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1.RELACIÓN
DE
DEPARTAMENTO.

LAS

MATERIAS

QUE

IMPARTE

EL

El Departamento de Educación Física del IES San Blas impartirá durante el
presente curso la materia de Educación Física en todos los niveles de la Educación
Secundaria (desde 1º de ESO hasta 2º Bachillerato).

2.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO, NIVEL EDUCATIVO Y
MATERIA QUE IMPARTE.
El Departamento de Educación Física está formado por tres profesores:
Salvador Mateos, Pablo de Tarso Vázquez y Bienvenido Martínez, que durante este
curso 2017/2018 impartirán las siguientes materias:
Profesor

Materia

Nivel

Salvador Mateos

Educación Física

1º ESO
4º ESO

Pablo Vázquez

Educación Física

3º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

Bienvenido Martínez

Educación Física

2º ESO
1º Bachillerato
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3.- REFERENCIA NORMATIVA
Según recoge la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, la UNESCO, establece que «la Educación Física en la escuela y en todas
las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los
niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y
comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida».
La sociedad actual demanda la necesidad de incorporar a la cultura y a la
educación, aquellos conocimientos, destrezas y capacidades, que se relacionen con el
cuerpo y la actividad motriz, contribuyendo de forma armónica al desarrollo personal y
a una manera de la calidad de vida. Como respuesta a esta demanda social, las
acciones educativas orientadas al cuidado del cuerpo, de la salud, de la mejora
corporal y de la utilización constructiva del ocio, han de tenerse en cuenta en el área de
la Educación Física.
Este área en E.S.O. tiene en el cuerpo y el movimiento los ejes básicos de la
acción educativa. La Educación Física ha de promover y facilitar que los alumnos y
alumnas adquieran una comprensión significativa de su cuerpo y de sus posibilidad, a
fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su desenvolvimiento de
forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y
establecer ricas y fluidas interrelaciones con los demás. Se debe resaltar la importancia
educativa del conocimiento corporal vivencial y sus posibilidades lúdicas, expresivas y
comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de
utilizarlo con eficacia, óptimamente.
Las funciones del movimiento son varias y han tenido diferentes consideraciones
en el currículum de Educación Física, según las intenciones que ha presidido su
elaboración hay que destacar como las más importantes, las funciones de
conocimiento, de organización de las percepciones, anatómica-funcional, estéticacomunicativa, de relación, organística, higiénica, hedonista, de compensación, y
catártica.
La Educación física ha de reconocer esa multiplicidad de funciones,
contribuyendo a través de ellos a la consecución de los objetivos de la etapa, por los
que debe recoger todo su conjunto de prácticas destinados al desarrollo de aptitudes y
capacidades psicomotrices.
Las actitudes e intereses influyen sobre la conducta y constituye un reflejo de la
personalidad del adolescente. En el plano concreto de la actividad física nos
encontramos en una etapa crucial de definición y estabilización de sus intereses y de
sus actitudes, en principio favorables hacia las actividades físicas, por lo que pueden
afianzarse en los alumnos y alumnas con directrices didácticas adecuadas.
Respecto a estos intereses generales, hay que señalar el aumento del interés
por ser alguien y hacer algo, su interés por la salud, por la recreación, por su presencia
y atractivo personal y su interés por la incorporación definitiva en los grupos sociales
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en los que se encuentra. A ello hay que añadir la influencia positiva que el ejercicio
físico tiene sobre la estética corporal, la influencia sobre las tareas motrices, la
adquisición de habilidades y el dominio físico sobre el medio.
En consecuencia hay que situar la Educación Física en el contexto general del
desarrollo de la persona, dándole el verdadero sentido, de educar a través del cuerpo,
sirviéndose de él y de sus posibilidades de movimiento para lograr objetivos educativos
de carácter a cumplir.

4.- MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el
desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la
salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de
vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural
y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en
la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando
su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes
establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando
las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas,
expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas
de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante
situaciones de emergencia.
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9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los
mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación
para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad,
contrastando y citando las fuentes consultadas.
La enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y
de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio,
siendo un medio para la autosuperación y la integración social, adoptando
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de
actividades físicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y
motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de
un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones.
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y
colectivas potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo
estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal,
integrándolas como prácticas de ocio activo.
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración
con y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las
condiciones cambiantes que se producen durante la práctica.
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la
realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma
responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las
mismas.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables 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.
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8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la
práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia
sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el
entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen
efectos negativos sobre la salud individual y colectiva.
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos
compartidos.

B) COMPETENCIAS
COMPETENCIAS de 1º DE ESO.
La Educación Integral de la persona debe apoyarse en una Educación Física
con peso propio en la adquisición de Competencias.
El área de Educación Física tiene aportaciones de manera directa a la
consecución de todas las competencias básicas, pero especialmente contribuye a:
 Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico.
 Competencia de aprender a aprender.
 Competencia social y ciudadana.
Con respecto a la competencia de conocimiento e interacción con el mundo
físico, la asignatura de Educación Física proporciona conocimiento sobre hábitos
saludables para su vida de adulto. Además aporta conceptos para los fundamentos de
la condición física.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender plantea situaciones que el
alumnado debe resolver con el aprendizaje motor de cursos posteriores y asociando
conceptos asimilados, poniendo de manifiesto la inteligencia motriz adquirida. Estos
aprendizajes no deben quedarse en el ámbito físico-deportivo, sino que deben
trascender a otras áreas de la vida.
Por lo que se refiere a la competencia social y ciudadana por que es una
constante el trabajo en pareja y en equipo donde el alumnado debe comunicarse
adecuadamente para conseguir un objetivo común; a la vez que debe admitir las
diferencias inherentes a la colectividad.
La competencia cultural y artística queda trabajada en las unidades didácticas
de Bailes de Salón, en las que el alumnado tiene que crear una coreografía.
La competencia matemática se ve atendida a lo largo de todo el curso con la
elaboración de una gráfica del peso y estatura. También tienen que calcular las
siguientes fórmulas matemáticas:test de Ruffier, IMC, ICC, salto vertical, etc
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La competencia en comunicación lingüística se verá reflejada fundamentalmente
en la redacción del diario de clase y en la elaboración de trabajos escritos. Con ésta
tarea el alumnado se esfuerza continuamente en la competencia lingüística porque
debe recoger cada día el trabajo de clase y corregir sus propias faltas de ortografía,
previamente subrayadas por el profesor.
En cuanto a la competencia de tratamiento de la información y digital nos
proponemos que los alumnos sean capaces de hacer un uso habitual y adecuado de
los recursos tecnológicos disponibles en el centro.
COMPETENCIAS DE 2º DE ESO
En cuanto a la competencia de aprender a aprender plantea situaciones que el
alumnado debe resolver con el aprendizaje motor de cursos posteriores y asociando
conceptos asimilados, poniendo de manifiesto la inteligencia motriz adquirida. Estos
aprendizajes no deben quedarse en el ámbito físico-deportivo, sino que deben
trascender a otras áreas de la vida. Un ejemplo podría ser la puesta en práctica
individual o grupal de calentamientos al inicio de las sesiones.
Por lo que se refiere a la competencia social y ciudadana por que es una
constante el trabajo en pareja y en equipo donde el alumnado debe comunicarse
adecuadamente para conseguir un objetivo común; a la vez que debe admitir las
diferencias inherentes a la colectividad.
La competencia cultural y artística queda trabajada en las unidades didácticas
de montaje de coreografías, en las que el alumnado tiene que crear una coreografía.
La competencia matemática se ve atendida a lo largo de todo el curso con la
elaboración de una gráfica del peso y estatura. También tienen que calcular las
siguientes fórmulas matemáticas:test de Ruffier, IMC, ICC, salto vertical, etc
La competencia en comunicación lingüística se verá reflejada fundamentalmente
en la redacción del diario de clase y en la elaboración de trabajos escritos. Con ésta
tarea el alumnado se esfuerza continuamente en la competencia lingüística porque
debe recoger cada día el trabajo de clase y corregir sus propias faltas de ortografía,
previamente subrayadas por el profesor.
En cuanto a la competencia de tratamiento de la información y digital nos
proponemos que los alumnos sean capaces de hacer un uso habitual y adecuado de
los recursos tecnológicos disponibles en el centro, y generar producciones
responsables y creativas.
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COMPETENCIAS DE 3º DE ESO.
El movimiento corporal supone el principal medio de interrelación con el entorno,
desde antes del nacimiento el ser humano se mueve para conocer dónde está. Así la
competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico es fundamental en
esta programación. Esta competencia incorpora habilidades para desenvolverse con
autonomía e iniciativa personal en ámbitos como la salud, ciencia , consumo, ocio, etc.
La competencia social y ciudadana se pone de manifiesto en muchos
contenidos, especialmente en las unidades didácticas de Expresión Corporal y
deportes colectivos. Pero durante todo el curso se intenta inculcar el respeto a los
demás en el lenguaje verbal y no verbal,así como en la participación ordenada y
democrática de todo el alumnado.
La competencia de aprender a aprender se plasma en un proceso continuado,
independientemente de la edad. Se proponen aprendizajes por descubrimiento guiado
con el fin de poner en funcionamiento el pensamiento inductivo y deductivo, además de
asociaciones de conceptos interdisciplinares y trasversales.
La autonomía e iniciativa personal se manifiesta en la intención de crear el
propio libro de texto por parte del alumnado al elaborar un diario de clase. También
destacar que esta programación tiene como meta trasmitir a los educandos la
posibilidad de ocupar el tiempo de ocio con actividades recreativas, decididas por ellos
mismos, que complementen la formación de la persona.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla con el seguimiento del
diario de clase y el comentario mensual de una noticia periodística. Y por supuesto se
hace hincapié en la mejora de la ortografía. Al respecto hemos observado que el
alumnado yerra por escribir sin la suficiente atención; por lo tanto el profesor al corregir
solo subrayará el error con rojo y el alumno la sustituirá por la correcta. Además el
alumno deberá ser capaz de dirigir calentamientos para el resto de sus compañeros
tanto en pequeño como en gran grupo.
La competencia matemática se trabaja, además de lo expuesto ya para el
primer ciclo de la ESO, se realizan operaciones de escala, proporciones y cálculos de
rumbos, en la unidad didáctica de orientación.
En cuanto a la competencia de tratamiento de la información y digital, además
de lo especificado en el primer ciclo de la ESO, comprender e integrar la información en
los esquemas previos de conocimiento y ser capaz de procesar la gran cantidad de
información disponible en estas tecnologías.
COMPETENCIAS DE 4º DE ESO
El movimiento corporal supone el principal medio de interrelación con el entorno,
desde antes del nacimiento el ser humano se mueve para conocer dónde está. Así la
competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico es fundamental en
esta programación. Esta competencia incorpora habilidades para desenvolverse con
9

autonomía e iniciativa personal en ámbitos como la salud, ciencia , consumo, ocio, etc.
Además, si las circunstancias lo permiten, aplicaremos esta competencia al
descubrimiento del entorno próximo al centro.
La autonomía e iniciativa personal se manifiesta en la intención de crear el
propio libro de texto por parte del alumnado al elaborar un diario de clase. También
destacar que esta programación tiene como meta trasmitir a los educandos la
posibilidad de ocupar el tiempo de ocio con actividades recreativas, decididas por ellos
mismos, que complementen la formación de la persona. El alumnado debería ser capaz
de organizar sesiones de diferentes contenidos para un trabajo individual y obtener
información sobre las posibilidades que el entrono le ofrece para ocupar su tiempo
libre.
La competencia social y ciudadana se pone de manifiesto en muchos
contenidos, especialmente en las unidades didácticas de Expresión Corporal y
deportes colectivos. Pero durante todo el curso se intenta inculcar el respeto a los
demás en el lenguaje verbal y no verbal, así como en la participación ordenada y
democrática de todo el alumnado.
La competencia matemática se trabaja, además de lo expuesto ya para el primer
ciclo de la ESO, con operaciones de escala, proporciones y cálculos de rumbos, en la
unidad didáctica de orientación.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla con el seguimiento del
diario de clase y el comentario mensual de una noticia periodística. Y por supuesto se
hace hincapié en la mejora de la ortografía. Al respecto hemos observado que el
alumnado yerra por escribir sin la suficiente atención; por lo tanto el profesor al corregir
solo subrayará el error con rojo y el alumno la sustituirá por la correcta. Además el
alumno deberá ser capaz de dirigir calentamientos para el resto de sus compañeros
tanto en pequeño como en gran grupo.
En cuanto a la competencia de tratamiento de la información y digital, además
de lo especificado en los cursos anteriores, el alumno debe ser capaz de analizar
críticamente la información disponible en las TIC.

C) CONTENIDOS

1º E.S.O.
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.
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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.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Juegos predeportivos. 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. Línea de pase, creación y ocupación
de espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y
defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, 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,
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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.

2º E.S.O.
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 artísticoexpresivas. 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 físicodeportiva. 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 artísticoexpresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen 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 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.
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 físicodeportivas 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
predeportivos. 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
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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.

3º E.S.O.
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
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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.
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artísticoexpresivas. 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, tenis de mesa, palas, etc. Juegos
populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. 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. 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 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: 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
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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.

4º DE E.S.O.
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,
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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 físicodeportivas 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 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
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.

BACHILLERATO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la
condición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta
personal. Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la
salud. Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como
recurso de ocio activo y saludable. Formulación de objetivos en un programa de
actividad física para la salud. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en
función de las características e intereses personales del alumnado. La actividad física
programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en
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cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica programada
de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
Valoración 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 aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento
de la integración 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 acceso
a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el
ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad
física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión 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. Condición física y motriz.
Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad
de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las
capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones 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 actividades 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
elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles
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 situaciones 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 colaboraciónoposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego.

17

Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas
inestables. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físicodeportivas. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. Estrategias
ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las
características de las personas participantes.
Bloque 4. Expresión corporal.
Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y
colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de
circo, acrosport, etc. Realización de composiciones o montajes de expresión corporal
individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artísticoexpresivas propias de Andalucía.
Bloque 5. Actividades 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, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las
normas de cuidado del entorno en el que se realizan 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 escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

SALUD Y CALIDAD
DE VIDA

CONDICIÓN FÍSICA
Y MOTRIZ

JUEGOS Y
DEPORTES

EXPRESIÓN
CORPORAL

ACTIVIDADES EN
MEDIO NATURAL

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Calentamiento
Alimentación
Postura corporal
Musc. Sostén (M. Art. /
Relaj)
Higiene post-AF

Calentamiento
CFB: Res. aer. Y Flex.
Postura act. cotid.
Hidratación
Tabaco / Alcohol
Igualdad
Lesiones

Alimentación
Sistemas metabólicos.
Postura en AF
Yoga (relajación)

Tonificación
Técnicas relajación
Hábitos no saludables
Lesiones deportivas
Dieta mediterránea

Relajación
Análisis de la dieta
Doping alcohol y
tabaco
Sensibilización hacia
la discapacidad.

CFB
Juegos
F cardiaca y
respiratoria

Capacidades físicas
Intensidad del
esfuerzo
Evaluación condición
física.
D. Adv (fenómeno
social)
Atletismo
Juegos alternativos 2
Fútbol

Intensidad del
esfuerzo
Capacidades físicas
Autoevaluación de
condición física.
Baloncesto
Deporte de raqueta 1

Capacidades físicas

Programas y métodos
de entrenamiento

Bádminton (Dep.
Raqueta)
Org. Torneos dep.
Voleibol

Deportes colectivos

Lenguaje corp. (CNV)
Mov. con Base rítmica
Danzas populares (D.
del mundo)

Bailes de salón o
latinos 1
Montajes artísticos y
expresivos.

Composic.
Coreográficas
Bailes
Acrosport

Clown
Baile de salón

Técnicas básicas de
orientación1
Patines.

Orientación 2
Indicios orientac.
Natural

escalada

Orientación urbana

Habilidades
gimnásticas
Juegos alternativos 1
Balonmano
Hockey
Malabares
Combas
Postura-Gesto-Movim.
Act. Expr. de grupo
Ritmo
Disp. a desinhibición
Aeróbic / Batuka
Señales rastreo
Conservación MN
Senderismo

BACH.

D) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Educación Física. 1º ciclo ESO
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver situaciones motrices
individuales aplicando los fundamentos
técnicos y habilidades propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades específicas, de
las actividades físico-deportivas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado.
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
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.
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específicas, de las actividades físico-deportivas
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, 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
colaboración o colaboración oposición, utilizando 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 colaboraciónoposición, 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 intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la acción motriz y los
mecanismos de control de la actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas
trabajadas en el ciclo.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes

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

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad
propia práctica y relacionándolos con la salud.
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.
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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, realizados.

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad
física con la intensidad de los esfuerzos relacionándolas
con las características de las mismas.
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 artísticoexpresivas como formas de inclusión
social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras
personas independientemente de sus
características, colaborando con los demás
y aceptando sus aportaciones.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de
los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen
las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la
realización de actividades físico- deportivas. 8.2 Respeta el
entorno y lo valora como un lugar común para la
realización de actividades físicodeportivas
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 físicodeportivas 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.
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Educación Física. 4º de ESO
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Resolver situaciones motrices aplicando
fundamentos técnicos en las actividades
deportivas propuestas, con eficacia y
precisión.

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a
los requerimientos técnicos en las físico 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 colaboraciónoposición, en las contrarrestando o
anticipándose a 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, 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
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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
repercusión en la forma de vida en el
entorno.

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades
físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la
forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con
la salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y
protección del medio 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

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

23

seguridad de los participantes.

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.

Educación Física. Bachillerato
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 específicas de las
actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

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

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance
energético en los programas de actividad física para la
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con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios u ocupaciones.

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 capacidades
físicas implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.

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
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 físicodeportivas 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.
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E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º DE E.S.O.
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicotácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en
condiciones adaptadas.
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.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.
2º DE E.S.O.
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicotácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
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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.
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.
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.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, reconociéndolas con las características de las mismas.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad,
autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones.
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.
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.
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.
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva,
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.
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.
3º DE E.S.O.
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicotácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos
relevantes.
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.
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.
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6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física relacionándolas con las características de las mismas.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas 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.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas 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.
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.
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.
4º DE E.S.O.
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las
actividades físico- deportivas propuestas, con eficacia y precisión.
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando
los elementos de la motricidad expresiva.
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.
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.
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.
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad
física considerando la intensidad de los esfuerzos.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos
desarrollados en la etapa anterior.
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad
de la composición.
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.
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.
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.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación 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.
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.
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.
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.
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza,
estableciendo un plan de seguridad y emergencias.

30

F) EVALUACIÓN
Mediante la evaluación inicial, se refleja un diversificado marco de capacidades y
características que serán tenida en cuenta por el profesor como punto de partida para
una metodología individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones
concretas de la programación a cada grupo determinado de alumnos, según sus
propias necesidades de evolución, así como el de la utilización de los distintos recursos
de ayuda al alumno.
La evaluación individualizada y continua muestra la evolución del alumnado y
permite, por un lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los
objetivos, y por otro nos da el punto de partida para la continuidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje. El alumno participará en la evaluación, no como sujeto
pasivo, sino como parte activa, valorando su propio trabajo (autocrítica) y asimismo la
efectividad del programa realizado en colaboración con el profesor.
Para conseguir un auténtica autoevaluación y coevaluación, el profesor hará
partícipe al alumnado de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que forman
la esencia del currículo.
En cuanto a estrategias de enseñanzas, siguiendo la pauta marcada por los
principios metodológicos mencionados, se dará preferencia a aquellos métodos en los
que la reflexión y el análisis por parte de los alumnos sea mayor, dejando los métodos
de instrucción directa para tareas muy específicas puntuales.
La evaluación se entenderá como el mecanismo que cierra el proceso de
aprendizaje-enseñanza con la evaluación permanente y periódica. Se pondrán en
conocimiento de cada alumno el resultado de su proceso, a partir del cual, habrá que
tomar las decisiones oportunas por parte del profesor y del alumno para evaluaciones
positivas posteriores. De este modo el mismo alumno o alumna debe participar cada
vez en el mecanismo de su propia evaluación, sin confundirla con la calificación.
La evaluación no se centrará ni se limitará a hacer balance de la cantidad y
calidad de las ejecuciones motrices. La evaluación debe centrarse en las actitudes
marcadas y en la adquisición de hábitos saludable,así como en las competencias.
Además este departamento se propone no marginar ningún factor de los que
realmente contribuyen al éxito/fracaso.
El profesor también debe ser evaluado, así como esta programación a través del
resto del profesorado de este departamento y sin menospreciar la que puedan aportar
el alumnado una vez habituado a evaluar. Todo ello con el fin de romper el inmovilismo
pedagógico y la rutina, y avanzar en el camino de la perfección y en el ajuste entre la
acción educativa y la realidad.
En cuanto al alumnado exento de la parte práctica por enfermedad, se evaluará
con la prueba teórica correspondiente a cada trimestre con opción a exposición de un
tema teórico. El alumnado tendrá que asistir a clase regularmente.
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Plan de recuperación para la Educación física del curso anterior.
Según lo acordado por este departamento se establece el siguiente sistema para
que, aquellos alumnos que tengan suspendido el área de Educación Física del año
académico anterior, puedan optar a recuperarla.
- Deberán superar positivamente el presente curso.
- En caso de ser alumnado de segundo de bachillerato tendrá que realizar un
examen de recuperación y colaborar en la organización de la liga interna durante
los recreos.
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Actitudes.
Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato deberán asistir a clase obligatoriamente.
Los justificantes de las faltas se entregarán por escrito al día siguiente de clase. En
caso de que el alumno no traiga la equipación deportiva completa, al igual que un
retraso injustificado.
Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato deberán venir a clase con ropa adecuada
para Educación Física. Se considera la equipación adecuada aquella que esta
compuesta por zapatillas deportiva de cordones, chándal o pantalón y camiseta
deportiva. Se recomendará no amarrarse prenda a la cintura, por seguridad. El
profesorado también tendrán en cuenta dentro de este apartado que el alumno traiga
una camiseta de repuesto para colocársela después de la clase de educación física por
motivos de higiene. En caso de no traer dicha camiseta se le restará al alumno media
falta sin justificar. El porcentaje sobre la nota del trimestre tendrá un valor del 40%
siempre y cuando cumpla las condiciones anteriores.
Se considerará abandono de la asignatura en un trimestre determinado cuando:
•
•
•
•

Cuando no asiste a clase.
Se niegue a participar en las actividades propuestas durante 4 o más sesiones.
Se niegue a realizar un examen de la asignatura.
Mantenga una actitud pasiva o irrespetuosa con el profesorado o con los
compañeros

Prueba objetiva
Los alumnos deberán realizar una prueba en la que reflejen los contenidos que
en la práctica se realizan. Suspendiendo un trimestre el alumno podrá recuperarlo
aprobando el siguiente trimestre. Suspendiendo el 1º y 2º trimestre tendrá que realizar
una prueba teórico-práctico.
Para poder hacer la media, los alumnos deberán tener en el teórico al menos un
tres y medio.
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Señalar la opción de sustituir la prueba objetiva por la elaboración de un diario de
clase imprescindible para tener en cuenta el resto de valoraciones en toda la ESO. El
esquema del diario se adjunta en el anexo I. En el caso de que un alumno o alumna no
entregue el diario cualquier día que lo solicitara el profesor, o lo tenga incompleto,
tendrá la calificación de “suficiente” en ese trimestre, si son dos veces sin diario de
clase, obtendrá la calificación de “insuficiente”. En bachillerato se dará la opción al
alumnado de elegir entre examinarse o exposición de un tema. En ambos casos deberá
presentar el cuaderno de apuntes.
Además los alumnos que por condiciones de salud no puedan realizar las
actividades físicas propuestas deberán realizar el diario de clase.
El valor de este apartado es del 30% de la nota del trimestre
Evaluación continua
Esta asignatura tiene como característica fundamental la importancia del
seguimiento continuo y del trabajo sistemático que engloba, por ello es fundamental la
evaluación continua, que lleva implícita la prueba objetiva. La calificación final es el
resultado de una evaluación continua. No obstante, habrá que tener en cuenta los
siguientes detalles:
• Si un alumno suspende dos trimestres tendrá que recuperar toda la materia en
septiembre.
• La nota máxima en Septiembre será de seis.
• Con un trimestre suspenso con más de un tres se calcula la media. Si fuera la
media negativa se debe recuperar en septiembre por trimestres.
• Si el alumno abandona deberá recuperar toda la asignatura en Septiembre.
• Si se abandona el primer trimestre, se valorará su progresión a lo largo del
curso.
• Si la media de los tres trimestres no supera el tres no se realizará la media.
El alumno deberá superar estos tres apartados para aprobar el trimestre, si en
alguno de ellos no alcanzara los puntos mínimos establecidos no aprobaría la
evaluación.
Observación sistemática
Cada alumno/a será observado con carácter evaluativo durante las sesiones con
el fin de registrar la evolución de actividades y valores como:
• Grado de implicación física en los ejercicios planteados.
• Cooperación y respeto con el profesor y con sus compañeros.
• Aportaciones y asociaciones de conceptos teóricos y prácticos.
• Conductas y habilidades motrices concretas de cada unidad didáctica.
• Adquisición y demostración de las competencias.
Los alumnos matriculados en 2º de bachillerato deberán realizar un trabajo y
exponerlo en clase.
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El tema de los trabajos podrá ser opcional o propuesto por el profesor; en
cualquier caso debe estar relacionado con la salud y las actividades físico-deportivas.
El valor de este apartado será de un 30%.

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Todo proceso de enseñanza y aprendizaje lleva implícito unos principios
metodológicos que se desprenden del carisma particular de cada situación pedagógica
concreta.
En el área de Educación Física se trata de buscar una actividad constructiva del
alumno, en la cual se conduce al mismo a un proceso de reflexión sobre la actividad
practicada, planteándole interrogantes continuos como: ¿por qué hacemos esto?,
¿para qué sirve?, ¿qué caminos utilizamos para llegar a…? Encontrando una
respuesta a estos interrogantes el alumno va construyendo su propia vía, de forma que
el profesor actúa como orientador del proceso y no como director total y absoluto del
mismo.
Mediante la constatación periódica de la evolución, tanto de sus capacidades
físicas como de su habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que
va siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo, planteándose, con la
ayuda y el diálogo con el profesor, alternativas, de forma que se llegue a establecer un
compromiso de aprendizaje autónomo y consciente.
El proceso de enseñanza debe ir dirigido a su aplicación en la vida cotidiana,
fuera del entorno del centro. La adquisición de hábitos de práctica de actividad física
mejora la calidad de vida de las personas, abriendo un mayor abanico de posibilidades
en la utilización del tiempo libre y en la defensa contra enfermedades degenerativas
propias de la evolución de la edad, así como una mayor fuerza de voluntad para
apartarse de actitudes insanas y perjudiciales para la salud y el bienestar.
El proceso de enseñanza deberá conducir a la autonomía del alumno para que
planifique y desarrolle su propia actividad física, tanto en el trabajo de las capacidades
físicas como en la organización de forma recreativa de su ocio, invitándole al
asociacionismo deportivo, sea o no de forma reglada.
En el desarrollo de este trabajo se ha tenido presente en todo momento la
importancia que la transferencia de aprendizaje tiene para la adquisición y desarrollo de
tareas más complejas.
Poniendo como ejemplo, la adaptación a trayectorias como
tarea simple y no específica, nos sirve para pasar posteriormente con una mayor
posibilidad de éxito al aprendizaje de pases y lanzamientos específicos de tareas
deportivas.
Los contenidos se presentarán en todo momento de forma ordenada, progresiva
y con la claridad suficiente para que el alumno vea la interrelación de los mismos y
comprenda su secuenciación.
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En todo momento, en el desarrollo del currículo, la práctica irá reforzada por los
conceptos teóricos que le den sentido y una base sólida y significativa, así como una
orientación hacia una actitud positiva y abierta a la actividad física.

6.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La educación es entendida en la actualidad como un derecho de
todas las personas que pretende eliminar las desigualdades sociales cualquiera que
sea su motivo. La diversidad en cuanto a múltiples factores como la raza, la cultura o la
capacidad es un hecho común de nuestra sociedad y por tanto de nuestra escuela,
diferencias que serán toleradas y respetadas por todos y todas.
La escuela como institución abierta a inspiradora de los cambios sociales debe
garantizar un compromiso solidario hacia aquellas situaciones de desigualdad y
desventaja, promoviendo la transformación social.
Desde la Educación Física, como disciplina que contribuye a la consecución de
distintos objetivos de etapa y a la adquisición de una serie de competencias básicas, se
respetará los principios de normalización, no discriminación e integración. Planteando
un tratamiento igualitario hacia nuestro alumnado, respetando al máximo las
peculiaridades y características de cada uno, con la pretensión de alcanzar el máximo
potencial y desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos/as, incluyendo a
aquellos que tienen un ritmo de aprendizaje menor. Para ello se propondrá un trabajo
individualizado, que desarrollo los distintos ámbitos de su personalidad (físico, motor,
afectivo y social).
6.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES.
Entendemos por discapacidad a la restricción o ausencia de la capacidad para realizar
una determinada tarea. Las discapacidades hacia la actividad física se pueden agrupar
en:
6.1.1. Discapacidad motora
El origen de esta discapacidad es de distinta índole, pero tienen como consecuencia un
descenso en las posibilidades de movilidad, equilibrio, coordinación, etc. Se incluyen
distintas discapacidades cómo el enanismo, gigantismo, hemiparesia subcortical,
obesidad...
6.1.2. Discapacidad psíquica
Presentan algún tipo de limitación mental o en el nivel de desarrollo evolutivo.
Debemos diferenciar entre limitación mental y trastorno mental (anorexia,
esquizofrenia, bulimia, etc.). En relación al alumnado con retraso mental, Arráez (1997)
señala que antes del comienzo de cada actividad debemos asegurarnos de la
comprensión de la tarea, empleando en el proceso de comunicación un lenguaje claro,
sencillo, centrado en las ideas importantes, con empleo de varios canales y dejando
tiempo para el procesamiento de la información.
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Con este alumnado se debe trabajar el favorecer su autoconcepto, la coordinación
general y específica, afirmación de la lateralidad, toma de conciencia de la imagen
corporal, … Con el alumnado con trastornos mentales se buscará favorecer el equilibrio
psíquico, la autonomía, la sociabilidad, un mayor conocimiento de sí mismo, así como
una imagen satisfactoria de sí mismo.

6.1.3. Discapacidad sensorial
Déficit o limitaciones en la vista o el oído. El niño/a invidente se caracteriza por un
desarrollo motor retrasado debido a que su discapacidad incide en su esquema
corporal, en la coordinación y en la orientación espacio-temporal. Se deberá reforzar el
canal auditivo y las sensaciones kinestésicas a partir de su orientación corporal.

6.2. ORIENTACIONES GENERALES.
En relación al alumnado con NEE desde EF se seguirán las siguientes orientaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Tratamiento personalizado a través de estilos de enseñanza individualizadores.
Evitar actitud paternalista hacia este alumnado, tratándolo como uno más en
clase.
Respetar la iniciativa personal, valorando su independencia y libertad de acción.
Modificación en las reglas de las actividades para la integración de todo el
alumnado.
Enfoque lúdico y cooperativo en clase.
Reforzar los pequeños logros: utilizar de forma especial el feedback afectivo.
Plantear distintos niveles de dificultad en las actividades.
Fomentar el respeto, la tolerancia y la ayuda entre compañeros/as dentro del
grupo, favoreciendo una educación moral y cívica atendiendo a una verdadera
educación en valores, así como la competencia social y ciudadana.
Se debe educar en la desventaja, proponiendo desde EF juegos y deportes
específicos para discapacitados para todo el alumnado, por ejemplo: el escultor
ciego, trenes ciegos, la boccia, baloncesto en silla de ruedas, voleibol
sentados...
Conocimiento de la situación de partida del alumnado a través de una batería de
tests que midan distintos ámbitos.
Control de la respiración: se propone pruebas como inspirar lentamente el aire
por la nariz, retenerlo cinco segundos y expulsar lentamente el aire por la boca.
Los alumnos/as con problemas auditivos tienen dificultades de equilibrio
estático, dinámico y de coordinación. Es conveniente situarnos en clase justo
enfrente y asignar ciertos gestos claros de forma acordada (inicio de las tareas,
finalización...).
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7.- LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA
Con el fin de mejorar el funcionamiento de este departamento es imprescindible
tener un criterio común a la hora de organizar la asignatura y las actividades
extracurriculares. Para ello proponemos las siguientes normas:
A) REFERIDAS AL ALUMNADO:
• El libro en préstamo debe anotarse en el registro ubicado en la puerta de la
estantería
• El material deportivo cedido durante el recreo debe ser a cambio del carné de
estudiante o en su defecto un objeto de valor superior al prestado.
• Durante el recreo se practicará fútbol-sala los lunes, miércoles y viernes, voleibol
y baloncesto los martes y jueves.
• Se recomienda encarecidamente el uso de lentillas u otro soporte resistente
(consultar al especialista) en sustitución de gafas para la práctica deportiva. La
experiencia previa del Departamento y las recomendaciones generales del
profesorado de Educación Física es minimizar el riesgo ante cualquier posible
impacto derivado de la práctica deportiva o de cualquier otra circunstancia
eventual que acontezca (volteretas, trayectorias inesperadas de balones, uso de
materiales con los que tener especial cuidado [raquetas, picas...])
• Igualmente se recomienda evitar el uso de elementos peligrosos como anillos,
cadenas, pendientes, pulseras y calzado no adecuado.
• No se permite comer dentro de las instalaciones deportiva, tampoco chicles.
• No se permite sentarse en las mesas, colchonetas, plintos... el deterioro de este
material se acelera con el mal uso
• El uso por el alumnado de la sala de Expresión Corporal será controlado por el
jefe de departamento.
• No golpear con el pie los balones de voleibol o baloncesto.
• No arrastrar las colchonetas para prolongar su uso.
B) REFERIDAS AL PROFESORADO:
• Las llaves del profesorado que se desplace a otro centro deben ser devueltas el
jefe de departamento al final del curso.
• Los libros o material que se retiren del departamento deben quedar registrados
en la hoja ubicada en la librería.
• Debemos ser puntuales en las guardias de recreo.
• Debemos contar el material al final y al principio de cada sesión.
• El material debe ser ordenado al final de cada clase: los balones clasificados en
su red, las raquetas en sus fundas, las colchonetas en su sitio... ello hará que
nuestro trabajo sea más fácil y trasmitiremos orden al alumnado.
• El aparato de música sólo es manipulado por el profesorado.
• No amarrar las redes de voleibol o bádminton con nudos difíciles de quitar.
• Guardar las canastas de balonkorf en el almacén.
• Respetar la designación de espacios por trimestres.
• Encender la mitad de los focos y coordinarse para apagarlos.
• Revisar la luz y el agua de los vestuarios al final de cada jornada.
• Anotar los desperfectos en el libro de reparaciones que se encuentra en
conserjería.
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8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES
En la medida de lo posible se buscará la interconexión con otras áreas de la
educación (Música, Ciencia de la Naturaleza, Plástica, Lengua y Literatura…), para
presentar el área al alumno como un contenido más del conocimiento y la cultura
humana y no como algo aislado e inconexo.
CONTENIDOS
DE ÁREAS
EDUCACIÓN FÍSICA
TRANSVERSALES
Bailes de salón y bailes Coeducación.
del mundo.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES
Socialización,
respeto
al
compañero/a.
Pérdida
del
miedo al ridículo.
Actividades
en
la Educación ambiental.
Conocimiento y respeto al
naturaleza.
medio. Fruición e integración
con la Naturaleza.
Fisiología del esfuerzo
Educación para la salud. Metabolismo
aeróbico
y
anaeróbico. Nutrición y fuentes
de
energía.
Menstruación
durante el ejercicio físico.
Hábito de higiene y Educación para la salud. Tabaquismo y alcoholismo.
salud.
Educación
para
el Otras drogas en los jóvenes.
consumidor.
Acondicionamiento físico. Educación para la salud. Dietética. Control de peso y
talla.
Técnicas de autocontrol. Educación para la salud. Autoconocimiento. Autoestima.
Relajación.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Estas actividades se llevarán a cabo con la implicación de todos los profesores
integrantes de este departamento, y si es posible, buscando la interdisciplinaridad con
otros departamentos.
Asimismo se solicitará la colaboración con el resto de la comunidad educativa
(asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento…) si la actividad lo precisara.
Con estas actividades se pretende reducir la tarea educativa al centro, conectar
al alumnado con su contexto social y abrir a la comunidad la institución educativa.
El alumnado podrá ser evaluado como en cualquier actividad escolar. Además
mantendrá una actitud y comportamiento conforme a las normas del centro.

•
•
•
•
•
•

Las actividades y sus posibles fechas son:
Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación (Barcarrota –
Badajoz, 18 y 19 de noviembre).
Excursiones de un día por el medio natural próximo 1º,2º,3º y 4º de E.S.O., 1º y
2º trimestre.
Actividades en bicicletas para todos los cursos en el 3º trimestre.
Salidas del centro (por el entorno cercano) con el alumnado de 2º de bachillerato
en el horario de clase para la realización de actividades deportivas.
Participación en actividades medioambientales y de actividades en la naturaleza.
Orientación en la naturaleza y talleres interdisciplinares. Área recreativa de “El
Talenque” (Navahermosa). (3er. Trimestre).
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10.- UNIDADES DIDÁCTICAS (MODELOS)
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11.- ANEXOS
ANEXO 1: OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO
1.

LA PROGRAMACIÓN EN LA ETAPA: SENTIDO Y UBICACIÓN.
La Educación física como materia común esta orientada fundamentalmente a
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices como
medio para la mejora de la salud en relación con la consolidación de hábitos regulares
de práctica de actividad física y, también, como ocupación activa del tiempo libre. La
Educación física en el bachillerato es la culminación de la progresión de los
aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de los
procesos de planificación de la propia actividad física favoreciendo de esta manera la
autogestión y la autonomía. Asimismo, esta materia puede orientar al alumnado en la
dirección de futuros estudios superiores, universitarios y profesionales, relacionados
con las ciencias de la actividad física, el deporte y la salud. La incorporación de un
modo de vida activo en el tiempo libre que incluya una actividad física por y para la
salud es una de las claves para compensar un sedentarismo creciente, fruto de unos
avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto energético del individuo
en la realización de sus tareas y actividades diarias. En la sociedad actual, por tanto, el
proceso formativo que debe guiar la Educación física se orienta en torno a dos ejes
fundamentales: en primer lugar, a la mejora de la salud como responsabilidad individual
y como construcción social. En esta concepción tienen cabida tanto el desarrollo de
componentes saludables de la condición física como la adopción de actitudes criticas
ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. En segundo lugar, ha de
contribuir a afianzar la autonomía plena del alumnado para satisfacer sus propias
necesidades motrices, al facilitarle la adquisición de los procedimientos necesarios para
planificar, organizar y dirigir sus propias actividades. En este sentido, el alumnado en
bachillerato participara no solo en la ejecución de las actividades físicas sino que, a
partir de unas pautas establecidas por el profesorado, colaborara en su organización y
planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la etapa anterior.
La practica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades
facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y
cooperación. Estos dos ejes configuran una visión de la Educación física como una
materia que favorece la consecución de las distintas finalidades atribuidas al
bachillerato, en especial de aquellas que hacen énfasis en el desarrollo personal y
social. En conexión con estos dos hilos conductores de la materia, se han establecido
dos grandes bloques de contenidos, que no pueden entenderse separadamente, ya
que están íntimamente relacionados. El primero de ellos, Actividad física y salud, ofrece
al alumnado las herramientas para autogestionar su propia condición física en función
de sus objetivos y sus aspiraciones personales. Es un salto cualitativo importante
respecto a los contenidos trabajados en la etapa anterior, afianzando de esta manera
su autonomía y su capacidad de desarrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. El
segundo, Actividad física, deporte y tiempo libre, esta orientado al desarrollo de un
amplio abanico de posibilidades de ocupar el tiempo libre de manera activa. La practica
de las actividades físicas, deportivas y en el entorno natural que se proponen son un
excelente medio para conseguir que ejercicio saludable y tiempo libre vayan en la
misma dirección.
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2.

QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN. CARACTERÍSTICAS.

El marcado carácter flexible de la normativa hace que, desde la implantación de
la legislación vigente se pueda dar un salto de calidad en la Educación Física en la
medida que se enfoca hacia los intereses directos del alumno en su entorno más
cercano. Los dos focos de atención diferenciados, ejes de la programación de 2º de
Bachillerato, se acomodan a la realidad social en cuánto a la práctica de actividad física
y deportiva:
- Actividad física y salud: La problemática actual de la salud en España y Andalucía
respecto a la ausencia de práctica de actividad física en gran parte de la población
acompañada de hábitos incorrectos de alimentación requieren de una intervención
específica en la población diana más vulnerable: los jóvenes.
3.
REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas
DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.
4.
PROGRAMACIÓN ANUAL 2º BACHILLERATO
4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS (Ejes organizadores de la Programación)
1. Competencia en comunicación lingüística.
Comunicar información adaptándose al contexto deportivo en que se realiza
Verbalizar ideas para mejorar las organizaciones deportivas
Relacionarse adecuadamente con los participantes en las actividades deportivas
2. Competencia matemática.
Calcular los plazos para adecuar el calendario de competiciones deportivas
Calcular y razonar las zonas de entrenamiento
Analizar las estadísticas de práctica deportiva
Presupuestar la adquisición online de material deportivo
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Reconocer caminos y senderos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Saber utilizar diferentes materiales, montarlos y desmontarlos, para el desarrollo de
actividades físicas
Adecuar la vestimenta y el calzado a la meteorología existente en cada momento
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
Usar herramientas que permitan situarme virtualmente en cualquier lugar
Buscar información acerca de productos deportivos
Usar buscadores para añadir sitios Web deportivos al apartado de Favoritos del
buscador
Realizar y colaborar en la página Web dedicada a las ligas internas
Poder llegar a comparar precios de entradas para espectáculos deportivos y, en su
caso, adquirir una de ellas.
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5. Competencia social y ciudadana.
Respetar a los participantes de las actividades físicas y deportivas
Arbitrar competiciones conociendo y respetando sus respectivas reglas
6. Competencia cultural y artística.
Diseñar logotipos que representen a la liga interna
Expresar ideas y sentimientos con lenguaje corporal elaborado intencionadamente
Definir las preferencias musicales expresando el/los porqué/s
7. Competencia para aprender a aprender.
Revisar apuntes/sesiones realizadas en cursos anteriores
Mencionar experiencias previas comparables en alguna medida a las decisiones que se
han de tomar en momento determinado
8. Autonomía e iniciativa personal.
Elaborar un juicio crítico sobre la mejora de la actividad dentro de cada Departamento
Ser capaz de pedir ayuda cuando he agotado todos los recursos
4.2.- Objetivos:
La enseñanza de la Educación Física en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en
el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando
las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre
y de ocio, valorándolos aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.
4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes
que contribuyan a su conservación.
6. Adoptar una actitud critica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos
para la salud individual y colectiva.
7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical,
como medio de expresión y de comunicación.
8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio
de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones
producidas en la vida diaria.
4.3.- Contenidos: qué enseñar.
4.3.1.- Criterios para la secuenciación de contenidos.
- Disponibilidad de las instalaciones
- Momento del trimestre para relajar tensiones
-Climatología adversa en meses lluviosos para realizar senderismo y bicicleta de
montaña.

52

4.3.2.- Secuenciación de contenidos, por trimestres.
1. Actividad física y salud:
– Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia
en la salud.
– Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física.
– Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable.
– Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
– Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
– Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de
actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de
actividad.
– Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada,
descanso y estilo de vida activo.
– Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, drogadicción,
alcoholismo, tabaquismo, etcétera.
– Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
2. Actividad física, deporte y tiempo libre:
– El deporte como fenómeno social y cultural.
– Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos de alguno de los deportes
practicados en la etapa anterior.
– Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento.
– Organización y participación en torneos deportivo recreativos de los diferentes
deportes practicados.
– Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las
actividades físicas y deportes.
– Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.
– Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.
– Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.
– Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.
– Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte.
4.7.- Evaluación.
4.7.1.- Carácter de la evaluación.
Desde el área de Educación Física se propone una evaluación continua de todos
los objetivos ya que, si bien el alumnado de estas edades es inestable
emocionalmente, sus logros a medio y largo plazo hacen que se estabilice en la
consecución de objetivos. La dinámica de trabajo, consensuando una semana tipo,
será definitiva para comparar unidades de planificación de igual duración con
características ligeramente diferentes, manteniendo su estructura para mayor facilidad
de adaptación del alumnado.
4.7.2.- Qué evaluar.
1. Si conoce y valora los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física y
los reconoce en sus actividades cotidianas.
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2. La puesta en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando las
cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
3. La organización y participación en actividades físicas como recurso para ocupar el
tiempo libre y de ocio.
4. En qué medida resuelve situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma
de decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Si realiza actividades físico-deportivas en el medio natural con actitudes que mejoren
su conservación
6. Si adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos
para la salud individual y colectiva.
7. El diseño y práctica, en pequeños grupos, de composiciones con o sin base musical,
como medio de expresión y de comunicación.
8. Si utiliza de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación para
reducir tensiones.
4.7.3.- Fases de la evaluación.
Autoevaluación continua
Evaluación por observación directa del profesor
Elaboración de trabajos colaborativos prácticos
4.7.4.- Estrategias, instrumentos y documentos para la evaluación
Asistencia diaria a las sesiones
Trabajos teórico-prácticos sobre:
1er trimestre: Materiales deportivos y últimas tecnologías
2º trimestre: Actividades organizadas por diferentes organizaciones deportivas
3er trimestre: Lesiones y Primeros auxilios
4.7.5.- Criterios de evaluación.
1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la
condición física orientadas a la salud.
2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las
variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.
3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus
inmediaciones.
4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte
individual, colectivo o de adversario seleccionado.
5. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental,
colaborando en su organización.
Asistencia y participación 15%
Trabajo teórico- práctico 30%
Organización de otros eventos 20 %
Trabajo en equipo 20 %
Trabajo extra (hacerse cargo de una labor que no le corresponde, ayudar a otros
compañeros, motivar a los compañeros, liderar un cambio de estrategia..) 10%
Autoevaluación sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre 10 %
Todos estos comportamientos deberán ser mantenidos en el tiempo para ser calificados
en su máximo grado.
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ACTIVIDADES TIPO A REALIZAR:
Sesiones de carrera y jogging en los exteriores cercanos al Instituto
Variedad de modalidades deportivas con experiencia previa para recordar
reglamento, acciones técnico-tácticas, materiales, organización…
Desmontaje de material deportivo (zapatillas, suelo de pabellón, etc.) para su
análisis.
Lectura de noticias y visualización de eventos deportivos actuales para su
comentario crítico (acciones, comentarios de periodistas, actitud del público…)
Análisis de estadísticas sobre todo lo que concierne a la actividad física y salud
de las personas de su edad
Búsqueda de recursos/métodos para obtener información deportiva detallada y
útil para los fines que hemos planteado.
Relajación con música seleccionada
Actividades que mejoren específicamente las cualidades físicas básicas
Organización de actividades complementarias y extraescolares que
complementen lo desarrollado en clase, especialmente aquellas propuestas por
iniciativa propia.

55

ANEXO 2:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
EJERCICIOS QUE PUEDE REALIZAR O NO EL ALUMNO EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
Por favor, sírvase rellenar la siguiente plantilla, indicando con una “X” los ejercicios
que el alumno puede realizar o no, en las clases de Educación Física. Gracias.
ALUMNO (PACIENTE):
DIAGNÓSTICO:
FECHA DE LA CONSULTA :
LAS PRESCRIPCIONES AQUÍ SON VÁLIDAS HASTA:
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS.

SI

NO



Carrera suave y otros ejercicios aeróbicos.............................................................................................



¿Hay alguna frecuencia cardíaca que no deba superar?, ¿cuál?.........................................................



Carrera velocidad



Carrera con cambios bruscos de dirección.............................................................................................



Saltos



Ejercicios abdominales y dorsolumbares...............................................................................................



Transportar cargas pesadas.....................................................................................................................



Volteretas



Equilibrio invertido de brazos (pino)......................................................................................................



Equilibrio invertido de cabeza (pino de cabeza)....................................................................................



Flexoextensiones y tracciones con los brazos.........................................................................................



Manejo de balón (bote, pase–recepción, lanzamiento)..........................................................................



Golpeos al balón con dedos, manos y antebrazos .................................................................................



Manejo de raquetas y similares (badminton, etc.).................................................................................



¿De



Actividades de expresión corporal (baile, etc.).......................................................................................



Otros ejercicios y actividades...................................................................................................................

qué

articulación
no
puede
realizar
ejercicios
de
flexibilidad
..................................................................................................................................

OBSERVACIONES:
Nombre del médico:
Nº de colegiado:
Firma y sello:
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