUD  TAREAS  

 

 

 

5, 7, 9 

5.1 

5.2 

7.2 

7.3 

9.2 

CONTENIDOS 

Calentamiento. 

Niveles de condición física relacionados 

con la salud. 

Autoevaluación de las capacidades físicas. 

Técnicas de activación y de recuperación en 

la actividad física 

 

El alumnado en grupos tiene que 

diseñar su propio test de 

condición física, grabar en vídeo 

su protocolo de ejecución y 

enviarlo mediante "Wetransfer". 

 

 

 
 

UD PLAN DE ENTRENAMIENTO TAREAS 

 

 

 

 

5, 7 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

7.3 

Volumen, intensidad, recuperación, 

supercompensación. 

Utilización del teléfono móvil con APP para 

controlar la intensidad de la carrera 

Planes y programas de entrenamiento de la 

condición física y motriz en relación con la 

salud. 

Reorientación de los objetivos y/o las 

actividades en los aspectos que no llegan a 

lo esperado. 

 

 

Elaborar un plan de 

entrenamiento de Fuerza, 

resistencia y flexibilidad de al 

menos 2 semanas y ponerlo en 

práctica.  

 

 

 
 UD JJOO PARALÍMPICOS TAREAS 



 

 

 

1, 6, 8 

1.1 

1.2 

1.3 

6.1 

8.1 

8.2 

Boccia 

Carrera de ciegos 

Actividades de sensibilización hacia 

distintos tipos de discapacidad. 

Entidades deportivas y asociaciones 

andaluzas. 

Presentación en grupos de un 

deporte para discapacitados. 

Búsqueda de información de un 

club de la provincia. 

 

 

 
 

UD SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
TAREAS  

 

 

4, 7 

4.1 

4.2 

4.3 

7.1 

7.2 

Primeros auxilios ante lesiones deportivas. 

Dieta equilibrada, gasto calórico. 

Hábitos perjudiciales: alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc. 

Falsos mitos en la actividad física. 

Prueba escrita 

 

 
 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD “VOLEIBOL”  TAREAS  

 

 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Sistemas de juego 

Especialización de jugadores 

Táctica 

Campeonatos. 

 

 

Selecciona a los jugadores de su 

equipo según sus características y 

los coloca en una posición 

determinada en función de sus 

características. Dirige un partido y 

toma decisiones. 

 
 UD“DESAFÍOS COOPERATIVOS” TAREAS 

 

3, 6 

3.2 

3.5 

6.1 

Juegos cooperativos 

Juego en equipo 

Solidaridad 

Fair play 

Presenta al menos 3 desafíos 

cooperativos y los pone en práctica 

en clase. 

 
 UD ORIENTACIÓN TAREAS 

 

 

 

1, 6, 8 

1.4 

6.1 

8.1 

8.2 

Localización de elementos del terreno  

Mapa terreno, terreno mapa  

Manejo y orientación correcta del 

plano  

Construcción de planos   

Seguridad en la organización de 

carreras de orientación 

Acampada: Raid, escalada, kayak. 

Participa en una carrera de 

orientación acabando con éxito la 

misma 

Elabora de forma grupal su propio 

mapa de orientación. 

 

 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
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CRITERIO STD  UNIDAD   

  UD COREOGRAFÍAS RÍTMICAS TAREAS  

 

 

2, 9, 12 

2.1 

2.2 

2.3 

9.2 

12.1 

12.2 

 

CONTENIDOS  

Compas de secuencias rítmicas 

Pasos básicos 

Ensayos finales  

El alumnado deberá realizar y 

representar secuencias 

coreográficas por individual y por 

grupos.  

Elaborar un video explicando los 

pasos que ha realizado.  

 
 UD“MALABARES” TAREAS 

 

 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Juegos con una, dos y tres bolas  

Técnica de lanzamiento y recepción 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar al menos un ocho con tres 

bolas de forma autónoma.  

 
 UD "MATCH DE 

IMPROVISACIÓN" 

TAREAS 

 

2, 8 

2.1 

2.2 

2.3 

8.2 

Juegos de confianza 

Juegos de desinhibición 

Utilización de Apps de mimo 

Improvisación musical. 

Realizar improvisaciones creativas 

durante el match de improvisación. 

Papel de jugador y público. 

 

METODOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Educación Física, como integradora en la vida diaria y en el entorno del 

alumno, es a la vez parte de su formación integral y tiende a una valoración del proceso enseñanza-

aprendizaje, desarrollo de hábitos conceptuales, adquisición de habilidades técnicas conocimientos, 

actitudes y aptitudes. 

La línea metodológica, en general, se encuadrará dentro de extenso marco ambiental, en el 

que el alumno de una forma lúdica consigue su mejora corporal y amplía su campo racional a través 

de la incorporación de nuevos conocimientos a su bagaje cultural. 

Con el logro de este planteamiento, se intenta la consecución de los objetivos generales a 

través de los propios de área. La estrategia a implantar por el logro de estos objetivos, se 

confecciona mediante una metodología que debe poseer los siguientes principios:  

- Se tratará en todo momento de conseguir una estructura de grupos de trabajo armónicos en 

los que el alumno cumpla su rol y existan las necesarias relaciones entre sus elementos, así como el 

ajuste de tipo físico en la realización de las tareas asignadas. 

 - La actividad de estos grupos de trabajo no debe fomentar los aspectos negativos de la 



 

competitividad, valorando el afán de superación, cooperación y compañerismo. 

- Toda esta forma de trabajo nos lleva a una dinámica de clase que ha de ser eminentemente 

participativa y comunicativa.  

- La búsqueda personal de desarrollo de posibilidades a nivel cualitativo con cambio de 

conductas positivas. Estas posibilidades deben de manifestarse dentro de una estructura personal 

global. Para ello el marco de actuación debe encuadrarse a un ámbito en el que el respeto a las 

libertades, sexo, aptitudes personales y otros elementos de diferenciación no existan. Por tanto, se 

trata de una metodología de tipo integradora. El trabajo con los alumnos debe ajustarse a las 

posibilidades individuales Esto orienta la progresión personal en función de las propias 

características y condiciones biológicas, psíquicas y socioeconómicas de los alumnos. Por ello, la 

estructuración de los niveles de enseñanza dentro del grupo debe ser un punto de partida que 

conduzca a una verdadera enseñanza individualizada que garantice el desarrollo armónico (ajustado 

a sus posibilidades) del alumno. Es, pues, necesario plantear las oportunas estrategias que consigan 

la FLEXIBILIDAD en los mecanismos de aprendizaje. 

 Partiendo del punto anterior se postula una enseñanza dirigida a la autonomía individual y 

por tanto del grupo, en la que se tenga posibilidad de desarrollar criterios, formas de actuaciones 

afines y que se busque en todo momento el desarrollo de la personalidad y conducta autónoma, 

referida tanto al profesor como al alumno. Se trata, en definitiva, de trasladar esta autonomía y 

creatividad a una fórmula de trabajo ACTIVA, en la que el alumno se responsabiliza de su propia 

actividad.  

La práctica deportiva, como, cualquier tipo de actividad escolar, forma parte del ámbito y 

relaciones de la vida del alumno. Se hace necesario extrapolar las actividades físico-deportivas del 

entorno, evitando así el aislamiento y facilitando la permeabilidad recíproca entre el sistema escolar 

y la realidad próxima del alumno definida por los componentes socio-naturales y culturales del 

entorno que impregnan al alumno de: vivencias, actitudes, valores, etc. Se trata de dar a la actividad 

física un enfoque AMBIENTAL, que promueva una pedagogía constructivista, que consiga logros 

específicos de conservación del medio ambiente, que incida en una auténtica educación para la 

salud y el ocio, que potencia el sentido crítico y que favorezca la convivencia, solidaridad y 

mantenimiento de la paz. 

La ausencia de un medio ecológico rico en interrelaciones ha favorecido el auge de una 

escuela severa y aburrida en la que existe una falsa dicotomía entre juego y trabajo. E1 juego, claro 

componente en el terreno de la Educación Física, constituye una dimensión de la conducta en la 

edad escolar. Así, no puede quedar fuera del aula, ya que es un vehículo ideal para la comunicación 

y la consecución de los aprendizajes a los que favorece y los hace menos penosos. Existe un interés 

personal en el alumno de carácter intrínseco por lo que el juego y trabajo se confunden y se 
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complementan. De ahí que sea fundamental el carácter LÚDICO en la metodología que propugna la 

Educación Física.  

El equipo docente constituido como equipo debe adoptar una perspectiva interdisciplinar en 

su trabajo de diseño, enriqueciéndose mutuamente con ideas de las distintas especialidades. 

En el caso de la Educación Física se observa claramente afinidades con el conjunto de 

materias que conforman el currículum. Por lo tanto, se trata de dar un enfoque 

INTERDISCIPLINAR. 

Todos los enfoques metodológicos anteriores deben componer el diseño de la actuación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diseño ha de tener un marcado carácter investigativo 

tanto por parte del profesor como del alumno. 

 

Se acepta este método investigativo que se puede expresar de distintas maneras, sin embargo 

debe tener los siguientes pasos: 

 

 1.-Planteamiento del problema. Formulación de hipótesis de solución. 

 2. Recogida de material y datos. 

 3. Elaboración de datos. 

 4. Conclusiones. 

 5. Informe.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material a utilizar por el alumno tendrá como fin el mayor aprovechamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje y la consecución del mayor número de objetivos del área. 

La Educación Física es una materia eminentemente práctica, pero que requiere 

ineludiblemente un soporte teórico ya sea de tipo tradicional como libros cuadernos del alumno, 

guías del alumno, o bien las técnicas más avanzadas de los modernos medios audio-visuales. 

El alumno contará con un cuaderno en el que hará un seguimiento a lo largo del curso. 

También tendrá un libro de consultas. 

El profesor facilitará toda aquella información útil de los temas tratados, así como 

bibliografía y lugares donde encontrar ésta. 

El material deportivo de apoyo estará a la disposición de la Educación Física en todas las 

facetas de la práctica deportiva. 

 

 



 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

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

materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 

clave y los objetivos de la materia. 

 

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

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

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

Pruebas orales y escritas e Intervenciones en clase (exposiciones en clase) ……………20% 

Actitud, comportamiento, interés, participación…………………………………………40% 

Pruebas prácticas y deportivas…………………..................................…….………..........40% 

 

Cada uno de los anteriores apartados estará relacionado con los estándares de aprendizaje 

reflejados en cada Unidad Didáctica, lo cual nos asegurará la consecución de los criterios de 

evaluación de 1º BACHILLERATO. 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de 

la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa 

el Insuficiente y positivas todas las demás.  (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, 

“Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 

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

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

obtención de información sobre el nivel competencial adquirido.   

 

 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de 

las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

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

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
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evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

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

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna. 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 

para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

 

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

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

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

las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos 

de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 

adaptaciones curriculares. 

 

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

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

para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 

objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

 

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

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos 

y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

 

A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), al 

comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, 

madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos 

en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación 



 

inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado 

tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

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

competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 

seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON 

EL CURRICULO QUE SE PROPONE REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO 

 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta 

materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 

presupuesto del que se disponga. 

 

Algunas sugerencias que se relacionan y complementan con los objetivos didácticos del curso: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 

O RESPONSABLE 

CALENDARIO LUGAR 

Cooperación 

con el Club 

Esgrima Huelva 

- Motivar a los 

alumnos en la 

práctica de este 

deporte 

minoritario 

 

 

Profesorado de 

Educación Física 

 

 

2o-3er trimestre 

 

 

 

Palacio de 

Deportes 

Cooperación 

con el club de 

piragüismo de 

Huelva 

- Captación de 

alumnos para el 

desarrollo de 

posibilidad de 

crear actividad 

extraescolar con 

este deporte. 

- Motivar al 

alumno para 

deportes acuáticos 

minoritarios. 

 

 

 

Profesorado de 

Educación Física 

 

 

 

A determinar 

 

 

 

Punta 

Umbría 

Senderismo en 

la Sierra de 

Huelva 

 - Desarrollo de una 

actividad física en el 

medio natural. 

- Conocimiento del 

patrimonio histórico-

cultural de la Sierra de 

Huelva (materia 

transversal) 

 

 

 

 

Profesorado de 

Educación Física 

 

 

1er-2o-3er 

trimestres 

 

 

Senderos 

en la sierra 

de Huelva 
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Esquí en Sierra 

Nevada 

- Curso de 3 días de 

iniciación a esquí o 

snowboard. 

Profesorado de 

Educación Física 

2º Trimestre Granada 

Ruta ciclo 

turística en 

Sevilla 

- Recorrido por la ciudad 

visitando monumentos e 

instituciones culturales 

relevantes en bicicleta. 

Profesorado de 

Educación Física 

2º - 3º trimestre Sevilla 

Orientación en 

el parque Moret 

-Carrera de orientación  

-Desarrollo de una 

actividad física en el 

medio natural. 

Profesor de 

Educación Física  

3º Trimestre Huelva 

 

Caminito del 

Rey 

-Ruta de senderismo  

-Desarrollo de una 

actividad física en el 

medio natural. 

- Conocimiento del 

patrimonio histórico-

cultural de la Sierra de 

Huelva (materia 

transversal) 

 

 

 

Profesorado de 

Educación Física 

 

 

 

 

2º Trimestre 

  

 

Málaga. 

Colaboración 

en el día de 

convivencia con 

el IES Diego de 

Guzmán  

- Carrera Popular Profesorado de 

Educación Física 

A determinar Centro 

educativo. 

Viajes culturales 

e intercambio en 

colaboración 

con el 

Departamento 

de Francés 

- Mejorar la dinámica de 

los grupos planteando 

actividades físicas en el 

desarrollo de este 

programa 

- Asimismo, como 

profesor-acompañante 

para este proyecto 

 

 

Profesor Educación 

Física 

 

 

2o-3er trimestres 

 

 

Rutas 

europeas 

 

*PARTICIPACIÓN COORDINADA CON EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES PARA CUALQUIERA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O 

EXTRAESCOLAR QUE SURJA A LO LARGO DEL AÑO TRAS SER APROBADA POR EL 

CONSEJO ESCOLAR. 

 

COMPETENCIAS EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 

EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 

produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 

ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en 

nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente 

de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 



 

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 

bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 

situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 

necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 

tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 

mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- 

presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable 

elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en 

una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de investigación 

que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los 

datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar 

con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, 

sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 

oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera 

que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados. 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 

comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 - Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 

alumnado. 

 - Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 

vista comunicativo. 

 - Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

 - Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

 - Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende 

que el alumnado desarrolle. 

 - Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalida-

des discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y 

lógica. 

 - Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado pro-

fundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una me-

jora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la re-

flexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 

partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 

libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las 

unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que 

le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 

inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el 

resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades 

y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y 

la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrele-
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vantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin ta-

chones y con márgenes. 

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la ento-

nación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronun-

ciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articula-

ción adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y 

el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Para recuperar la asignatura de educación Física el alumno deberá superar positivamente cada uno 

de los siguientes apartados: 

- Elaboración de un trabajo teórico-práctico TRIMESTRAL relacionado con los contenidos de la 

materia a elegir por el alumnado en consenso con el profesor/a, teniendo que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 . Presentación ordenada (índice, contenido y bibliografía). 

 . Coherencia en el desarrollo del contenido. 

 . Adecuación al contenido del curso. 

Si el alumno es capaz de superar la materia del curso actual, aprobará la materia pendiente. 

*Cada trabajo se evaluará porcentualmente con un 30% cada uno de ellos, siendo el 10% 

restante en formalismo, presentación, entrega en plazos concretos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


