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I. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN  
  

1.1. Composición del departamento  
El departamento lo componen un profesor y una profesora:  

- D. Juan Antonio Camacho Iglesias (Jefe de Departamento) 
- Dña. Maruja Clemente Márquez (Secretaria) 
- D. Jesús Rodríguez Martín 
 

El departamento de coordinación didáctica de Educación Física (en adelante EF) está. Las 
reuniones semanales se llevarán a cabo los viernes de 10:15 a 11:15. Tendrán como objetivo, 
entre otros, la coordinación de las actividades educativas y el seguimiento de la programación y 
su valoración.   

  

 Nuestro departamento, en función del análisis de los alumnos y propuestas del proyecto 
educativo, se centra fundamentalmente en el trabajo de:   

  

  
- Fomento de la práctica físico-deportiva en el tiempo libre mediante el 

desarrollo de la competencia motriz.  

- Mejorar los hábitos de vida saludable relacionados con la práctica física.   

    

 Figura 2. Líneas de actuación del Departamento de EF.  

  

Con nuestra propuesta pedagógica trataremos de fomentar un análisis crítico que 
afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. 
Intentaremos impulsar el movimiento en el tiempo libre del alumnado con el fin de acercarse a 
los valores saludables en estas edades.   

  

Así mismo, el departamento ha 

decidido colaborar de forma activa, junto 

con el resto de comunidad educativa, con 
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los distintos programas educativos a los que se adscribe el centro.  

                                                  

  

Figura 1. Señas de identidad de nuestra programación.                                                   

                   

1.2. Distribución niveles y grupos.  
Uno de los criterios que intenta seguir el departamento consiste en evitar que no haya 

varios profesores impartiendo el mismo nivel o que en caso de necesidad, que esta 
coincidencia sea en un solo nivel.  

Contamos con 12 unidades de la ESO con la materia específica obligatoria “Educación 
Física” (2 horas semanales).  

D Juan Antonio Camacho Iglesias: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºC y 2ºD 

D. Pedro Valderas Martín: 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA, 4ºB. 

  

II. JUSTIFICACIÓN  
  

  

2.1. Justificación de la programación didáctica.  
  

El desarrollo armónico e integral del ser humano que se pretende con el proceso 
educativo no quedaría completo sin el tratamiento de aquellos ámbitos que  específicamente la 
Educación Física ( en adelante EF) se compromete a formar; tales como el desarrollo de 
capacidades y habilidades motrices, actitudes  positivas y saludables relativas al propio cuerpo 
y al movimiento, hábitos de práctica continuada de la actividad física y otros factores que 
convierten nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en un factor de prevención de primer 
orden.  

La EF, no es sólo la realización de actividades y ejercicios que sirven para mejorar el 
rendimiento motriz de los alumnos y, como consecuencia, prevenir algunas enfermedades o 
desarrollar los parámetros de salud de nuestro organismo.   

La EF, como otras muchas áreas curriculares está encaminada a inculcar lo que se suelen 
denominar “valores educativos”, traducidos en la manifestación de actitudes de tolerancia, 
solidaridad, esfuerzo, etc. Quizás se deba a que la sociedad ha sufrido una merma considerable 
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en los índices que contribuyen a mejorar la convivencia, que haya que hacer tanto hincapié en 
recuperar aquellos que socialmente están perdiendo nuestros alumnos.   

Es cierto que las buenas prácticas de actividad física deben contribuir al desarrollo de 
actitudes y valores que mejoren la convivencia social. Sin embargo, estas mismas prácticas se 
desarrollan en un contexto social caracterizado, en muchas ocasiones, por la ausencia de 
tolerancia, solidaridad, respeto, etc. La propuesta didáctica que se presenta en esta PD 
pretende incidir en los aspectos actitudinales a través de propuestas integradoras y 
emancipativas, presentando las tareas para que los alumnos descubran el placer del 
movimiento en sí mismo, el disfrute de compartir con los demás, la satisfacción de participar y 
sentirse bien consigo mismos y la capacidad de redescubrir algunos de los valores que la 
sociedad nos demanda recuperar para mantener un adecuado nivel de convivencia social.  

Pero la EF, tal como se pretende durante la exposición de los distintos elementos 
curriculares que componen esta programación, puede intentar ser algo más que el desarrollo 
motriz y la interiorización de valores. Un planteamiento metodológico abierto de las 
actividades físicas puede incidir en el progreso conceptual del alumnado, no sólo aumentando 
los conocimientos inherentes a la práctica de actividades físicas: salud, mejora de la condición 
física, dinámica de los juegos y deportes o capacidad expresiva del movimiento humano; sino 
también, propiciando situaciones donde el alumnado deba encontrar soluciones a los 
problemas que le plantea la práctica motriz.   

El proyecto metodológico que presentamos pretende que los alumnos no reciban toda la 
información requerida para realizar su práctica físico-deportiva (en adelante FD), sino que la 
busquen, la valoren y reflexionen sobre ella.  

 Debido a las nuevas necesidades educativas detectadas en nuestra sociedad, debemos 
modernizar nuestras Programaciones Didácticas e incluir aquellos aspectos necesarios para que 
cuando nuestro alumnado acabe la Educación Obligatoria no solamente sean capaces de 
desenvolverse en la sociedad en la que vayan a vivir, sino que además sean capaces de “aportar 
cultura” y contribuir así al progreso de nuestra sociedad.  

La programación en el  ámbito educativo, y concretamente en la materia de EF, es una 
función reflexiva del docente que consiste en organizar los contenidos y la intervención 
docente, de forma flexible y sistemática, en función de los objetivos educativos para prever, 
justificadamente un plan futuro de actuación eficaz, para lo cual, el profesor de EF adoptará las 
decisiones oportunas que forjen un proyecto de enseñanza útil, significativo, fuerte y efectivo, 
diseñado para el alumno y contextualizado en un centro concreto (Viciana, 2002).  

  

Como sabemos, la programación didáctica (en adelante PD), es un valioso instrumento 
para la planificación de la enseñanza, que va a regular un proceso de construcción del 
conocimiento y de desarrollo personal y profesional del alumnado y que está orientada a la 
consecución de unas determinadas finalidades. Por su carácter dinámico y abierto, permite una 
revisión permanente para regular las prácticas educativas que consideramos más apropiadas 
en cada contexto. El proceso de planificar es un camino indispensable para desarrollar la 
enseñanza con coherencia y asegurar un mínimo de eficacia.  
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A grandes rasgos, la planificación persigue la finalidad de prever las respuestas a unas 
preguntas fundamentales (Tabla 1), para conducir nuestra labor docente y en su interior se 
encuentran los elementos del currículo, a los que añadimos las competencias clave (en 
adelante CCcc):  

  

                    Tabla 1. Preguntas a resolver con la planificación educativa.  

¿A dónde vamos?  CCcc  

¿Cómo vamos a llegar?  Contenidos Metodología  

¿Cómo sabré si he llegado?  Criterios y estándares de aprendizaje  

  

En el proceso de la planificación educativa desde la perspectiva de sus fases y las 
decisiones en su diseño, debemos mencionar que la programación es un proceso dinámico, 
flexible y abierto, que permite realizar modificaciones consecuencia de las decisiones 
interactivas (decisiones 2) y postactivas (decisiones 3) del profesor/a (y no solo las preactivas 
de planificación (decisiones 1). Por ello, no siempre la programación es fiel reflejo de lo que 
después ocurre en nuestras aulas, puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo 
vivo.  

  

Siguiendo el Decreto 327/2010, en cuyo artículo 29 se reglan los aspectos que deben 
incluir las programaciones didácticas, cada departamento didáctico elaborará, para su inclusión 
en el Plan Anual de Centro, la programación didáctica de las enseñanzas que tiene 
encomendadas, siguiendo las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica.  

  

Con esta programación, se busca desde la materia de EF, contribuir al desarrollo de las 
finalidades planteadas para la ESO, los objetivos generales de etapa y de materia y el 
tratamiento de la educación en valores y la cultura andaluza, con el fin último de lograr el 
desarrollo de todas y cada una de las CCcc, ya que son el elemento clave en el actual sistema 
educativo.  
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2.1. Análisis del contexto  
  

2.1.1. Entorno socioeconómico-cultural  
 

Descripción general del entorno:  Rociana del Condado se encuentra situada al sureste de la 
provincia de Huelva. Limita al norte con los términos municipales de Niebla y Villarrasa, al este 
con Bollullos Par del Condado y Almonte, al sur con Almonte y al oeste con Bonares y Niebla. 
Dentro de una comarca bien comunicada y equidistante a las ciudades de Huelva y Sevilla. La 
extensión de su término municipal es de 7072 hectáreas, con una población de 
aproximadamente 7000 habitantes, que puede llegar a 8000 en época de campaña fresera. 

De su economía podemos decir que actualmente se basa principalmente en la agricultura, sector 
en el que trabaja el 60% de la población activa, con cultivos de la trilogía mediterránea (cereal, 
vid y olivo), generalmente de secano. El cultivo más extendido es el viñedo, con casi 2000 
hectáreas de superficie, siendo uno de los principales productores de vino del Condado. A partir 
de los años ochenta ha irrumpido fuertemente una agricultura de cultivos bajo plástico, más 
tecnificada y de regadío. Entre estos nuevos cultivos cabe destacar por su importancia en mano 
de obra y en la economía de la localidad, el cultivo de la fresa y la frambuesa, sin olvidar los 
árboles frutales y otros. 

 

El municipio se encuentra en un suave promontorio próximo al arroyo de Calancha, si bien su 
orografía es bastante llana. Casi todo el término municipal se encuentra a una cota media de 
unos 100 metros respecto al nivel del mar, con pequeñas ondulaciones que conforman las 
vertientes de los arroyos que atraviesan su superficie. Sobre materiales detríticos arenosos poco 
compactados y con acusada pendiente, se observa un relieve de cárcavas modelado por la 
erosión de las aguas salvajes. 

 

El fresón genera un gran número de jornales al año y se ha convertido en uno de los pilares de la 
economía local. Las escasas 100 hectáreas cultivadas en su término municipal se completan con 
otras 300en tierras del vecino pueblo de Almonte. En el sector servicios trabaja un 35% de la 
población, en actividades relacionadas con la hostelería, el comercio minorista o la carpintería. 
Hasta hace poco tiempo sorprendía el elevado número de personas empleadas en el sector de la 
construcción y sectores ligados al mismo, posiblemente debido al crecimiento urbanístico de los 
cercanos núcleos costeros y provincias limítrofes. 

 

 Debido a la actual situación de crisis económica y de empleo en la que nos vemos inmersos, esta 
situación ha cambiado y muchas de estas personas se encuentran desempleados. 

 

El hasta hace poco creciente desarrollo económico, al igual que en otros pueblos de la comarca 
ha atraído a un elevado número de población inmigrante, evolucionando desde una mayoría 
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norteafricana, a la situación actual donde predomina el asentamiento de personas de países del 
este, fundamentalmente 

Rumania. 

 

En su población podemos hallar gran diversidad en lo relativo al nivel socioeconómico y cultural, 
encontrando desde familias más humildes y con menos recursos, en su mayoría familias 
inmigrantes, hasta aquellas que cuentan con mayores posibilidades. En líneas generales, 
podríamos decir que en las 

familias de nuestro instituto predomina la clase media encontrando, niveles formativos que 
varían desde la posesión de estudios primarios hasta licenciaturas universitarias. Al hablar de las 
familias de nuestro centro, no podemos dejar de lado dos cuestiones de gran importancia. Por un 
lado, apreciamos cómo pese 

a los esfuerzos realizados por el AMPA, los padres y madres se resisten a participar en las 
actividades y la vida del centro y, en otro orden, existe un considerable porcentaje de alumnado 
inmigrante cuyas familias no participan en la vida del centro ni se preocupan por la educación de 
sus hijos. 

 

Nuestro alumnado proviene, mayoritariamente, de los colegios de la localidad el C.E.I.P. “Los 
Perales” y el CEIP “San Sebastián”. Es muy importante tal y como venimos haciendo, coordinar 
actuaciones y realizar un trabajo conjunto para asegurar líneas de actuación pedagógica y de 
funcionamiento comunes, así como el conocimiento y la captación de las familias que, por 
desgracia, cuentan con escasa presencia en el centro llegados al instituto. En este sentido, 
debemos destacar la considerable presencia de familias procedentes de otras nacionalidades, 
para lo cual el centro posee su Plan de Acogida y atención específica de este sector poblacional 
por parte del maestro de ATAL y el Programa de Apoyo Lingüístico. Así mismo, una vez finalizada 
la Etapa Secundaria, Bollullos 

suele ser el destino de nuestro alumnado para la continuación de estudios. 

Por otro lado, la presencia de diferentes agentes educativos e instituciones en el centro es 
notable. El Ayuntamiento, Servicio Sociales, Centro de Salud, la Policía Local, la Guardia Civil, 
Asociaciones del entorno, son algunas de las instituciones que colaboran con el centro, sin dejar 
de lado el Centro de 

Profesorado de Bollullos-Valverde, y la propia Inspección Educativa. 

                                                                                            

Descripción socioeducativa del alumnado: 

 El centro cuenta con un alumnado muy diverso que varía en una horquilla de 310 a 340, 
resultando la ratio en la mayoría de las clases de 30 alumnos/as por clase, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años, que presentan como en todos los centros educativos 
existe una gran heterogeneidad a todos los niveles, tanto socioeconómica como cultural, 
educativa y de motivación hacia la tarea. Así mismo, el centro acoge a una considerable 
población inmigrante que viene a constituir entre el 10% y el 15% del alumnado, aspecto muy a 
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tener en cuenta, así como aquellos que, por diversas circunstancias, precisan de un apoyo 
especial o de una enseñanza adaptada a sus características. 

La media de alumnado de nuevo ingreso en 1ºESO está sobre los 75 alumnos/as de los cuales 
suelen titular unos 50 alumnos/as en 4ºESO 

Se combate cada curso es el absentismo escolar que, aunque bajo y 

centralizado en una serie de alumnos/as de etnia gitana e inmigrantes de origen rumano, es 
costoso de combatir ya que las familias no favorecen la tarea por su poca implicación y 
colaboración en la misma y por la cual se aúnan los esfuerzos del IES, Ayuntamiento, servicios 
Sociales, coordinados a través de la Comisión de Absentismo. 

 

Esta enorme diversidad la encontramos igualmente en las familias, destacando el escaso nivel de 
implicación de un número considerable de las mismas, aunque encontremos dentro de la 
asociación de adres y Padres, un grupo más implicado que realiza importantes esfuerzos por 
tener una notable 

presencia en las decisiones adoptadas en el centro. Además, nuestro Centro cuenta con la figura 
de los Delegados de Padres y su correspondiente represéntate como delegado de Centro. 

 

Respecto al profesorado el Centro cuenta con una plantilla de profesorado que fluctúa según los 
años entre 28-31 profesores/as. En términos generales la plantilla es estable con 24 
profesores/as definitivos (2 de los cuales están en comisión) y 10 no definitivos (interinos/as- 
provisionales). En estos últimos años se había notado positivamente en el funcionamiento del 
centro el acuerdo de estabilidad por dos años del que gozaban los compañeros/as no definitivos 
y que posibilitaba un mejor funcionamiento en todas las facetas en ese segundo año. Hoy día ya 
no contamos con eso y se nota mucho ya que el nuevo profesorado necesita adaptarse a las 
características del Centro y de igual forma el alumnado al profesorado.                                                                                        

  

2.1.2.  Características del alumnado.  
 

  El centro cuenta con un alumnado muy diverso que varía en una horquilla de 310 a 340, 
resultando la ratio en la mayoría de las clases de 30 alumnos/as por clase, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años, que presentan como en todos los centros educativos 
existe una gran heterogeneidad a todos los niveles, tanto socioeconómica como cultural, 
educativa y de motivación hacia la tarea. Así mismo, el centro acoge a una considerable 
población inmigrante que viene a constituir entre el 15% y el 20% del alumnado, aspecto muy a 
tener en cuenta, así como aquellos que, por diversas circunstancias, precisan de un apoyo 
especial o de una enseñanza adaptada a sus características. 

La media de alumnado de nuevo ingreso en 1ºESO está sobre los 75 alumnos/as de los cuales 
suelen titular unos 50 alumnos/as en 4ºESO 
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Se combate cada curso es el absentismo escolar que, aunque bajo y centralizado en una serie de 
alumnos/as de etnia gitana e inmigrantes de origen rumano y marroquí es costoso de combatir 
ya que las familias no favorecen la tarea por su poca implicación y colaboración en la misma y 
por la cual se aúnan los esfuerzos del IES, Ayuntamiento, servicios Sociales, coordinados a través 
de la Comisión de Absentismo. 

 

Esta enorme diversidad la encontramos igualmente en las familias, destacando el escaso nivel de 
implicación de un número considerable de las mismas, aunque encontremos dentro de la 
asociación de madres y Padres, un grupo más implicado que realiza importantes esfuerzos por 
tener una notable 

presencia en las decisiones adoptadas en el centro. Además, nuestro Centro cuenta con la figura 
de los Delegados de Padres y su correspondiente represéntate como Delegado de Centro. 

 

Respecto al profesorado el Centro cuenta con una plantilla de profesorado que fluctúa según los 
años entre 28-31 profesores/as. En términos generales la plantilla es estable con 24 
profesores/as definitivos (2 de los cuales están en comisión) y 10 no definitivos (interinos/as- 
provisionales). 

El punto de partida de la programación, pasa ineludiblemente por conocer las características 
evolutivas del alumnado al que va dirigida la intervención.  

En general, son alumnos a los que les cuesta realizar actividad física en su tiempo libre, al menos 
de forma constructiva y saludable. Muchos sienten una gran devoción por los videojuegos, por lo 
que abusan del sedentarismo.  

Nos centraremos primero en las características psicopedagógicas (evolutivas y de aprendizaje) 
del alumnado que se encuentra en el primer ciclo de la Educación Secundaria, con edades 
comprendidas entre los 12 y 14 años, mayoritariamente. Por lo tanto, se señalan a continuación 
las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas del primer ciclo, para 
fundamentar la posterior actuación del profesorado en el aula. Así, los niños y niñas de doce a 
catorce años:   

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO 1º Y 2º ESO  

  

Se encuentran en un estadio de operaciones lógico-formales, El estadio de las operaciones 
formales, según la teoría piagetiana, se caracteriza por permitir el acceso no sólo a lo concreto y 
real, sino también al mundo de lo hipotético y posible.    

El alumno alcanza en este estadio el llamado pensamiento hipotético-deductivo; adquiere una 
amplia capacidad de generalización y abstracción, es capaz de manejar la lógica de las 
proposiciones y adquiere las nociones de proporción, probabilidad y causalidad.    

La memoria se vuelve más lógica y tiene un gran desarrollo de la imaginación.   
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• A estos niños les influye mucho el entorno social y cultural y comienzan a asumir los roles 
sociales y las modas. La responsabilidad ante las tareas aumenta y va consolidándose. Es 
capaz de asumir tareas que ante no podía hacer.    

• El grupo juega un papel fundamental, pero es sensible a las críticas dentro del seno del 
mismo. Se deja llevar por la moda y le preocupa su imagen corporal.  

• Desarrollan una gran voluntad, acompañada de los cambios físicos que le permiten realizar 
movimientos cada vez más eficaces. Es la edad del primer crecimiento importante    

• El alumno ya no es un niño, pero tampoco un adulto. Desarrolla características psicológicas 
propias del niño, pero tiene afán por conquistar el mundo del adulto. Las chicas maduran 
antes que los chicos y su comportamiento ya se asemeja al de una mujer adulta   

• Gran desarrollo del lenguaje, de valores humanos y despierta su capacidad crítica ante 
injusticias de la vida    

   
  El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de sus 

alumnos/as, pues del momento evolutivo en que se encuentren dependerá lo adecuado de un 
planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos.  

 A lo largo de los dos primeros cursos juega un papel muy importante el desarrollo de la 
condición física con el fin de estimular el crecimiento y maduración de órganos. La tasa de 
abandono deportivo comenzará a producirse en el siguiente ciclo, por ello es muy importante 
que el niño se incorpore a un grupo de amigos para la práctica de actividad física en cualquiera 
de sus manifestaciones.  

 Las habilidades expresivas también son capitales en esta época, ya que permiten al niño 
relacionarse con los demás, mostrar sus posibilidades comunicativas y mostrar sentimientos, 
estados de ánimo e ideas. La introversión que se insinúa en esta etapa puede paliarse con la 
apertura hacia el grupo mediante juegos de expresión corporal.    

  Igualmente es necesario facilitar un conocimiento de los cambios corporales con el fin 
de que pueda asumir dichos cambios como necesarios en su periodo evolutivo. El papel del 
orientador, tutor y profesor de educación física debe estar coordinado.     

La familia sigue jugando un papel muy importante, pero el grupo de amigos también. 
Por ello es normal observar como el alumno va cambiando gustos y preferencias a lo largo de 
estos años tremendamente influenciado por el contexto social y cultural. El papel del docente 
debe orientarse hacia el desarrollo de una actitud crítica ante el consumismo a partir de la 
reflexión del alumnado.  

El juego sigue siendo un gran recurso educativo. El nuevo adolescente demanda la 
práctica de juego, aunque sobre todo del fútbol. Es necesario ofrecer amplias gamas de 
situaciones motrices donde el alumno pueda elegir facilitando el acceso a las chicas a todo tipo 
de actividades para evitar su rechazo y abandono.  

Las actividades en la naturaleza y en general las salidas del centro escolar son muy 
demandadas por el alumnado con el fin de conocer nuevas experiencias en contacto con sus 
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compañeros. La asunción de normas y la seguridad en el entorno natural deben presidir dichas 
prácticas.  

 A lo largo de esos cursos, se debe fomentar actitudes democráticas y de respeto hacia 
todos los compañeros favoreciendo el desarrollo a través de dilemas morales, role- play y 
situaciones de dramatización. Es necesario hacer hincapié en el respeto entre alumnos de 
diferente sexo cuidando el lenguaje y los comportamientos sexistas.   

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO Y DE 3º Y 4º ESO  

Antes de formular algunas de las peculiaridades específicas de estos niños, se debe dejar 
claro que su desarrollo constituye una secuencia continuada, sin interrupciones bruscas ni 
saltos de un ciclo a otro. Así, el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre de igual 
manera ni en la misma edad en todo el sujeto, aunque sí de forma aproximada, lo que permite 
singularizar cada edad con matizaciones diferenciadas, aunque se sea consciente de que en 
toda la Educación Secundaria predominan similares características psicológicas, afectivas y 
sociales en el primer ciclo y diferentes en el segundo, que se modifican paulatinamente según 
pasan los años.     Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades 
consideradas más relevantes en los alumnos/as de 3º y 4º eso, y que fundamentan la actuación 
en el aula. Así, los alumnados de catorce a dieciséis años tienen las siguientes características:  

• Mejora la capacidad de abstraerse de la realidad gracias al aprendizaje de las habilidades 
instrumentales y del lenguaje utilizado, aunque sigan utilizando jergas propias del grupo de 
alumno al que pertenecen.  

• Aumenta la capacidad de concentración, atención y trabajo, aunque manifiesta cierto 
rechazo a todo tipo de trabajo. Parece ser que los trabajos manuales y mecánicos les 
merecen cierta curiosidad con el fin de probar su capacidad para construir.  

• Son ya capaces de teorizar y de crear ideas. Se posicionan con grupos sociales y sus 
influencias sociales se van consolidando, aunque seguirán cambiando según la experiencia 
vivida.  

• Aumento significativo de cambios corporales lo que puede generar torpeza e ineficacia. 
Esto puede alterar su imagen corporal cayendo en crisis de afectividad. Los estímulos del 
entorno, las críticas afectan al adolescente.  

• Ya es casi un adulto, pero sin experiencia en muchos campos de la vida, requieren la 
aprobación del adulto, pero ya toman su propia iniciativa y tienen miedo al fracaso.  

• Se vuelcan hacia la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años 
anteriores.  

• Tienen la necesidad de comparar sus evoluciones con otros y con el adulto. Interés 
desmedido por el deporte, cada vez más hacia el deporte espectáculo, pero no hacia la 
praxis deportiva.  

• Manifiestan cierta rebeldía e inconformidad. Buscan refugio en el grupo y se preocupan 
excesivamente en la moda y en su cuerpo.  
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• En las mujeres la maduración ya es casi definitiva, sin embargo, en el chico hasta bien 
entrado los 18-20 años no finalizará.  

  

 Los rasgos destacados son básicamente comunes, aunque las chicas finalizan en este periodo 
su desarrollo en todas las dimensiones. A pesar de eso, las diferencias entre los alumnos 
siguen siendo muy amplias, según los condicionantes personales y socioculturales de cada 
alumno y alumna.   

 Resulta imprescindible, no obstante, el conocimiento de cada componente del grupo, con 
objeto de individualizar el currículo de acuerdo con las características de los alumnos que así lo 
precisen.      

  En este ciclo, el conocimiento básico del cuerpo ya está superado por la mayoría del 
alumnado, pero desconocen el funcionamiento específico de órganos y sistemas. Este 
conocimiento es artesanal e impreciso e incluso lleno de mitos y falsas creencias. Es necesario 
explicar y reflexionar los conceptos básicos sobre actividad física y deporte permitiendo al 
alumnado mostrar su opinión y comprobando los hechos    

Es una edad adecuada, para la aplicación del conocimiento científico en todas sus fases 
con el fin de aumentar el cuerpo de conocimiento disponible y ajustado a la realidad.    

 El desarrollo de la condición física permite el desarrollo de más juegos y ejercicios. Es el 
momento de incluir los métodos más específicos para su desarrollo ajustando a la diversidad 
del alumnado. Es necesario potenciar el conocimiento sobre el propio cuerpo y el desarrollo de 
habilidades deportivas.    

 En estos cursos, es necesario potenciar la expresión verbal y no verbal en propuestas de 
expresión corporal utilizando técnicas más específicas (relajación, bailes, dramatización, 
teatro…) permitiendo el desarrollo autónomo.    

 A lo largo de los cursos, debemos enseñar estrategias para evitar situaciones de riesgo 
relacionados con la salud (sexualidad, tabaco, alcohol, drogas…) fomentando el espíritu crítico 
y reflexión personal.    

 A pesar de encontrar situaciones de rebeldía es necesario dejar tiempo y mantener una 
comunicación constante con el alumnado. Su comportamiento cambia continuamente en 
relación a las crisis que a lo largo de la etapa está viviendo.     

 El uso del lenguaje sexista, comportamiento y actitudes xenófobas debe ser rechazado 
a partir de propuestas grupales de desarrollo crítico.    

  

2.1.3. Centro educativo: plan de centro  
 

  Publicado en la web del IES Virgen del Socorro. 
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En cuanto a las instalaciones deportivas del centro educativo, creemos necesarios 
mostrar las características de los “escenarios” donde se desarrollará nuestra programación:  
  

• Una pista polideportiva, alberga una pista de fútbol-sala y dos de baloncesto. Con 4 
porterías y dos canastas fijas.  

  

• Un pabellón cubierto, con espalderas y un campo de voleibol. Cuenta con un almacén 
para almacenar el material deportivo y dos servicios por sexo 

  

  

  

  

El Plan de Centro  

 El Plan de Centro se analiza en el artículo 126 de la LEA y en el artículo 22 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio, como un documento público que le da personalidad al centro 
educativo. Queda constituido por el proyecto educativo, el reglamento de organización y 
funcionamiento y el proyecto de gestión. Vamos a mostrar a continuación cómo se relaciona 
este importante documento con el presente, la programación didáctica.   

  Para el desarrollo de nuestra programación, los aspectos más importantes que 
tendremos en cuenta serán los siguientes:   

  

• Proyecto educativo: constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la 
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Hemos 
tenido en cuenta especialmente, por su relevancia para la confección de la 
programación, los siguientes aspectos: objetivos orientados a la mejora del 
rendimiento escolar; líneas generales de actuación pedagógica; coordinación y 
concreción de los contenidos curriculares y temas transversales; procedimientos y 
criterios de evaluación y promoción del alumnado; formas de atención a la diversidad; 
plan de convivencia; planes y programas educativos; evaluación interna.  

 En cuanto a los PLANES Y PROGRAMAS, decir que suelen incluir todo un conjunto 
de actuaciones (metodología, actividades y recursos) para el centro propiciando el 
trabajo en equipo y la orientación del Proyecto Educativo hacia ámbitos (lingüístico, 
salud, medioambiente, etc.) interesantes y que pueden ser útiles para el desarrollo 
social y cultural del centro y la comunidad. Se agrupan en opcionales y obligatorios.   
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• ROF: tomaremos en consideración como aspectos más importantes las normas de uso 
del pabellón, pistas polideportivas y uso de ordenadores; normas de entradas y salidas 
de las clases y en las actividades complementarias; plan de Autoprotección y 
actuaciones ante lesiones y accidente; y normas sobre utilización de móviles y aparatos 
electrónicos.  
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2.2. Análisis de la realidad jurídica  
  

2.2.1. Niveles de concreción curricular  
  

Primer NCC.  

  

Para situarnos en la programación didáctica es preciso partir del artículo 27.2 de la  

Constitución Española de 1978, el cual refleja que “la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia  y  a  los  derechos  y 
 libertades fundamentales”.  Para  conseguir 
 esta  educación debemos seguir las directrices 
generales de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora  

de la Calidad Educativa, la cual modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
concretada en Andalucía mediante la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía.   

La LOMCE se concreta curricularmente en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Además, hemos de recurrir a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Esta normativa de aplicación nacional tiene su concreción en nuestra Comunidad 
Autónoma en los Decretos 111/2016 de 11 de junio de 2016 para la ESO y el Decreto 110/2016 
de 14 de junio de 2016 para Bachillerato, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la ESO y del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente.  

Y, por último, la normativa estatal se concreta en la Orden de 14 de julio de 2016 y la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente la ESO y al 
Bachillerato 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.  

  

Segundo NCC.  

En este segundo nivel se concreta y se desarrolla el currículo establecido en el primero, 
atendiendo a las características particulares de una realidad educativa concreta, determinada 
por el entorno socio-económico y cultural, el centro erradicado en ese entorno (con unas 
características concretas en cuanto a recursos humanos y materiales, instalaciones, 
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organización, etc.) y un alumnado con unas características concretas en cuanto a su desarrollo 
evolutivo y a tipología.   

Por tanto, nuestro centro, mediante el Plan de Centro, debe adaptar sus intenciones 

educativas acorde a sus necesidades específicas. Dentro de este importante documento se sitúa 

el Proyecto Educativo, en el cual se basa la programación del departamento de coordinación 

didáctica de Educación Física 

Tercer NCC.  

Cada profesor/a del departamento de Educación Física, 
mediante el tercer nivel, concretará el currículo establecido en el 
segundo, atendiendo a las características concretas de cada nivel 
educativo y grupo correspondiente: grado de competencia 
curricular, diagnóstico establecido en la evaluación inicial,  

relaciones socio-afectivas entre los alumnos, etc.   

 Además de estos tres niveles de concreción del currículo que nos ofrece la legislación vigente, 
podríamos contemplar un 4º nivel. Este hace referencia a la atención a la diversidad, a las 
adaptaciones curriculares que hagamos en clase con nuestros alumnos (concreción de una 
actividad general para la clase a un alumno determinado).   

  

2.2.2. Legislación  
  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  

• Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia de 

Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachiller al superar las 

materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

18 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37


Programación Educación Física   2018-2019  
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S VIRGEN DEL SOCORRO   

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

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

de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

• 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.  

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

del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato 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.  
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III. CONCRECIÓN CURRICULAR  

3.1. Competencias claves: contribución desde la programación.  
 

En el contexto del cambio metodológico que la LOMCE propugna se abordan de forma 
transversal, en todas las asignaturas durante la educación básica, las competencias clave para 
el aprendizaje permanente, preparando al alumnado para la ciudadanía activa y la adquisición 
de las competencias sociales. La nueva normativa estatal se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

   

El RD 1105/2014 en su artículo 2, las define como “capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Las 
competencias del currículo son las siguientes:  

  

a) Comunicación lingüística (CCL).  

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

c) Competencia digital (CD).  

d) Aprender a aprender (CAA).  

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).   

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

  

Además de estas, la materia EF tiene como finalidad principal desarrollar en las 
personas dos competencias específicas, como refleja el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre:   

  

- Competencia motriz, entendida como la integración de los 

conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos 

vinculados sobre todo a la conducta motora.  

- Competencia relacionada con la salud, a través de acciones que 
ayuden a la adquisición y consolidación de hábitos responsables de 
actividad física regular y la adopción de actitudes críticas ante 
prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo 
relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular.  
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 Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de 
evaluación a través de los estándares que serán concretados para cada curso. En el criterio se 
representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen 
las competencias claves. De ahí la importancia de los mismos para poder alcanzar las 
competencias claves. La importancia de estos últimos aspectos radica en que le otorgan el 
carácter competencial al desempeño (las demostraciones de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la 
vida cotidiana) que se persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los 
estándares evaluables de aprendizaje.   

 -    

 Para poder alcanzar los criterios y como referencias a la prueba de evaluación, se han 
formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 expresados 
al final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar expresados en estándares propuestos 
por el Departamento de EF par cada Unidad Didáctica. Estos últimos serán los que se integren 
como auténticos objetivos a desarrollar en las Unidades Didácticas.  

  

3.1.1. Competencias en la Educación Física: perfil de área.    
  

El perfil de área está determinado por el conjunto de criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables del área de EF. Serán el referente en la toma de 
decisiones de la evaluación de dicha área.  

El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación con sus estándares de 
aprendizaje organizados en 1º ciclo (1º, 2º y 3º eso) y 2º ciclo (4º eso).  

A partir de ahí la Orden de 14 de julio de 2016, en su anexo II, establece la relación 
entre los criterios de evaluación y las competencias clave para los distintos cursos de la ESO.  

Una vez mostrada esta relación curso por curso, contabilizaremos el número total de 
competencias asociadas al total de criterios de evaluación de cada curso, para comprobar así la 
priorización. Una vez obtengamos estos datos en base a porcentajes, estableceremos el perfil 
de área para cada curso. En general, para toda la etapa, la más importante para trabajar sobre 
nuestro eje vertebrador será la competencia SIEP.  A pesar de esto, debemos tener en cuenta 
que nuestra asignatura contribuye igualmente a todas y cada una de las competencias clave y 
en este sentido, no podemos perder de referencia que el RD 1105/2014 considera como 
prioritarias, la CCL y la CMCT.  

De la misma forma, desde nuestra materia contribuiremos al desarrollo de la 
competencia motriz y conductas asociadas a la salud tal y como nos indican los documentos 
prescriptivos. Si bien teniendo en cuenta diferentes líneas de actuación que hemos establecido 
según las necesidades del contexto y de los procesos de evaluación a los que se refiere el 
Decreto 327/2010. De forma general y en toda la etapa ESO, estas dos competencias se 
abordarán del siguiente modo:  
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Tabla 3.  Competencias Educación Física y líneas de actuación.  

Competencias EF    Líneas de actuación  

  

Competencia Motriz  

1. Atención Diversidad de género.  
2. Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje.   
3. Mejora de hábitos higiénicos.  
4. Favorecer autoevaluación y coevaluación.  
5. Comunicación familias  
6. Uso de TACs  

  

Competencia asociada 
a la salud  

7. Colaboración familias.   
8. Fomento práctica recreativa extraescolar.   

  

  

Tabla 4. Perfil de área en 1º ESO.   

Criterios de evaluación de 1º ESO  Competencias 
asociadas  

1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices  CMCT, CAA,  
 

específicas, de las actividades físicas deportivas propuestas, para resolver 
con éxito situaciones motrices individuales adaptadas.  

CSC, SIEP  

 2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad.  

CCL,  
CAA, CSC, SIEP 
CEC  

 3. Aplicar con éxito los principios tácticos comunes de las actividades F-D 
de colaboración oposición en situaciones reducidas, en función de los 
objetivos del juego en ataque y en defensa.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

 4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, 
reconocer la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores 
de la intensidad de la actividad físico-deportiva, y    relacionar la salud con 
la alimentación, la higiene personal,  

CMCT, CAA  

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices, relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.  

CMCT, CAA  
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 6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, 
participando activamente en ellas.  

CMCT, CAA, CSC  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades F-D y artístico expresivas 
como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 
cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP  

8. Conocer y utilizar espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo, en los que practicar actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas.  

CMCT, CAA, CSC  

 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artísticas expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de la clase de Educación Física.  

CCL, CSC  

11. Participar en las actividades físico-deportivas en el medio natural 
propuestas, aplicando técnicas de progresión en entornos no estables  

CCL, CD, CAA  

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.  CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.  CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC  

 Priorización de competencias en 1º ESO   

Competencias clave  Asociaciones a criterios  % del total (42)  

CCL  5  11,9%  

CMCT  7  16,6%  

CD  3  7,14%  

CAA  11  2,61%  

CSC  9  21,4%  

SIEP  5  11,9%  

CEC  2  7,14%  

PERFIL DE ÁREA EN 1º ESO: 1º CMCT, CAA, CSC. 2ºSIEP, CCL Y 3º CD, CEC  
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Tabla 5. Perfil de área en 2º ESO  
Criterios de evaluación de 2º ESO  Competencias 

asociadas  

1. Resolver situaciones motrices individuales con éxito, aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

 2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 
artísticoexpresivas, relacionadas con los bailes populares y tradicionales de 
Andalucía, el mimo y el juego dramático.  

CCL, CAA,  
CSC, SIEP,  
CEC  

3. Resolver situaciones motrices de colaboración-oposición con éxito, 
utilizando los fundamentos técnico tácticos y las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos perceptivos que influyen en la toma 
de decisiones y las fases del juego.   

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

 4. Reconocer los efectos de la práctica de la actividad físicodeportiva, los 
procedimientos de evaluación de los factores que intervienen en la acción 
motriz y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 
recuperación.  

CMCT, CAA  

 5. Relacionar las capacidades físicas y motrices con el aprendizaje y 
desarrollo motor, la postura, la salud y la prevención de lesiones, 
esforzándose por incrementar el nivel de condición física y motriz.  

CMCT, CAA  

 6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad físico-deportiva, reconociendo las características de un 
calentamiento específico e identificando actividades propias de cada una 
de sus partes, en función de las características y las  

CMCT, CAA, CSC  

habilidades específicas de los deportes seleccionados.   

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad y autocontrol, colaborando con los demás y respetando el 
nivel individual.  

CAA, CSC, SIEP  

 8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico deportivas 
en el medio urbano y natural, como formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno.  

CMCT, CAA, CSC  
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 9. Reconocer 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 de seguridad en su desarrollo  

CCL, CSC  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para 
buscar, analizar y seleccionar información relevante sobre aspectos 
relacionados con los contenidos del curso.  

CCL, CD, CAA  

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.  

CCL, CD,  
CAA, CSC,  
CEC  

12. Participar en actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 
aplicando técnicas básicas de orientación.   

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

 Priorización de competencias en 2º ESO   

Competencias clave  Asociaciones a criterios  % del total (39)  

CCL  4  10,2%  

CMCT  7  17,9%  

CD  2  5,12%  

CAA  10  2,56%  

CSC  9  23%  

SIEP  5  12,8%  

CEC  2  5,12%  

PERFIL DE ÁREA EN 2º ESO: 1ºCAA, CSC, CMCT. 2º SIEP, CCL.  3º CD, CEC  
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Tabla 6.  Perfil de área en 3º ESO  

 
Criterios de evaluación de 3º ESO  Competencias 

asociadas  

1. Resolver con éxito situaciones motrices individuales de oposición 
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de 
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

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

CCL, CAA,  
CSC, SIEP,  
CEC  

 3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando los fundamentos técnico-tácticos y las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad físicodeportiva, 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.   

CMCT, CAA  

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

CMCT, CAA  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad físico-deportiva, relacionándolas con las características de las 
mismas.  

CMCT, CAA, CSC  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus diferencias y aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP  

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

CMCT, CAA, CSC  

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico expresivas, analizando las 
características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  

CCL, CSC  
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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  

CCL, CD, CAA  

exposiciones y argumentaciones de los mismos.   

11. Participar en actividades físico-deportivas en el medio urbano y 
natural, realizando carreras de orientación y aplicando técnicas específicas 
del deporte de orientación.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

 Priorización de competencias en 3º ESO   

Competencias clave  Asociaciones a criterios  % del total (35)  

CCL  3  8,5%  

CMCT  7  20%  

CD  1  2,8%  

CAA  10  28,5%  

CSC  8  22,8%  

SIEP  5  14,2%  

CEC  1  2,8%  

PERFIL DE ÁREA EN 3º ESO: 1º CAA, CSC, CMCT.  2º SIEP, CCL.  3º CD, CEC  
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Tabla 7. Perfil de área en 4º ESO  
Criterios de evaluación de 4º ESO  Competencias 

asociadas  

1. Resolver con éxito situaciones motrices aplicando fundamentos 
técnico-tácticos en las actividades físico deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión.   

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP   

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando 
y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.  

CCL, CAA,  
CSC, SIEP,  
CEC  

 3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las actividades físico- deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

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

CMCT, CAA  

 
 5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, 
practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e 
identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.   

CMCT, CAA  

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad físico-deportiva considerando la intensidad de los esfuerzos.  

CMCT, CAA, CSC  

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o 
torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para 
la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto 
de implicados.  

CAA, CSC, SIEP  

 8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 
violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.  

CAA, CSC, CEC  

 9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades 
físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida 
en el entorno.  

CMCT, CAA, CSC  
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10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de 
actividad físico-deportiva, teniendo en cuenta los factores inherentes a la 
actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones 
poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de los participantes.  

CCL, CSC  

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 
superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a los demás ante 
la resolución de situaciones menos conocidas.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP  

 12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  

CCL, CD, CAA  

 Priorización de competencias en 4º ESO   

Competencias clave  Asociaciones a criterios  % del total (42)  

CCL  4  9,5%  

CMCT  7  16,6%  

CD  1  2,3%  

CAA  12  28,5%  

CSC  10  23,8%  

SIEP  6  14,2%  

CEC  2  4,7%  

PERFIL DE ÁREA EN 4º ESO: 1º CAA, CSC, CMCT 2º SIEP, CCL 3º CD, CEC  
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3.1.2. Competencias en la ESO: perfil de competencia.   
  

El perfil de competencia está determinado por el conjunto de criterios y estándares 
relacionados con cada una de las competencias del conjunto de áreas de cada curso de la etapa 
ESO. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada 
curso escolar y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. 
Este perfil de competencia debería estar recogido para cada curso en el proyecto educativo 
según las directrices de los ETCP, áreas de competencias y las aportaciones de los criterios e 
indicadores que cada Departamento ha realizado.   

 En el artículo 11 del Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, aparecen establecidas las 
materias de cada curso.  

 Para determinar el perfil de competencia en cada curso de la ESO, sería necesario conocer la 
relación de criterios y competencias que cada materia tiene establecida en sus respectivas 
programaciones de departamento. Así, obtendríamos todos los criterios de evaluación 
asociados a una misma competencia en este curso. A modo de ejemplo, se muestra una tabla 
de un curso cualquiera, mostrando una serie de asignaturas en la barra horizontal y las 
competencias clave en la barra vertical:  

  

  

Tabla 8. Criterios de evaluación de todas las materias por competencias claves.  

CC   Criterios de evaluación que aporta cada materia en un curso  

EF  ING  MAT  ByB  FR  EPV  TEC  LyL  CSGH  Etc…  

CCL  4                    

CMCT  7                    

CD  1                    

CAA  12                    

CSC  10                    

SIEP  6                    

CEC  2                    
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3.1.3. Contribución desde la programación didáctica.    
  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se exponen en el RD 1105/2014 (Artículo 2 y Anexo II, desde la a-g) y en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (Anexo I, desde la a-h), se han identificado siete 
competencias clave generales más dos específicas de EF. Se muestran a continuación junto con 
la contribución desde la materia y programación didáctica.   

  

Tabla 9. Contribución hacia las competencias clave.   
  

Competencias  
clave  

Contribución desde la   

Educación Física  

1/a. CL  Ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y de 
vocabulario específico y a través del lenguaje corporal, las expresiones 
artísticas y las interacciones que se producen.  

2/b. CMCT   a) Razonamiento matemático en resultados y clasificaciones, escalas y 
rumbos en el deporte orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la 
frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de 
juego en deportes…  

 b) Conservación de la naturaleza, funcionamiento del cuerpo humano, 
alimentación, uso de instrumentos utilizados en el deporte, etc.  

3/c. CD  Abordando aspectos como el acceso y la gestión de la información que se 
puede encontrar en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así 
como la creación y difusión de contenidos.  

4/d. CAA  A través de la regulación, planificación, organización y ejecución de la propia 
actividad física, la cual lo motivará y generará confianza. Esto permitirá al 
alumnado diseñar su plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta 
prevista, así como a la evaluación de la misma.  

5/e. CSC  Fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las 
reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad 
vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc.  

6/f. SIEE  Otorgando funciones y responsabilidades en la planificación y desarrollo de 
actividades, el desarrollo del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 
superación personal.  
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7/g. CEC  A través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e 
históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades 
artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la 
exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento.  

  

Como comentamos anteriormente, nuestra programación didáctica contribuye al 
desarrollo de todas las competencias clave: las 7 generales para todas las áreas y las 2 
específicas para la EF. Pero de forma especial se orientará hacia las más relacionadas nuestra 
programación: CMCT, CAA y SIEP. Sin olvidar el trabajo específico sobre la competencia motriz y 
relacionada con la salud, presente en todas las programaciones.  

  

3.2. Los objetivos de la programación.  

3.2.1. Finalidades de la etapa.  
  

Las finalidades educativas quedarían muy por encima de los objetivos. En el caso de la 
ESO, el artículo 10.1. del RD 1105/2014 fija los siguientes fines para la etapa:   

  

- Lograr que los alumnos/as adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente 
en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.    

- Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo.    

- Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida   como ciudadanos.     

    

Figura 3. Finalidades educativas de la ESO.  

  

La programación contribuirá a los siguientes objetivos de etapa expresados en el RD 
1105/2014. Señalaremos en negrita aquellos sobre los que más contribuiremos tomando como 
referencia los ejes vertebradores del departamento centrados en el fomento en el alumnado 
de la responsabilidad de construir su ocio de forma activa y saludable y el desarrollo de la 
autonomía en dicha labor.  
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Tabla 10. Objetivos de etapa ESO  

OBJETIVOS DE ETAPA                         RD 1105/2014 (artículo 11)  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.   

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de  
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
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 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo   personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.   

  

  

3.2.3. Objetivos de área de EF.  
  

También podrían ser llamados objetivos de EF para la ESO. A continuación, los  

citaremos siguiendo el anexo II de la Orden de 14 de Julio de 2016.   
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  Tabla 11. Objetivos de EF.  

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA                  Orden 14 de julio de 2016  

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 
física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y 
social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.   

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo.   

3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 
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 artística, expresiva y 
comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo.   

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 físico- deportivas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 
activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia.   

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad 
de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la 
práctica en ellos de distintas actividades físicas.   

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 
social y/o actividad físico- deportivo, 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  
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Los objetivos de educación física no se secuenciarán por cursos de forma concreta, 
sino que se relacionarán más adelante con los indicadores de logro de cada curso. De esta 
forma, se establecerá el progreso de consecución de los mismos.  

  

3.3. Contenidos educativos.  
  

La situación curricular emanada de la planificación por competencias supedita el 
desarrollo y concreción de los contenidos a la adquisición de las competencias claves. Por ello, 
en el artículo 2 del RD 1105/2014 se definen como el “conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias”. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 
se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado.   

De la misma forma, el MECD (2015) establece que la evaluación del grado de 
adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. De ahí que no 
tenga ya sentido, dividir los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes.  

3.3.1. Contenidos de la Educación Física.  
 

Siguiendo la Orden de 14 de Julio de 2016, la materia de EF, organiza los contenidos 
alrededor de 5 grandes bloques:  
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Tabla 12. Contenidos educativos EF en la ESO.  
CONTENIDOS   

ORDEN de 14 de julio de 2016 (Anexo II)   

1.  Salud y calidad de vida  2.  Condición 
física y motriz  

3.  Juegos y 
deportes  

4.   
Expresión  
Corporal  

5. Actividades 
físicas en el 
medio natural  

• Control de riesgos 
asociados a la práctica de 
actividades FD.  

• Adquisición de hábitos 
posturales correctos.   

• Acciones motrices.   
• Hábitos de vida saludable 

(alimentación, actividad 
física programada y 
descanso).  
Estilos de vida activos.    

• Prevención de conductas 
y hábitos perjudiciales 
para la salud.   

• Técnicas básicas de 
respiración, relajación y 
alivio de la tensión y del 
estrés.  

• Uso responsable de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.    

• Desarrollo  
 de  las  
capacidades  

físicas 
 y 
motrices.   

• Regulación  
de la 
práctica de 
actividad 
física.  

• Sistemas de 
obtención 
de energía.  

• Juegos 
populares, 
predeportivos y 
alternativos.   

• (Deportes más 
desarrollados  
en nuestra 
sociedad y 
otros menos 
arraigados).   

• Favorecimiento 
o de la 
motivación, el 
trabajo en 
equipo y la 
solidaridad del 
alumnado.  

• Comunicación 
y expresión 
creativa y 
artística a 
través del 
cuerpo.   

• Expresión n y 
la regulación 
n de 
emocione 
s y 
sentimientos.  

  

• Interacción 
con el medio 
natural y 
urbano.   

• Valoración 
de los 
beneficios 
positivos del 
uso,  la  
integración 
de estos en 
su vida 
cotidiana y la 
necesidad de 
 su  
conservación  
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3.3.2. Organización de los contenidos por niveles y bloques.  
  

1º ESO  
Bloque 1. Salud y calidad de vida  

• La alimentación y la salud.  

• Características de las actividades físicas saludables.  

• La higiene personal en la práctica de actividades físicas.  

• Fundamentos de higiene postural.  

• Técnicas básicas de respiración y relajación.  

• La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general y la fase final de la 
sesión de actividad física. Generalidades.  

• Actitudes y estilos de vida actives relacionados con el ocio. Fomento del desplazamiento 
active en la vida cotidiana. Las normas de clase de EF. Vestimenta, higiene, hidratación, etc.  

Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y 
elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, imágenes, video, audio, web, 
etc.).  

  

Bloque 2 Condición física y motriz  

• Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.  

• Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la CF y 
motriz.  

• La frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.  

• Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.  

• Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.  
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Bloque 3. Juegos y Deportes  

• Fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades F-D individual.  

• Habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por 
grupos, volteos, saltos, etc.  

• Principios técnico-tácticos comunes de las actividades F-D de colaboración oposición. Línea 
de pase, creación y ocupación de espacios, etc.  

• Juegos predeportivos. La organización de ataque y defensa en las actividades F-D de 
oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego en ataque y defensa.  

• Juegos alternativos, hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Los juegos populares y 
tradicionales de Andalucía.  

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

La tolerancia y la deportividad como participantes en actividades F-D. Juegos cooperativos. El 
trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. Los retos 
cooperativos.  

• La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

  

Bloque 4. Expresión Corporal  Técnicas 

de expresión corporal (espacio, tiempo e intensidad).  

• La postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión.  

• Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones 
colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.  

• El ritmo como elemento fundamental del movimiento. Juegos rítmicos, malabares, combas, 
etc.  

  

Bloque 5. Actividad física en el medio natural  

• Técnicas de progresión en entornos no estables.  

• Senderismo, descripción, tipos de senderos, material y vestimenta necesaria. Marcha 
nórdica, trepas y juegos de trepa, etc.  
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• Espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. 
Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.  

• Respeto al medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas 

 

2º ESO  
Bloque 1. Salud y calidad de vida  

• El descanso y la salud. 

•  Características que deben tener las actividades F-D para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud.  

• La higiene y los hábitos de vida saludables.  

• Fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades F-D como medio de 
prevención de lesiones.  

• Respiración y relajación.  

• El calentamiento específico. E riesgo potencial de las actividades F-D para sí mismo o para los 
demás.  

• Hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida. Igualdad en el ámbito de la actividad 
física y el deporte. Prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad F-D.  

• Las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, audio, etc.), 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 F-D y artístico expresivas.  

• Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la CF y 
motriz. Procedimientos de evaluación de los factores de la CF.  

• Efectos de la práctica de actividad F-D.  

• Actividades y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas motrices desde un 
enfoque saludable.  
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• La CF y motriz. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.  

  

Bloque 3. Juegos y Deportes  

• Fundamentos técnicos y habilidades específicas básicas, de las actividades F-D individuales.  

• Habilidades atléticas: carreras, saltos y lanzamientos.  

• Los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de las actividades F-D de colaboración-
oposición. Las habilidades motrices específicas de los deportes seleccionados. Las fases de 
juegos en los deportes colectivos. La organización del ataque y la defensa en las actividades 
F-D de colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para obtener ventaja o 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 alternativos y predeportivos. Los juegos populares y tradicionales.  

• La tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. El trabajo 
en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. Respeto y aceptación de 
normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo.  

  

 

Bloque 4. Expresión Corporal  

• Técnicas de expresión corporal (espacio, tiempo e intensidad).  

• El mimo y el juego dramático.  

• Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía.  
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Bloque 5. Actividad física en el medio natural  

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, Juegos de pistas y orientación.  

• El entorno como lugar común para la realización de actividades F-D, y la necesidad de 
conservarlo. Práctica de actividades F-D urbanas: skate, parkour, patinetes, etc.  

• El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Normativas 
de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.  

  

3º ESO  
Bloque 1. Salud y calidad de vida  

• Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad F-D, la 
alimentación y la salud. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.  

• Adaptaciones orgánicas relacionadas con la actividad F-D de forma sistemática, así como con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica F-D. 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.  

• La higiene y los hábitos de vida saludables. Hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida.  

• Fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades F-D como medio de 
prevención de lesiones.  

La importancia de la práctica habitual de actividad F-D para la mejora de la propia CF y motriz, y 
de la calidad de vida. El calentamiento aplicado a una actividad F-D específica.  

• 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. El fomento de los desplazamientos 
activos.  

• La responsabilidad y el respeto a las normas y a los demás como elementos determinantes en la 
consecución de objetivos grupales.  

• Las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, audio…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  

• Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma 
PAS, soporte vital básico.  
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Bloque 2 Condición física y motriz  

• Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades F-D y artístico-expresivas. Pruebas 
para medir las capacidades físicas y motrices.  

• Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la CF y 
motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de CF y motriz.  

• Métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocadas hacia la salud 
ya la vida active. Su aplicación de forma autónoma.  

• La CF y motriz. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.  

  

Bloque 3. Juegos y Deportes  

• Fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades F-D individuales.  

Deportes de raqueta: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Procedimientos básicos de evaluación de la 
propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico planteado. Las fases de ejecución de 
los movimientos implicados en el modelo técnico-táctico.  

Fases de los golpeos.  

• Los fundamentos técnico-tácticos de las actividades F-D de colaboración-oposición. Habilidades 
motrices específicas de los deportes seleccionados. La organización del ataque y defensa en las 
actividades F-D de colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de 
las soluciones ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones 
similares. Situaciones de juego reales.  

• El interés y la motivación como medio para mejorar el nivel de ejecución y aplicación de las 
acciones técnico-tácticas.  

• La tolerancia y la deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. Análisis de 
situaciones del mundo deportivo real. El trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 
el nivel individual  

• La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los 
JJOO. El deporte en Andalucía.  

  

Bloque 4. Expresión Corporal  
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• La improvisación como medio de comunicación espontánea.  

• Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes latinos, de salón, danzas del 
mundo, bailes dirigidos, …  

  

Bloque 5. Actividad física en el medio natural  

• Técnicas de progresión en entornos no estables.  

El deporte Orientación. Elección de ruta. Lectura continua. Relocalización. La regulación del 
esfuerzo en función de las propias posibilidades.  

• Posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades F-D. La oferta de práctica 
de actividad física y deportiva del entorno cercano. El entorno como lugar común para la 
realización de actividades F-D, y la necesidad de conservarlo.  

• Medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. Cabuyería, juegos de aventura 
con cuerdas y juegos de escalada.  

  

4º ESO  
Bloque 1. Salud y calidad de vida  

• La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades F-D. La 
dieta mediterránea con base tradicional de la alimentación andaluza.  

• Características que deben reunir las actividades F-D con un enfoque saludable y los 
beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

• La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las 
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

• Hábitos adecuados de actividad F-D regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad F-D principal de la 
sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. El calentamiento y a la vuelta a la 
calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 
principal. Las fases iniciales y finales de la sesión de actividad F-D, y las actividades y 
ejercicios para realizarlas de manera autónoma, y acorde con su nivel de competencia 
motriz.  

• Hábitos de vida perjudiciales para la salud. El sedentarismo, el consume de tabaco y de 
bebidas alcohólicas, enfermedades relacionadas con trastornos en la alimentación, etc. El 
valor cultural de la actividad F-D como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y 
para la relación con los demás.  
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• El trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación de los 
planteamientos y el diálogo. Valoración de las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros/as en los trabajos en grupo. Colaboración en la planificación de actividades 
grupales. Coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas.  

• Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad F-D y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos. Las TIC como medio para profundizar sobre contenidos del 
curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes en entornos apropiados.  

• Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad F-D. Protocolos de 
actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades F-D y en la vida cotidiana.  

  

Bloque 2 Condición física y motriz  

• Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad F-D.  

• La CF y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  

• Sistemas para mejorar las capacidades físicas y motrices. Su relación con la salud.  

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

  

Bloque 3. Juegos y Deportes  

• Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales elegidas.  

Habilidades específicas propias de situaciones motrices colectivas elegidas. Habilidades y 
estrategias específicas de las actividades de oposición en función de las acciones del 
adversario, de entre las propias del entorno y/o de los intereses del alumnado. Habilidades y 
estrategias específicas de las actividades de cooperación en función de las intervenciones del 
resto de los participantes, de entre las propias del entorno y/o de los intereses del 
alumnado. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo 
de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario, de entre las propias de entorno 
y/o de los intereses del alumnado. La percepción y la 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.  
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• Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades F-D.  

• Actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades F-D 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 del de 
espectador.  

• Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

  

Bloque 4. Expresión Corporal  

• Composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de expresión corporal.  

• Montajes A-E que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con los demás. Diseño y realización de los montajes A-E. Acrosport, circo, 
musicales, etc.  

  

Bloque 5. Actividad física en el medio natural  

• Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes de una actividad propia 
del entorno de Andalucía.  

• Escalada, vela, esquí, kayaks, etc.  

• Efectos de las diferentes actividades F-D en el entorno y la relación con la forma de vida en 
los mismos. Propuestas creativas de utilización de materiales y de   

• planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. Materiales reciclados.  

• La seguridad personal y colectiva en actividades F-D que se desarrollan en entornos 
cambiantes. El fomento de los desplazamientos activos. Las actividades F-D en la naturaleza, 
la salud y la calidad de vida. Hábitos y actitudes de conservación, cuidado y protección del 
medio natural y urbano. Las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de práctica. Mecánica básica de la bicicleta y 
otros equipos personales.  
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3.3.3. Selección, concreción y temporalización de los contenidos.  
  

Tabla 13. Temporalización de contenidos a lo largo de la etapa ESO.  

EVAL.  1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO  

  

  

  

  

  

• Las normas de clase de 
EF: vestimenta, higiene,  
hidratación…  

• La sesión de EF  
• El calentamiento general: 

juegos y ejercicios.  
• Uso responsable de las 

Tics.  
• Capacidades físicas 

básicas y motrices. 
Concepto, clasificación y  

• Repaso de las normas de 

clase de EF: vestimenta, 

higiene, hidratación…  
• El calentamiento 

específico.  
• El cuerpo humano y el 

ejercicio físico. 
Actividades F-D 

saludables.  
• Las TICs para elaborar 

documentos propios.  

• Repaso de las normas de 

clase de EF: vestimenta, 

higiene, hidratación…  
• El calentamiento 

específico.  
• El cuerpo humano y el 

ejercicio físico. Actividades 

F-D saludables.  
• Adaptaciones orgánicas.  
• Alimentación equilibrada.  

• Repaso de las normas de clase 

de EF: vestimenta, higiene, 

hidratación…  
• Actividades F-D saludables y sus 

beneficios.  
• Hábitos de vida perjudiciales 

para la salud. Sedentarismo, 

tabaco, alcohol…  
• El calentamiento específico. 

Actividades y ejercicios de 
forma autónoma.  

1ª  valoración.  
• Indicadores de intensidad 

de esfuerzo. FC y F 
respiratoria.  

• Juegos para la mejora de 
las capacidades físicas y 
motrices: resistencia, 
flexibilidad, fuerza, 

coordinación, agilidad…  
Juegos predeportivos 
(actividades colaboración 
y/o oposición). Objetivos 
del juego en ataque y 
defensa.  

• El atletismo. La carrera: 

modalidades y técnica.  
• Técnicas de expresión 

corporal: espacio, tiempo 
e intensidad.   

• Juegos de expresión 

corporal: presentación, 

desinhibición, imitación, 

improvisaciones…  
  

• Capacidades físicas 
básicas y motrices en las 
distintas actividades F-D 
y valoración de las 
mismas.  

• Indicadores de 
intensidad de esfuerzo.  
FC y F respiratoria.  

• Conceptos generales de 

los deportes de 

colaboración-oposición: 

fases del juegos, ataque, 

defensa…  
• El atletismo: carreras de 

obstáculos e iniciación a 
los lanzamientos.  

• Técnicas de expresión 
corporal: espacio, tiempo 
e intensidad.  

Nuestra dieta.  
• Capacidades físicas básicas 

y motrices en las distintas 
actividades F-D y valoración 
de las mismas.  

• Resistencia y la flexibilidad.  
• MÉTODOS para el desarrollo 

de las capacidades físicas y 
motrices con un enfoque 
saludable. Aplicación de 

forma autónoma.  El 
baloncesto.  

.  

• Capacidades físicas básicas y 
motrices en las distintas 
actividades F-D. Valoración de 

las mismas.  
• SISTEMAS para el desarrollo de 

las capacidades físicas y 
motrices y su relación con la 
salud.  

• La fuerza y la velocidad.  
• El atletismo: habilidades 

específicas en los lanzamientos.  
  



Programación Educación Física   2018-2019  
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S. VIRGEN DEL SOCORRO   

  

  

  

  

  

  

2ª  

• Hábitos saludables e 
higiénicos.  

• Habilidades motrices 
básicas como tránsito a 
las específicas.  

• Coordinación, agilidad y 

equilibrio.  
• Juegos alternativos: balón 

gigante, deportes de 

raqueta variados…  
• Habilidades gimnásticas 

deportivas y artísticas: 

equilibrios, saltos, 

voleos…  
• Actividades físicas en la 

naturaleza: tierra, aire y 

agua.  
  

  
  

• Hábitos saludables e 
higiénicos.  

• Hábitos perjudiciales 
para la salud.  

• Actividades y ejercicios 
para el desarrollo de las 
capacidades físicas y 
motrices desde un punto 
de vista saludable. La 
resistencia.  

• Juegos alternativas y 

predeportivos. Pinfuvote, 

disco volador, 

malabares…  
• El baloncesto: técnica y 

estructura básica del 
juego.  

• El mimo y el juego 
dramático.  

• Iniciación al Acrosport: 
figuras básicas de 3.  

• Actividades F-D saludables y 
riesgos y contraindicaciones 
en la práctica.  

• La fuerza.  
• Fundamentos técnico 

tácticos en deportes de 
colaboración-oposición. 
Ataque, defensa, puestos 
específicos, situaciones 
reales de juego.  

• La competición.  
• Fútbol-sala.  
• El Rugby-touch.  
• Expresión corporal: la 

improvisación en el juego 
dramático.  

• Cabuyería, juegos de 
aventura con cuerdas y 
juegos de escalada.  

• Actividades en la naturaleza: 

orientación básica.  
• Actividades en la naturaleza: 

senderismo.  

• La alimentación e hidratación y 
las actividades F-D. Dieta 
mediterránea, alimentación 

andaluza.  
• Postura corporal, tonificación y 

flexibilidad.  
• Iniciación a la planificación de 

un plan de entrenamiento.  
• Deportes de raqueta:  

habilidades y estrategias 
específicas en situaciones de 

oposición.  
• Habilidades específicas en 

actividades de colaboración 
oposición para resolver 

situaciones motrices.  
• Hab. Gimnásticas. Deportes 

urbano: Parkour.  
• Diseño y realización de 

montajes: Acrosport, circo, 
musicales, danza, etc.  

• Técnicas de relajación.  
• Técnicas básicas de orientación.  

La brújula.  
• Salida en la naturaleza:  

preparación de un itinerario.  
3ª  • Fundamentos de higiene 

postural.  
• El hockey escolar.  

• Higiene postural y 
prevención de lesiones.  

• Respiración y relajación.  

• Higiene postural y 
prevención de lesiones.  

• Norma PAS, soporte vital  

 Las TICs para profundizar en los 

contenidos del curso.  
Análisis crítico.  

 • Ritmo y movimiento:  
juegos rítmicos, danzas,  

combas…  
• Senderismo, marcha 

nórdica, juegos de  
trepas…  

  
  
  

• El voleibol: técnica y 
estructura básica del 
deporte.  

• La gimnasia artística: 

volteos, rueda, apoyo 

invertidos manos…  
• Bailes y danzas variados.  
• Iniciación a la 

orientación. Juegos de 
pistas y rastreo.  

  

básico.  
• Las TICs para elaborar 

documentos propios.  
• Deportes de raqueta.  
• Bailes y danzas: latinos, de 

salón, danzas del mundo, 

bailes dirigidos…  
• Acrosport: figuras y 

pirámides.  
• La bicicleta. El fomento de 

los desplazamientos activos.  
  

• Primeros auxilios. Protocolos de 
actuación en la práctica de 
actividades F-D.  

• El voleibol.  
• La actividad física y las 

emociones.  
• La escalada.  
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3.3.4. Elementos transversales.  
  

3.3.4.1. Cultura andaluza:                

El artículo 40 de la LEA rige que el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y 
de actividades relacionadas la cultura andaluza. Además, la Resolución de 22 de enero de 2016 
establece que, en todos los centros escolares de nuestra Comunidad, para conmemorar el Día de 
Andalucía, se programarán actos tendentes a la promoción y fomento de la cultura andaluza en todas 
sus manifestaciones y expresiones, así como a la profundización en el conocimiento de las 
Instituciones Andaluzas.   

 Mostramos resumidamente qué tratamiento le daremos en nuestra programación a la cultura 
andaluza:  

  

• Realización de un programa de actividad física y salud en el entorno cercano.  

• Valoración del flamenco patrimonio cultural de la humanidad, baile autóctono de Andalucía.  

• Información sobre pabellones y centros deportivos comarcales con visitas programadas. 

• Gimkanas de orientación con temáticas relacionadas con Andalucía.  

  

3.3.4.2. Educación en valores: planes y programas educativos.  

La educación en valores se regula en el artículo 39 de la LEA y 6 del RD 1105/2014. Debemos 
tener en cuenta que los valores que fomentan los elementos transversales forman parte del 
contenido de las competencias clave, y que su tratamiento transversal es una vía para establecer 
proyectos didácticos interdisciplinares.  

  

Para su desarrollo, podremos utilizar diferentes estrategias de inclusión:   

• Incorporarlos a otros elementos curriculares afines (objetivos, competencia, criterios, etc.).  

• Iniciar determinadas unidades didácticas con tópicos relativos a estas materias.  

• Partir de los valores que tienen en sí mismos e incorporarlos a las áreas.  

  

Hemos marcado todo un conjunto de elementos basados en valores para la etapa y el 
Departamento ha establecido los indicadores para cada curso. La aportación de la EF se concreta a 
continuación:   



Programación Educación Física   2018-2019  
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S. VIRGEN DEL SOCORRO   

  

Tabla 14. Tratamiento de la Educación en Valores desde la EF  

Valores  Tratamiento estándares de aprendizaje para el alumnado   

Derechos  - Respeta las decisiones y normas de todos y de las actividades como  

 
Humanos y   

Libertades  

deportistas y como espectadores en situaciones de violencia en las 

competiciones deportivas.  

- Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos.   

- Desarrolla actitud crítica ante discriminaciones y rechazos.  

Inclusión 
Discapacidad  

- Cumple sus funciones de tutor alumnos/as discapacidad.  

- Felicita los logros de sus compañeros/as.   

- Ayuda al/la compañero/a con dificultades.  

Espíritu  

Emprendedor  

- Toma iniciativa en los juegos.   

- Es creativo en la solución de los juegos y deportes.  

- Analiza la situación en la búsqueda de soluciones.  

- Trabaja con todos sus compañeros/as en tareas de grupo para la 
consecución de un objetivo común bajo el lema “somos un equipo”.  

Educación cívica 
y constitucional  

- Utiliza dialogo para reconducir la situación.  

- Muestra su punto de vista sin ofender y con asertividad.  

- Cede sus intereses para mejorar la convivencia.     

- Utiliza un lenguaje adecuado.   

- Respeta a los demás y los materiales de EF.  

Educación  

intercultural  

- Adopta actitud crítica ante el rechazo, la intolerancia y la discriminación.  

- Evita comportamientos y actitudes xenófobas especialmente en el uso del 
lenguaje.  
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Igualdad de 
oportunidades  

- Acepta a sus compañeros/as sin rechazos.  

- Utiliza un lenguaje correcto con sus iguales.  

- Adopta actitudes críticas ante la discriminación sexual y de género.  

- Rechaza conductas sexistas presentes en nuestro entorno escolar, familiar y 

social.  

- Ayuda y coopera con sus compañeros/as, asumiendo funciones iguales y 
participando en todo tipo de tareas.  

Educación  - Respeta el entorno que nos rodea.  

ambiente  - Toma conciencia cuidado entorno.   

- Utiliza y construye materiales a partir del reciclaje.  

Hábitos de vida 
saludable  

- Desarrolla hábitos de aseo e higiene después de la actividad física.   

- Se esfuerza para mejorar su condición física y salud.   

- Se esfuerza por llevar una dieta equilibrada.  

- Muestra interés por conocer cómo mejorar la competencia motriz.  

- Participa de forma voluntaria en los eventos deportivos de los recreos.  

- Adopta una postura crítica ante “dietas basuras” y sedentarismo.  

Educación del 
consumidor  

- Reflexiona sobre las necesidades de ropa e indumentaria deportiva.  

- Reflexiona sobre la importancia de cuidar lo que tenemos.  

Educación vial  - Conoce las principales normas de circulación en las actividades 

complementarias.   

- Respeta las normas de circulación para evitar accidentes, como el uso de 
casco en ciclomotores y las nuevas normas de la DGT respecto al uso de 
bicicletas por distintos tipos de vías.  

  

De la misma forma, contribuiremos a los planes y programas recogidos en el Proyecto 

Educativo y en los cuales participa el Departamento de Educación Física de forma directa.  Entre 

ellos podemos destacar aquellos en los que se involucra especialmente el departamento de EF:  
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• PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS: El desarrollo de la competencia lingüística en sus cuatro 
dimensiones (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) también es compatible 
con el desarrollo de la materia. Favoreceremos lecturas continuadas recomendadas desde el 

departamento.  

• FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: Se trata de una 
estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los 
espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de 

información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, 
para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables. A través de los 
distintos contenidos de la asignatura fomentaremos la educación socio-emocional, los estilos 
de vida activos y saludables, la sexualidad, el uso positivo de las TIC y la prevención de 
consumos tóxicos, entre otros.   

• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: Se da información al alumnado sobre primeros auxilios y se les 
informa del plan de evacuación del centro. 

       

52 
 



Programación Educación Física   2018-2019  
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S. VIRGEN DEL SOCORRO   

 

3.3.5. Interdisciplinariedad e intradisciplinariedad.  
  

3.3.5.1. Interdisciplinariedad.  

El artículo 4.3 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que la adquisición eficaz 

de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las 

etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo.  

En la siguiente tabla detallamos las materias que pueden estar relacionados con contenidos 

de EF:  

Tabla 15.  Interdisciplinariedad en EF.  

Contenidos EF  Materia  

• Grupos articulares y musculares y sus funciones. Ejes y planos 
corporales.  

• La frecuencia cardíaca.  

• Bases del metabolismo energético.  

• Salud y ejercicio físico.  

• El cuerpo humano en la actividad física.  

• Actividades físicas en el medio natural. El senderismo, la orientación 
por indicios…  

Ciencias de la   

Naturaleza           

• Expresiones del deporte: recreación, alto rendimiento y espectáculo.  

• Los JJOO.  

• Juegos populares y tradicionales.  

    CSGH  

. Orientación en el medio natural: mapa y brújula.  ByG, MAT, CSGH  
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. Leyes de adaptación.          ByG  

• Principios de entrenamiento.  

• Hábitos alimenticios  

 

 

  
            

 EPV: Elaboración de un reportaje de fotos, así como su maquetación para la publicación   

• TIC: Publicar en la web el resultado del trabajo elaborado.  

• Matemáticas: Análisis estadístico de …  

• CSGH: Elaboración de un mapa de los lugares visitados por el/la alumno/a y destacar 
elementos culturales propios de esa zona que serían interesantes visitar.  

• Música: Montaje de música acorde con el tipo de actividad que practique el/la deportista o 
maquetación de la música favorita del deportista.  

  

  

3.3.5.2. Intradisciplinariedad.  

         Los contenidos intradisciplinares que se trabajarán transversalmente a lo largo del curso 
son, entre otros:    

  
  

- La puesta en práctica y valoración del calentamiento y vuelta a la calma en todas las 
sesiones el curso.    

- La realización de juegos, que serán protagonistas en la mayoría de UD del curso.  

- La utilización de aplicaciones informáticas como recurso para el conocimiento 
(EDMODO) y como recurso para el aprendizaje (visualización de vídeos sobre el cuerpo 
humano y su funcionamiento, análisis de técnicas deportivas, etc.).   

- La puesta en práctica de reflexiones finales para la valoración de la práctica de 
actividades físico deportiva en el tiempo libre y de ocio.   

- El desarrollo de la salud mediante la higiene personal, higiene postural, relajación y 
respiración en diferentes unidades didácticas.   
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3.4. Metodología didáctica.  
  

El artículo 2 del RD 1105/2014 hace referencia a la metodología como el “conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados”.  

  

3.4.1. Orientaciones metodológicas.   
  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, fija en su anexo II orientaciones para facilitar el 
desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 
Mostramos las más relacionadas con la Educación Física, así como las aportadas por el 
Departamento de EF basadas en las líneas constructivistas de Contreras (1998):   

  

- Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.   

- Deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

- Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

- Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje.   

- Se requieren metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación 
e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.   

- La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos 
de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje.  

- Se debe potenciar el uso de una variedad de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que permiten el acceso a recursos virtuales.  

- La Educación Física debe fomentar entre el alumnado la autonomía, equilibrio emocional y 

las relaciones sociales.  
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- Se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una conciencia crítica 
que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo 
asociados a la actividad físico-deportiva.  

- Se facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una 
manera constructiva y transferible a la vida cotidiana.   

  

Por su parte, la Orden de 14 de julio en su anexo II señala una serie de estrategias 
metodológicas en Educación Física:  

  

- La Educación Física debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y 
la competencia, entendida ésta como la eficiencia y la confianza en lo que se hace.   

- Los estilos de enseñanza que se utilicen deben generar climas de aprendizaje óptimos que 
contribuyan al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es 
esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de 
estilos de enseñanza, técnicas y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los 
objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo y a 
cada alumno y alumna. Se utilizarán, en función del grupo y de los contenidos a trabajar, 
tanto técnicas reproductivas como de indagación, siempre tendiendo a estilos que 
fomenten la individualización, socialización, creatividad y participación del alumnado, así 
como estilos cognitivos y tecnológicos.  

- La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 
género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y 
real de oportunidades. El género como construcción social todavía sigue condicionando la 
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas 
más apropiadas para las chicas y otras para los chicos.   

- La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 
preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán 
desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el 
alumnado pueda sentirse identificado.   

- Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias 
de la diversidad del alumnado.  

- La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz.   

- En relación a la realización de las tareas se buscará implicar al alumnado en su proceso de 
aprendizaje con responsabilidad, promoviendo metas en referencia a ellos y ellas mismas, y 
orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán 
actividades basadas en la variedad, el interés personal y la implicación activa en las mismas, 
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ofreciendo al alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección. De 
esta manera, los alumnos y alumnas participarán en la toma de decisiones sobre las normas 
de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir 
diferentes roles en la realización de las tareas.    

- En relación a la evaluación, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la 
autoevaluación del alumnado.   

  

A continuación, detallaremos algunas estrategias organizativas del grupo-clase que 
pueden servir para un planteamiento más efectivo en el día a día en nuestras clases de EF.  

  
 Una de las preocupaciones que tenemos como docentes es aprovechar al máximo el tiempo de 
compromiso motor. Para ello intentaremos desarrollar todo un conjunto de rutinas que nos 
ayuden a ello y la vez le sirva al alumnado para aumentar su tiempo de práctica física.  Podríamos 
resumir esto en los siguientes planteamientos:   

  

Tabla 16. Estrategias para la organización del alumnado.  
  Asignaremos un responsable que ayudará a realizar los calentamientos. Tendrá turno 

rotatorio.  

  Después del aseo, el alumnado tiene que acudir a clase con puntualidad.   

  La estructura de comienzo siempre será en el aula para comenzar a pasar lista e dar 
información inicial de la sesión.  

  El juego nos servirá siempre como vehículo motivador del alumnado e implicación 
cognitiva.  

  Conocimiento resultado y de la ejecución orientados hacia el proceso, resultado, afectivo 
y motivante. Buscamos motivar e ilusionar al grupo.   

  Diseño de actividades adecuadas al desarrollo del alumno y a los objetivos de 
aprendizaje.  

  Fomento del juego orientando los esfuerzos hacia juegos cooperativos y centrados en 
resolución de problemas.   

  Actitud del docente y su influencia en el alumnado.   

  Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 
manteniendo una comunicación coherente  

  Escuchar activamente lo que el alumno tiene que decir respetando las decisiones de 
todos.  
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  Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas que son 
necesarias para el funcionamiento de la clase, se pueden establecer de mutuo acuerdo 
con el grupo de alumno.   

  Profesor como motivador, orientador, guía, apoyo, etc. va a ser primordial en el 
desarrollo del clima positivo en las sesiones diarias.  

   

  

3.4.2. Estilos de enseñanza (técnica y estrategia) y estilos de aprendizaje (inteligencias 
múltiples):  
 

 El actual sistema educativo, marcado por la LOMCE fomenta la utilización de planteamientos de 
enseñanzas basados en la indagación o búsqueda. No obstante, en nuestra programación 
didáctica, para la consecución de los criterios de evaluación utilizaremos diferentes estilos de 
enseñanza que nos pueden ayudar a alcanzar las competencias claves y objetivos de etapa. La 
situación ideal es combinarlos adecuadamente para conseguir los resultados esperados. No 
existen unos mejores ni peores. Los que más utilizaremos serán:   

Es absurdo que sigamos insistiendo en que todos 
nuestros alumnos aprendan de la misma manera. La 
misma materia se puede presentar de formas muy 
diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de 
sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. 
Veamos cómo se relacionan las competencias clave con 
las inteligencias múltiples y cómo mostraremos el 
contenido para que el alumno utilice un estilo de 
aprendizaje ajustado a sus características:    
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Tabla 17. Inteligencias múltiples, competencias clave y estilos de aprendizaje.  

 Inteligencias 
múltiples (áreas)  

Competencias 
clave  

Los alumnos aprenden en Educación  

Física…  

Estilos de 
aprendizaje  

Lingüística  CCL  Leyendo, escuchando y viendo palabras, 

hablando, escribiendo, discutiendo y  

debatiendo  

Verbal  

Lógica 
matemática  

CMCT, CD  Usando pautas y relaciones, clasificando, 
trabajando con lo abstracto  

Lógico 
matemático  

Espacial  CMCT, CEC  Trabajando espacio-tiempo en el exterior del 
aula  

Visual  

Corporal- CMCT, CAA,  Tocando, moviéndose, procesando  Físico- 

cenestésica  SIEP, CEC  información a través de sensaciones 
corporales.  

cines tético  

Musical  CEC  Escuchando música y melodías, siguiendo 
el ritmo, melodía, cantando  

Musical  

Naturalista  CMCT  Trabajando en el medio natural, 
concienciándose de su conservación  

-  

Interpersonal  CSC  Compartiendo, comparando, relacionando, 
entrevistando, cooperando  

Social  

Intrapersonal  CAA, CSC,  

SIEP  

Trabajando solo, haciendo proyectos a su 
propio ritmo, reflexionando.  

Individual  

     

3.4.3. Procesos cognitivos: pensamientos.   
  

En la actual concepción basada en el aprendizaje por competencias que propugna la 
LOMCE, la metodología juega un papel fundamental ofreciendo caminos para que el alumnado 
pueda alcanzar las tareas propuestas. Para ello se han identificado nueve formas de pensamiento 
o de organización de las ideas que ponen en juego los alumnos para la resolución de las tareas 
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integradas (CEJA, 2015). Estas formas de pensamiento o procesos cognitivos se sintetizarán en las 
diferentes unidades.  

  

1. Reflexivo: ideas y concepciones de un alumno sin argumentar su decisión.  Muy útil en 
la autoevaluación.  

2. Analítico: Encuadre de datos y hechos. Se pone de manifiesto en la organización de 

datos, partes de una habilidad motriz como el calentamiento.  

3. Lógico: orden, respetando unas normas y reglas. En la realización de habilidades 
específicas de la técnica de algún deporte.  

4. Crítico: es un paso más del pensamiento reflexivo, cuestionando, mostrando criterios y 
razonando sus ideas.  Por ejemplo, en trabajos teóricos de reflexión.  

5. Analógico: comparación, metáforas e imitación de modelos. Por ejemplo,  

cuando se hacen representaciones artísticas con alguna temática.  

6. Sistémico: relación, imitación de modelos o teorías. Por ejemplo, en la utilización de 
modelos en deportes individuales.   

7. Deliberativo: decisión basándote en una escala de valores. Por ejemplo, cuando el 
alumno se posiciona sobre los beneficios de realizar actividad física.   

8. Práctico: actuación de técnicas -tácticas para solucionar un problema psicomotriz. Por 
ejemplo, en cualquier juego que haya que resolver un problema motriz.   

9. Creativo: inventiva, ideas nuevas, diseño. En expresión corporal a través de juegos de 
expresión y comunicación.   

  

3.4.4. Criterios de utilización de escenarios, tiempos, agrupamientos y recursos.     
  

Los escenarios didácticos serán los recursos espaciales que utilicemos durante la 
programación para el desarrollo de los contenidos de la asignatura. Los escenarios durante el 
curso se diversificarán para la eficacia en el desarrollo de competencias clave: pista polideportiva, 
zonas del patio recreo, aula clase, sala de usos múltiples, etc. Los criterios para la utilización de 
estos son:   

  

- Aplicar los principios básicos de seguridad.  

- Usar el escenario adecuado a las tareas motrices a realizar, y a la climatología.  

- Establecer criterios uso de espacio para favorecer igualdad.   
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- Adaptar las limitaciones espaciales reglamentarias de los juegos a las necesidades del 
alumnado.  

- Realizar la práctica en espacios comunes que favorezcan la comunicación y la socialización.  

- Dejar autonomía al alumnado en el uso de los espacios.  

  

En cuanto al tiempo, buscamos prevalecer el empleado en la tarea en el cual el alumno se 

compromete mediante el movimiento y al mismo tiempo desarrolla competencias y 

objetivos. Los criterios en su utilización son:    

  

- Evitar filas de espera del alumnado para la 
ejecución de alguna tarea.  

- No aplicar juegos que excluyan o eliminen a 
alumnos.  

- Dar  explicaciones  breves,  claras,  sin 
extendernos innecesariamente.  

- Proponer tareas que implique un alto compromiso motor.  

- Plantear las sesiones como un continuo temporal donde exista relación entre todas las 
partes de la sesión y no supongan cortes diferenciadores.  

- Dedicar al final de la sesión tiempo para la reflexión y el debate, fomentando los principios 
democráticos.  

  

Haciendo alusión a los recursos materiales, comentar que en el Departamento de 
Educación Física contamos una amplia gama de materiales para la puesta en práctica de las 
sesiones. Para la utilización de estos tendremos en cuenta los siguientes criterios:   

  

- Uso del material y adaptación del mismo a las características del alumnado.  

- Evitar usar demasiado material que suponga mucha pérdida de tiempo.  

- Utilizar material alternativo de autoconstrucción.  

- Inculcar la importancia de respetar y cuidar los materiales.  

- Trasladar y colocar el material entre todos de forma coordinada.  
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             En relación a los recursos didácticos, véase punto IV de la programación,  

Materiales y recursos didácticos, donde aparece una relación del material más destacado.  

Finalmente, analizamos la organización y agrupamientos de los alumnos. Nos basaremos en:   

  

- Realizar juegos al azar para repartir grupos (cartas, numeración aleatoria) para formar las 
agrupaciones.  

- Organizar y distribuir los grupos de forma que el profesor pueda observar el desarrollo de 
las tareas y tenga buena comunicación.  

- Fomentar el compañerismo y la colaboración dentro de los grupos.  

- Variar los tipos de agrupamientos dependiendo del contenido a tratar, desde individual 
hasta grandes grupos.   

- Fomentar los agrupamientos mixtos y grupos de nivel evitando discriminaciones.  

  

 3.4.5. Estrategias de motivación.  
  

Ante la pregunta ¿cómo motivar continuamente al alumnado para favorecer su desarrollo 
y la consecución de competencias y capacidades expresadas en 
los objetivos? consideraremos las siguientes orientaciones en 
relación a la mejora de la motivación y atención del alumno:  

  

• Control previo del grupo y organización eficaz. Solo así 
se puede fomentar la participación educativa y 
aumentar la motivación.  

• El juego como vehículo intrínsecamente motivador a lo largo del curso.   

• Conocimiento resultados afectivos orientados hacia el proceso y resultado.  

• Diseño de actividades adecuadas al desarrollo del alumno.  

• Actitud asertiva del docente y su influencia en el alumnado.  

• Clima de confianza en clase. El profesor debe creer en los alumnos, permitiéndoles 
participar y tomar decisiones.   

• Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 
manteniendo una comunicación coherente.   
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• Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas, se pueden 
establecer de mutuo acuerdo con el grupo de alumno.   

  

3.4.6. Utilización de las TIC-TAC y actividades enfocadas al Plan de Lectura, escritura y expresión 
oral.   

  

3.4.6. Utilización de las TIC-TAC 
  

Para la LOMCE-LOE las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) 
serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el 
objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas 
nuevas tecnologías por parte de los alumnos/as debe estar presente en todo el sistema educativo.  

  

Las TIC, una vez integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, están contribuyendo 
a emprender metodologías innovadoras, convirtiéndose en Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (en adelante TAC). Nuestra programación se basará en las TAC, tratando de 
orientar a las TIC hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, 
con el objetivo de aprender más y mejor.   

  

 En este sentido, hemos de destacar que nuestra programación didáctica contribuye al 
tratamiento de las TAC. Detallamos a continuación, de forma resumida, cómo será su 
tratamiento:   

- Los alumnos utilizarán diferentes plataformas como EDMODO.   

- Se elaborarán trabajos en forma digital, enviándolos vía mail y pdf, escribiéndolos en un 
procesador de textos puestos a disposición por GOOGLE. 

- Los alumnos editarán el audio y video con programas online.   

- Toda la información relevante sobre las clases de EF (actividades extraescolares, material 
necesario, etc.) se subirán a la plataforma EDMODO. Los alumnos/as podrán consultar 
dudas a través de este medio.    

- Utilización de las pizarras digitales.  

  

En cuanto a la utilización de Internet por parte del alumnado, tendremos en cuenta el 
Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.  
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3.4.7. Actividades enfocadas a la lectura, escritura y expresión oral.  
  

             El artículo 29 del RD 1105/2014 expresa en su artículo 30.2 que las Administraciones 
educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. Asimismo, seguiremos muy de cerca las Instrucciones de 24 de julio de 
2013, sobre el tratamiento de la lectura para la competencia en comunicación lingüística.   

  

• Justificación: a pesar de que el desarrollo del área de EF es eminentemente práctico, se 
propondrá a los alumnos/as (a parte de las actividades propias de la materia relacionadas 
con la lectura y comprensión de textos) diversas actividades voluntarias de lecturas 
relacionadas con la materia.  

.   

• Objetivos: para estimular el hábito por la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 
desde nuestra asignatura, nuestra actuación irá encaminada a:  

- Aumentar el interés por la lectura.  

- Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel mecánico, sino también 
a nivel de comprensión lectora, desarrollando el hábito lector.  

- Mejorar la capacidad para manejar cualquier tipo de texto: impreso o electrónico.  

- Desarrollar la competencia lingüística, respecto a la expresión escrita y oral.  

  

• Plan de actuación: Podemos concretar nuestra aportación en las siguientes actuaciones 
para contribuir a aumentar el nivel lector del alumnado. Veamos cómo la EF puede 
contribuir a su desarrollo:   

1. Actividades para fomentar la lectura: trabajos para los cuales tendrán que leer en 
libros, Internet, etc.; lecturas y análisis de propuestos a través de EDMODO. Cada 
tema comenzará con una lectura comprensiva de la teoría del libro de texto 

2. Actividades para fomentar la expresión escrita: escritura correcta de notas, 
apuntes en sus cuadernos personales, fichas, trabajos con normas consensuadas 
en ETCP para todo el centro, etc.  

3. Actividades para fomentar la expresión oral: explicación de conceptos o partes del 
temario en clase; exposición de trabajos; dirección y organización de actividades 
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y/o juegos durante las clases con vocabulario y términos propios y específicos del 
contenido que se esté tratando, etc.  

4. Tutoría: en las tutorías se fomentará el interés por la lectura en el tiempo de ocio.  

5. Biblioteca: cuenta con ejemplares sobre nuestra materia.  

  

• Plan de evaluación: Para la evaluación del proceso, se aplicarán los siguientes 
instrumentos:   

- Observación directa de los alumnos durante exposición de trabajos y o 
actividades que requieran expresarse en público para exponer ideas, 
conceptos o actividades.    

- Corrección de cuestionarios y pruebas tipo test acerca de las diferentes 
lecturas.  

- Análisis de las propuestas de mejora que se emitan.  Análisis de los 

comentarios a los textos leídos o debatidos. +  
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3.5. La atención a la diversidad y diferentes ritmos de aprendizaje.  
  Además de las consideraciones aquí expuestas en el departamento de EF y a disposición de la 
dirección del centro se hace entrega a principios de cada curso el Plan de Atención a la Diversidad 
propuesto. 

3.5.1. Atención general del alumnado. Adaptación a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado.  

  

En la LOMCE y en el RD 1105/2014 se establece que serán los centros docentes quienes 
deberán organizar la respuesta educativa para alumnos que puedan tener dificultades a lo largo 
del proceso educativo estableciendo las medidas curriculares y organizativas oportunas que 
aseguren su adecuado progreso. Por tanto, el principio de inclusión considera que todas las 
personas pueden llegar a tener necesidades educativas y que todos somos diferentes.   

   

Para el desarrollo de este apartado seguiremos muy de cerca las siguientes referencias 
normativas:   

  

- Ley 1/1999, de 31 de marzo: Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.  

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre: Solidaridad en la Educación.  

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo: Atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.  

- Decreto 167/2003, de 17 de junio: Atención educativa de alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.  

- Orden de 15 de enero de 2007: Atención educativa del alumnado inmigrante y aulas 

temporales de adaptación lingüística.   

- Instrucciones de 22 de junio de 2015: protocolo ACNEAE.  

  

Entre todas las medidas de atención a la diversidad tanto organizativas como curriculares 
que el centro ofrece a los alumnos (agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos en las 
instrumentales, agrupación de áreas en ámbitos, etc.) destacaremos las siguientes que tienen 
gran incidencia en nuestra programación y que provienen de las diferentes formas de atención a 
la diversidad recogidas en el Proyecto Educativo:  

  

  
Tabla 18. Medidas de atención a la diversidad.  
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MEDIDAS  DESARROLLO   

  

Programa de Tránsito.  

Desde el Departamento de Educación Física se establece 
habitualmente la coordinación con el Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios para obtener la mayor 
información posible de los alumnos/as que se incorporan de 
primaria para adaptar la intervención en el año de 
incorporación a la nueva etapa. Igualmente se obtienen datos 
de las reuniones de equipos educativos de evaluación inicial  

Planes Específicos alumnos 
repetidores   

Alumnos que hayan repetido y tengan el área de EF suspensa, 
se le hará un seguimiento de sus logros y dificultades para 
favorecer el tránsito al siguiente curso realizando adecuaciones 
a sus necesidades según cada UD.  

Actividades de Refuerzo de 
aprendizajes no  
adquiridos en trimestres 
anteriores.  

Aquellos alumnos que tengan una valoración negativa o 
dificultades de aprendizaje en trimestres anteriores, se les 
propondrá a lo largo de las unidades sucesivas la recuperación 
de aprendizajes mediante tareas lúdicas y motivantes.   

  

Compromisos Educativos y de 
Convivencia.   

Para aquellos alumnos que tengan tres o más suspensas 
(compromisos educativos) y para aquellos que presenten 
problemas de conducta (compromisos de convivencia) se les 
aplicará dicha medida que es un derecho de las familias y que 
pretenden mejorar el rendimiento académico y convivencial 
del alumnado.   

  

Programas de enriquecimiento 
o ampliación curricular.  

Aquellos alumnos que superen los objetivos y competencias 
con facilidad se le propondrán actividades de enriquecimiento 
como actividades de ampliación, ayuda alumnos, preparación 
de sesiones, búsqueda de información. De este tipo de 
actuaciones, se le informará a la familia.   

  

Adaptaciones Curriculares No 
Significativas.  

Se llevarán a cabo con aquellos alumnos cuando el desfase 
curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 
importante. Afectará a los elementos del currículo que se 
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin 
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 
evaluación prescriptivos.  

Adaptaciones Curriculares 
Significativas.  

Se llevarán a cabo con aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales. Requieren evaluación psicopedagógica y 
se harán modificaciones en los elementos básicos del currículo.   
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De forma general, para la atención a la diversidad, modificaremos los parámetros 
estructurales de las tareas para favorecer la inclusión y no discriminación del juego. Para ello nos 
basaremos en las aportaciones de Ríos Hernández (2007) y los manuales de la CEJA (2010).   
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 Tabla 19. Modificaciones para la adaptación de los juegos al alumnado.  

  
Adaptaciones pedagógicas  Adecuación al aprendizaje  

Apoyo verbal, manual o visual.  

División del movimiento en secuencias.  

Tiempo adecuado entre explicación y 
ejecución.  

Aumentar repeticiones.   

  

Utilización de materiales que permita la 
creatividad.  

Eliminar las fuentes de distracción.  

Variación de condiciones del material empleado.  

Alumnos tutores y mediadores de conflictos.   

Simplificaciones de las percepciones   Simplificación del gesto  

Emplear balones de colores vivos, de 
diferentes dimensiones y materiales.  

Modificar la trayectoria, velocidad y 
tamaño de los móviles.  

Variar alturas y distancia de los pases y 
lanzamientos.  

Andar en lugar de correr.  

Modificar la posición de juego para favorecer el 
equilibrio.  

Reducir la distancia de los desplazamientos y 
lanzamientos.  

Inspirar confianza y seguridad.  

Modificaciones de los parámetros estructurales del juego  

Adaptación de las reglas de juego para favorecer la participación, reducir la fatiga...  

Situar al alumno en un puesto concreto dentro del juego en función de sus aptitudes y 
posibilidades.  

Ubicar varias metas o porterías para facilitar la ejecución.  

Modificar el tamaño o características de los móviles.   

Ampliar tiempos de respuestas.  

Dar privilegios en los juegos (casas y zonas de descanso).  

Disminuir las obligaciones en los juegos (pasar con la mano en lugar del pie).  

Reducir o ampliar las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias físicas y de 
coordinación dinámica general.  
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Desde un punto de vista metodológico seguiremos las aportaciones del Proyecto Educativo, 

pero realizando adaptaciones al área de Educación Física:  

  

- Se propondrán actividades con diferentes niveles de solución y de adaptación.  

- Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado según sus 
capacidades y limitaciones.  

- Se priorizarán los aspectos sociales y afectivos cuando las 
dificultades lo requieran.  

- Potenciar grupos de enseñanza donde unos alumnos ayudan a 
otros.   

- Emplear estrategias que favorezcan la motivación y amplíen los 
intereses de los alumnos.   

- Propondremos dinámicas sensibilizadoras para aproximar la necesidad a todos.   

- Utilización de ejemplos concretos en aprendizajes más abstractos, secuenciación de las 
tareas en diferentes pasos.  

- Se diversificarán las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de los objetivos.  

- Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para mejorar la 
competencia del alumno.  

  

 3.5.2. Alumnos con problemas en la práctica física.   
  

En muchas ocasiones habrá alumnos que por diversos motivos (lesión, enfermedad, olvido 
del chándal, etc.) no puedan hacer práctica física. Tendremos en cuenta para su integración las 
siguientes consideraciones:   

  
1) En cualquier caso, solicitaremos una justificación familiar y/o médica, para verificar tal 

enfermedad, lesión, malestar, etc. según lo establecido en las normas de la clase de EF 
elaboradas por el departamento.  

  

2) Propondremos tareas como esquemas, resúmenes y trabajos sobre el contenido del tema, 
arbitraje, recogida de material, colaboración retirada/puesta de material, observación de 
clase, explicación de juegos, artículos, ayudar a sus compañeros en clases, animando, 
corrigiendo, etc. modificando en su caso los criterios de calificación de las distintas 
unidades didácticas.  
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3.5.3. Plan específico personalizado y programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos.  

  

3.5.3.1. Plan específico personalizado para el alumnado repetidor con EF no superada el curso 
anterior.  

  

Debido a la complejidad y a la característica eminentemente práctica y  

participativa de esta materia y siendo esta de carácter obligatorio en todos los cursos, se estima 
que las medidas para ayudar a los alumnos en los que se dé esta circunstancia se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:   

• Cada profesor/a se encargará de buscar información acerca de aquellos alumnos que 
estén en esta situación de repetición con la educación física no superada del curso 
anterior.   

• Tener mayor y más frecuente contacto con los padres para un seguimiento, a través de 
la plataforma PASEN y/o EDMODO.  

• Preguntar frecuentemente mediante entrevistas breves la motivación y su relación con 
la asignatura durante el curso en vigor, así como una reflexión conjunta acerca de la 
dinámica este curso.   

• Revisar su actitud, trabajo, esfuerzo.  

• Revisar la justificación de faltas, especialmente en días de realización de pruebas con 
cierta carga para la evaluación.   

• Preguntar dudas o dificultades con mayor frecuencia.   

• Plantear en caso necesario mayor número de alternativas a juegos o actividades que le 
permitan conseguir de igual manera o similar el desarrollo de las competencias 
planteadas para este curso.  

  

3.5.3.2. Programa de refuerzo para la recuperación de las materias pendientes del curso 
anterior.  

  

Respecto a los/as alumnos/as con la educación física pendiente, se efectuará un  

seguimiento trimestral durante el curso vigente y se le hará especial hincapié en el trabajo de 
contenidos que le ayuden a asimilar y desarrollar las competencias básicas que hayan sido motivo 
de la no superación de la materia en el año/s anterior/es.  

En las reuniones de departamento se intercambiará información entre el  
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Profesorado de dichos alumnos para acordar con ellos su compromiso para superar la materia, 
teniendo muy en cuenta su evolución en el curso actual.   

 Indicaciones para los alumnos con EF pendiente1º ESO.  
  

  

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 1º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• El acondicionamiento 
físico.  

• El calentamiento.  

• La actividad física y la 
salud.  

  

• Juegos alternativos y 
recreativos.  

• Capacidades  físicas. 

• Habilidades y destrezas 
básicas  

  

• El balonmano. 

• Deportes de raqueta  

• Ritmo y movimiento:  
algún tipo de danza o 
baile a elegir.  

   

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 1º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

  
FECHA DE ENTREGA:   
  FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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 Indicaciones para los alumnos con EF pendiente 2º ESO.  
  

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 2º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• Diseño del calentamiento. 
• El desarrollo de las capacidades 

físicas 
• La salud y el ejercicio físico  

• Juegos 
alternativos  

• Deportes de 
adversario.  

  

• El senderismo 
• Elementos de la 

expresión corporal 
  

   

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 2º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

 FECHA DE ENTREGA:   
  
FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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Indicaciones para los alumnos con EF pendiente 3º ESO.  
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 3º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• La resistencia.  

• La flexibilidad.  

• El baloncesto.  

• El ultímate.  

• La comba recreativa.  

  

• El bádminton.  

• El acrosport.  

  

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 3º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

  
FECHA DE ENTREGA:   
  
  
  
  
  
  
FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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3.6. Actividades complementarias y extraescolares.  
  

de los elementos fundamentales para el desarrollo de las competencias claves son  

las actividades complementarias y extraescolares. Para el desarrollo de los contenidos de la 
materia se hace imprescindible la organización de actividades complementarias. Para su 
planificación, programación y desarrollo, deben estar incluidas en la Programación del  

Departamento y aprobadas en el Proyecto Educativo. Para su puesta en práctica seguiremos la 
siguiente normativa:   

 Orden de 14 de julio de 1998: Actividades complementarias.   

 Orden de 3 de agosto de 2010: Actividades extraescolares.  

 Orden de 11 de noviembre de 1997: Voluntariado.   

  

 Mostramos a continuación cuáles serán las actividades complementarias y extraescolares que 
realizaremos durante el presente curso:   

  

Tabla 20 Actividades complementarias/extraescolares.  

 

ACTIVIDAD Salidas al entorno cercano 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Desarrollar la capacidad de autonomía en el medio natural y 
valorar la importancia de su cuidado y desarrollo 

PARTICIPANTES Todos los cursos 

TEMPORALIZACIÓN 2º y 3er. trimestres 
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ACTIVIDAD Salón del estudiante de la Universidad de Sevilla 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Conocer salidas profesionales en general y en particular 
las Ciencias del Deporte 

PARTICIPANTES 4º 

TEMPORALIZACIÓN Abril 

  

ACTIVIDAD Visita al CAR y Tour en kayak (Sevilla) 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO 
RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS 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.  

PARTICIPANTES 2º, 3º y 4º 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

  

ACTIVIDAD Participar en las actividades propuesta por el centro y la 
Consejería de Educación 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Fomentar temas transversales: educación para la convivencia y 
la paz, coeducación, días de Andalucía y Constitución, etc 

PARTICIPANTES Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curso 

76 
 



Programación Educación Física   2018-2019  
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S. VIRGEN DEL SOCORRO   

. 
 

ACTIVIDAD Día de multiactividades en la playa 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y la 
calidad de vida. 
Participar en juegos valorando los aspectos de relación que 
fomentan la tolerancia y la deportividad 

PARTICIPANTES Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

. 
 

ACTIVIDAD Salidas a la piscina  municipal de Bollullos 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Desarrollar la mejora de la condición física a través de la 
práctica de la natación 

PARTICIPANTES Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

. 

ACTIVIDAD Visitar lugares de multiaventura 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y la 
calidad de vida. 
Participar en juegos valorando los aspectos de relación que 
fomentan la tolerancia y la deportividad en contacto con la 
naturaleza 

PARTICIPANTES Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 
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ACTIVIDAD Visitas al Coto Donaña y su entorno 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE Y 
ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y la 
calidad de vida. 
Participar en juegos valorando los aspectos de relación que 
fomentan la tolerancia y la deportividad en contacto con la 
naturaleza 

PARTICIPANTES Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

. 
 
  

ACTIVIDAD Visita al Complejo Deportivo y/o Gimnasio de la localidad 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORADO RESPONSABLE 
Y ORGANIZACIÓN 

Departamento de E.F. 

OBJETIVOS Mejorar la condición física y motriz, además de conocer los  distintos 
métodos de trabajo y los efectos sobre el organismo para adquirir 
un estilo de vida activo. 

PARTICIPANTES 3º y 4º 

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre 
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Estas actividades propuestas nos servirán para facilitar el logro de las competencias claves. 
Fundamentalmente incidiremos en la SIEP y CAA.   

  

En la misma línea, perseguiremos el fomento de las actividades extraescolares 
organizadas en nuestro centro educativo con el fin de favorecer la construcción de un estilo de 
vida activo y saludable.  

  

  

3.7. Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
  

3.7.1. Criterios generales del centro y específicos de EF.  
  

3.7.1.1. Criterios generales del centro.  

  

• Asistencia a clase y puntualidad.   

• Trabajo y comportamiento adecuado en clase.   

• Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 
resultado de la evaluación de los mismos.   

• Participación en las actividades de grupo.   

• Participación en las actividades complementarias.  

• Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 
impuestas.   

• Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.   

• Los errores gramaticales y faltas de ortografía y de léxico cometidos por los 
alumnos tanto en las pruebas escritas como en los diferentes documentos que 
vayan generándose durante el curso restarán de la calificación de cada uno de los 
documentos o pruebas desarrollados.  

  

3.7.1.2. Criterios específicos del Departamento de EF.  
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1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos, respetando pautas básicas para su 
elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará.  

  

Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa autonomía en la planificación y 
puesta en práctica de calentamientos adecuados a las pautas y características requeridas para 
que sean eficaces. Se observará también que sean adecuados a la actividad física que se realizará.  

  

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud.  

  

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado conozca los efectos y las 
adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la salud 
supone para el organismo y para la mejora del estado del mismo. También deberá reconocer los 
riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida.  

  

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 
entrenamiento.  

  

A partir de la práctica y desarrollo de los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades 
relacionadas con la salud, el alumnado elaborará un plan de trabajo de una de esas cualidades, 
con el objetivo de mejorar su nivel inicial. Se hará necesario guiar al alumnado en todo el proceso 
y proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo del plan y recursos materiales que le 
permitan compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la cualidad que ha decidido mejorar.   

  

4. Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que impliquen una mejora 
de su salud y su calidad de vida.   

  
El alumnado deberá analizar sus hábitos diarios, tanto los que son beneficiosos para su salud 
como los que no, y hacer diferentes propuestas que le conllevarían una mejora de su salud. Se 
evaluará la capacidad para reconocer conductas de riesgo para su salud, la capacidad de 
autoevaluación del tipo de vida que desarrolla y la adecuación de las propuestas a sus 
necesidades e inquietudes.   

  

5. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, 

en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.  
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El alumnado demostrará tener un conocimiento teórico-práctico básico de las actuaciones que 
deben llevarse a cabo ante lesiones que puedan producirse en su entorno habitual y, 
concretamente, en la práctica de actividad física. Se incidirá muy especialmente en los aspectos 
preventivos y en aquellos que evitan la progresión de la lesión. El alumnado aprenderá por 
ejemplo a limpiar una herida o aplicar frío ante un traumatismo musculoesquelético.  

  

6. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del 
cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. Con este criterio se pretende que el 
alumnado, a partir del análisis de la información que ofrecen los medios de comunicación: prensa, 
revistas para adolescentes, Internet, radio, TV, aborde temáticas vinculadas al deporte y al cuerpo, 
vigentes en la sociedad y analice de forma crítica temas como la imagen corporal, los estilos de vida 
en la sociedad actual, los valores de las diferentes vertientes del deporte o la violencia y la 
competitividad.  

  

7. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 
deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

  

El alumnado colaborará en la organización de situaciones deportivas competitivas de los 
diferentes deportes realizados a lo largo de la etapa, además de participar activamente en las 
mismas. En estos encuentros, autogestionados por el propio alumnado, se valorará, en relación 
con la organización, aspectos como la iniciativa, la previsión y la anticipación ante posibles 
desajustes; y en cuanto a la práctica, aspectos como la participación activa, la colaboración con 
los miembros de un mismo equipo y el respeto por las normas y por los adversarios.  

  

8. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical.   

  

El alumnado deberá participar activamente en el diseño y ejecución de coreografías sencillas con 
soporte musical en pequeños grupos, en las que se valorará la capacidad de seguir el ritmo de la 
música, la expresividad del cuerpo, la originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del 
trabajo de cada grupo a lo largo del proceso de creación de la coreografía.   

  

9. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 
reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.  

  

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar 
autónomamente tipos de respiración y las técnicas y los métodos de relajación aprendidos a lo 
largo de la etapa. Se tendrán en cuenta indicadores tales como la localización y control de la 
respiración, la concentración, la disociación de sensaciones de tensión-relajación o frío-calor y las 
sensaciones corporales después de su uso.  
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3.7.2. Tipos de evaluación. Perfil de evaluación.  
           El RD 1105/2014 en su artículo 30 establece algunas consideraciones importantes sobre la 
evaluación:  

- Tendrá como referente el grado de adquisición de las competencias claves y el logro de los 
objetivos de la etapa.  

- Será continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias.   
- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 
serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.  

Fig. 4. Consideraciones normativas sobre la evaluación.  
  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas.  

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didácticas.  

  

En cuanto a las fases de la evaluación, realizaremos los distintos tipos:   

Evaluación inicial:  

Al principio de curso se realizará una evaluación inicial donde se detectarán los problemas 
de salud y su incidencia en la práctica de actividad física, esto se hará a partir de la 
cumplimentación de la ficha médica.  

La reunión inicial con el departamento de Orientación servirá para realizar los oportunos 
ajustes en las Programaciones de Aula, detectar ACNEAE y su correspondiente atención. 

Evaluación continua:  

Se realizará durante el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente mediante 
resolución de tareas de aplicación que nos servirán para poner de manifiesto los progresos del 
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alumno/a y sus herramientas para afrontar los aprendizajes. Se dará preferencia a la 
observación diaria en clase.  

Evaluación final:  

          Serían la evaluación ordinaria en Junio y la evaluación extraordinaria en Septiembre.  
Se realizará una evaluación al final de cada trimestre y al final del curso, con el fin de poner de 
manifiesto el progreso del alumnado desde el inicio del curso hasta el momento de la 
evaluación. En base a los resultados de la misma se tomarán decisiones tales como: 
calificación, programas de refuerzo para los/as alumnos/as con evaluación negativa, 
actividades de ampliación para los/as alumnos/as con evaluación positiva.  

          A su vez, la evaluación en cada trimestre, sería la media de las calificaciones obtenidas en 
las distintas unidades didácticas, dando mayor peso a la 3ª evaluación. En la evaluación 
ordinaria, se hará una media de las notas de las 3 evaluaciones, valorando siempre si la 
evolución ha sido más positiva o negativa, de trimestre en trimestre. Si el alumno ha ido 
superándose a lo largo del curso y aumentando su nota, esto será valorado positivamente a la 
hora de hacer la media. Esto quedará reflejado a través de criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje relacionados con la superación y el esfuerzo.  

     Si el número de faltas injustificadas o números de días donde el alumno no ha realizado la 
clase (no trae indumentaria, se niega a participar en la clase, es expulsado al aula de 
convivencia, etc.), supera el 20% del total de las clases del trimestre, el alumno suspende la 
asignatura.  

  

3.7.3. Evaluación inicial del alumnado. Nivel de competencia curricular.  
  

           Para la determinación del nivel de competencia curricular del alumnado, recurriremos a los 
informes individualizados del mismo y la información remitida por el departamento de 
Orientación. 

  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INICIAL  

1. Cuestionarios: en ellos recabaremos información sobre sus datos antropométricos, intereses, 
preferencias deportivas, hábitos de salud y hobbies.  

2. Cuestionario-Ficha médica: la rellenarán y firmarán los padres/madres (véase anexo 2)  

3. Tests motores y pruebas prácticas: para valorar la consolidación en el desarrollo de habilidades y 
destrezas. Se realizará a través de:   
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 Pruebas y tests motores.  

 Test de condición física.   

  

 

3.7.4. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.  
  

El RD 1105/2014, en su anexo II, plantea los criterios de evaluación con sus respectivos 
estándares de aprendizaje separándolos por ciclos. Contamos con 10 criterios de evaluación y 28 
estándares de aprendizaje para 1º ciclo (1º, 2º, 3º ESO) y 12 criterios de evaluación y 40 
estándares de aprendizaje para 2º ciclo (4º ESO).  

Por su parte la Orden de 14 de julio de 2016, plantea los criterios de evaluación 
desglosados para cada curso de la ESO estableciendo su contribución a la adquisición de las 
competencias clave. Sin embargo, no aparecen reflejados los estándares de aprendizaje. Tenemos 
13 criterios de evaluación para 1º ESO, 12 para 2º ESO, 11 para 3º ESO y 13 para 4º ESO. Estos 
criterios e indicadores conformarán el perfil del área de educación física.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN RD 115/2014 Y ORDEN DE 14 JULIO  

  

Tabla 22: Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1º CICLO ESO (RD 1105/2014, Anexo II)  

Criterios de evaluación (10)  Estándares de aprendizaje evaluables (28)  

  

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas.  

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas.   

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.   

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el 
modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación.   

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos 
no estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de 
sus posibilidades.  

  

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artísticas- 
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.   
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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.   

  

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en las actividades 
físicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.    

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción.   

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares.   

 
 

  

  

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.   

  

  

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva.  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud.   
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5. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo.   

  

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo.   

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades.   

 5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.   

 5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto 
de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.   

  

6. Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas.   

  

  

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados.   

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de 
forma autónoma y habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades.  

 
7. Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico- expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones.  

  

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.   

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

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

independencia del nivel de destreza.   
  

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

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización 
de actividades físico-deportivas.  

 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas.   

 8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad 
física y el deporte en el contexto social actual.   

9. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico- expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo.   

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y 
artístico- expresivas propuestas que pueden suponer un elemento 
de riesgo para sí mismo o para los demás.   

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno.  

 9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.   
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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 analizar y 
seleccionar 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.   

1º ESO (ORDEN de 14 de julio de 2016, Anexo II)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (13)  RELACIÓN CON CC  

1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices específicas, 
de las actividades físicas deportivas propuestas, para resolver con éxito 
situaciones motrices individuales adaptadas.  

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  

 2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad.  

CCI,  CAA, CSC, SIEP, 
CYEC  

 3. Aplicar con éxito los principios tácticos comunes de las actividades 
físicodeportivas de colaboración oposición en situaciones reducidas, en función 
de los objetivos del juego en ataque y en defensa.  

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  

 4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, 
reconocer la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la  

CMCT, CAA  

 
intensidad de la actividad físico-deportiva, y    relacionar la salud con la 
alimentación, la higiene personal...  

 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices, relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.  

CMCT, CAA  

 6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas.  

CMCT, CAA, CSC  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 
artísticoexpresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución 
de retos cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP  

8. Conocer y utilizar espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios 
naturales del entorno próximo, en los que practicar actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas.  

CMCT, CAA, CSC  

 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artísticas expresivas, conociendo y respetando las normas 
específicas de la clase de Educación Física.  

CCK, CSC  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar y 
seleccionar información, elaborando y compartiendo documentos y/o archivos 
propios.   

CCI, CD, CAA  

11. Participar en las actividades físico-deportivas en el medio natural propuestas, 
aplicando técnicas de progresión en entornos no estables  

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  
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12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.  CCL, CD, CAA, CSC, CYEC  

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.  CCL, CK, CAA  
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2º ESO (ORDEN de 14 de julio de 2016, Anexo II)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (12)  RELACIÓN CON CC  

1. Resolver situaciones motrices individuales con éxito, aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  

 2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
relacionadas con los bailes populares y tradicionales de Andalucía, el mimo y el 
juego dramático.  

CCL, CAA, CSC, SIEP, CYEC  

3. Resolver situaciones motrices de colaboración-oposición con éxito, utilizando 
los fundamentos técnico tácticos y las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos perceptivos que influyen en la toma de decisiones y las fases del 
juego.   

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  

 4. Reconocer los efectos de la práctica de la actividad físico-deportiva, los 
procedimientos de evaluación de los factores que intervienen en la acción 
motriz y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 
recuperación.  

CMCT, CAA  

 5. Relacionar las capacidades físicas y motrices con el aprendizaje y desarrollo 
motor, la postura, la salud y la prevención de lesiones, esforzándose por  

CMCT, CAA  

 
incrementar el nivel de condición física y motriz.   

 6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad físico-deportiva, reconociendo las características de un calentamiento 
específico e identificando actividades propias de cada una de sus partes, en 
función de las características y las habilidades específicas de los deportes 
seleccionados.  

CMCT, CAA, CSC  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y 
artísticoexpresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad y autocontrol, colaborando con los demás y respetando el nivel 
individual.  

CAA, CSC, SIEP  

 8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en 
el medio urbano y natural, como formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno.  

CMCT, CAA, CSC  

 9. Reconocer 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 
de seguridad en su desarrollo  

CCL, CSC  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante sobre aspectos relacionados con 
los contenidos del curso.  

CCL, CD, CAA  

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.  

CCL, CD, CAA, CSC, CYEC  

12. Participar en actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 
aplicando técnicas básicas de orientación.   

 CMCT,  CAA,  CSC,  
SIEP  
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3º ESO (ORDEN de 14 de julio de 2016, Anexo II)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (11)  RELACIÓN CON CC  

1. Resolver con éxito situaciones motrices individuales de oposición aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

CMCT, CAA, CSC,  
SIEP  

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

 CCL,  CAA,  CSC,  
SIEP, CYEC  

 3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando los fundamentos técnico-tácticos y las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

CMCT, CAA, CSC,  
SIEP  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad físico-deportiva, aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud.   

CMCT, CAA  

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo.  

CMCT, CAA  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
físico-deportiva, relacionándolas con las características de las mismas.  

CMCT, CAA, CSC  

 
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 diferencias y 
aportaciones.  

CAA, CSC, SIEP  

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

CMCT, CAA, CSC  

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo.  

CCL, CSC  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos.  

CCL, CD, CAA  

11. Participar en actividades físico-deportivas en el medio urbano y natural, 
realizando carreras de orientación y aplicando técnicas específicas del deporte de 
orientación.  

CMCT, CAA, CSC, SIEP  
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2º CICLO 4º ESO (RD 1105/2014 y ORDEN de 14 de julio de 2016)  

Criterios de evaluación  
(12)  

Estándares de aprendizaje evaluables (40)  

RD  

CC 
Orden  

  

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

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características.    

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas.    

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 
cambios del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva.  

CMCT  

 CAA  

CSC  

SIEP   

  

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.  

CCL  

CAA  

CSC  

SIEP  

CEC  

  

  

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

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de 
las actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario.    

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de 
las actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a 
los factores presentes y a las intervenciones del resto de los  

CMCT  

 CAA  

CSC  

SIEP  

 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos.  

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.  

 

92 
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4. Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida 
y sus efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud.  

 4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los 
beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.   

 4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes.    

 4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición 
física y la salud.   

 4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 
realización de diferentes tipos de actividad física.   

CMCT  

CAA  

  

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.   

CMCT  

CAA  

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  

CMCT  

CAA  

 CSC  

 
 competencia motriz   
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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.   

  

CAA  

CSC  

SIEP  

  

8. Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los 
aspectos culturales, 
educativos, integradores y 
saludables de los que 
fomentan la violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal 
entendida.   

 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.   

CAA  

CSC  

CYEC  

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.   

CMCT  

 CAA  

CSC  

10. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta 
los factores inherentes a 
la actividad y previendo 
las consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes.   

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de 
práctica.    

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica 
de actividad física.    

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 
durante la práctica de actividades físico deportivas.   

CCL  

CSC  

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, 
superando las 
inseguridades y apoyando  

  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos 
de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros  

CCL  

CAA  

94 
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a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.   

argumentos válidos.    

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.   

CSC  

SIEP  

12. Utilizar eficazmente 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y conclusiones 
en el soporte más 
adecuado.   

  

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.  

  

CCL  

CD  

CAA  

 13. Participar en las 
actividades 
físicodeportivas en el 
medio natural 
propuestas, 
comprendiendo y 
aplicando las medidas de 
seguridad que les son 
propias.  

  

NOTA: este criterio no aparece en el RD, pero sí en la Orden, por 
tanto, no aparecen estándares de aprendizaje.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP  

  

Los criterios de evaluación al no ser directamente evaluables necesitamos incluir en las 
Uds. los estándares evaluables de aprendizaje entendidos como especificaciones de los criterios 
de evaluación y que muestran comportamientos observables. Estos son los que deberían ir en las 
diferentes unidades didácticas teniendo en cuenta la concreción que se haga de cada uno de ellos 
para ajustar al máximo nuestra intervención.   

  

3.7.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.   
  

A partir de la información obtenida con los distintos instrumentos de evaluación, 
emitiremos juicios con el fin de orientar el proceso de toma de decisiones en relación al grado de 
consecución de los criterios de evaluación. Consideramos importante triangular la información a 
partir de diversos instrumentos.   

Con el fin de ofrecer una información lo más objetiva posible al alumnado y su familia, 
distribuiremos diferentes porcentajes o peso de la calificación a cada uno de los criterios e 
indicadores a través de rúbricas de evaluación, que expresen el resultado final de la evaluación por 
UD, por trimestre y por año.   



Programación Educación Física   2018-2019  
  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
          I.E.S. VIRGEN DEL SOCORRO   

Utilizaremos distintas rúbricas de evaluación en cada una de las Uds. Cada una de ellas 
tendrá un peso en la evaluación de cada unidad (%). Utilizaremos 3 tipos de rúbricas:  

• RÚBRICA MOTRIZ Y DESARROLLO FÍSICO: relacionados con la actividad físico-deportiva en 
cuestión. Cada UD tendrá la suya propia. Llevará entre un 30% y 50% de la nota final de la UD, 
dependiendo del curso.  

• RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO: tiene que ver con la actitud hacia la asignatura. Será 
común a todas las Uds. Llevarán entre un 20% y un 30% de la nota final de la UD, 
dependiendo del curso.  

• RÚBRICA CONCEPTUAL: para aspectos más teóricos donde entrará, los exámenes de cada 
unidad didáctica, el uso de las TIC, entrega de fichas y trabajos, trabajo en el aula con el libro, 
etc. Llevará entre un 30% y un 40% de la nota final de la UD, dependiendo del curso y de la UD 
de que se trate.  

En el caso que haya alumnos que tengan dificultades, podremos diversificar los 
instrumentos o bien modificar los porcentajes, por ejemplo, en el caso de alumnos que tengan 
dificultades para la práctica física. En todo caso, la colaboración con el tutor y la familia será el 
punto de partida, para adaptar la UD a sus dificultades.    

Para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo la calificación se orientará 
hacia el componente del criterio de evaluación más social y afectivo favoreciendo en todo 
momento su integración escolar.    

  

96 
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3.7.6. Criterios de evaluación y calificación.   
 

 

RÚBRICA CONCEPTUAL (30%) 

    CALIFICACIÓN: 

– Cada examen se valorará sobre 10 puntos. 
– Los trabajos se valorarán sobre 5 puntos. 

      

Los alumnos tendrán que demostrar que han adquirido de manera satisfactoria los contenidos tratados 
en cada Unidad Didáctica a través de diversas pruebas escritas (exámenes).  

 

RÚBRICA MOTRIZ Y DESARROLLO FÍSICO (40%) 

Se valorará sobre 10 puntos en cada evaluación trimestral. 

CALIFICACIÓN: 

 

- 9/10 El alumno/a muestra un alto nivel de ejecución motriz en la realización de la tarea con una 
ejecución sobresaliente con respecto a los demás. 

- 7/8 el alumno/a ejecuta la tarea de forma correcta mostrando voluntad y esfuerzo en la 
realización de la misma. 

- 5/6 el alumno/a muestra voluntad en la ejecución, aunque se observa limitaciones en sus 
aptitudes. 

- 3/4 el alumno/a muestra poco interés y carece de destrezas suficientes en la ejecución. 
- 0/2 nula o casi nula voluntad en la realización de la tarea motriz y/o manifiesta su negativa a 

realizar la tarea. 
 

– Se valorará con el registro de observación el interés y la evolución en la mejora de las 
capacidades físicas. 

– Se valorará igualmente la ejecución y los resultados de las pruebas que tienen una 
relación directa con la práctica habitual de ejercicio físico. 
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RÚBRICA RESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO (30%) 

      

El aspecto actitudinal será igualmente valorado sobre 10. Cada alumno/a partirá con esta nota a 
principio de cada evaluación restándose puntos por los siguientes incumplimientos: 
 

– 2 puntos por entregar los trabajos en su plazo. 
– 2 puntos por traer la ropa deportiva. 
– 2 puntos por traer el material de aseo 
– 2 puntos por realizar el calentamiento con voluntad esfuerzo. 
– 2 por mantener una actitud de respeto hacia los compañeros/as y el profesor 

 
 

• La fecha de entrega de los trabajos que proponga el profesor es INAMOVIBLE. Dichas actividades 
sólo podrán ser entregadas fuera de plazo cuando vayan acompañadas de justificante médico o 
escrito del padre / madre (acompañado por nota firmada y con el número de DNI en la agenda), al 
día siguiente de la incorporación del alumno a clase. En el caso de que estas actividades sean 
requeridas en formato electrónico, tampoco existirá la opción de la justificación. 
 

• Justificación de faltas: Se admitirá justificante médico o escrito del padre / madre firmada y con 
el número de DNI en la agenda. En el caso de no estar en posesión de ello, el padre o madre deberá 
ponerse en contacto personalmente con el profesor de la asignatura. Intentar avisar con antelación si 
se trata de cita médica. Si el alumno no justifica debidamente la causa por la que no asiste a un 
examen, éste no se repetirá de ninguna de las maneras. 
 

 

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

La calificación final ordinaria será la obtenida de sumar las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª 
evaluación, ponderada de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: 33% 

2ª Evaluación: 33% 

3ª Evaluación: 34% 

 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo que sirva para 
recuperar los conocimientos no adquiridos 
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3.7.7. Evaluación de la programación y de la práctica docente.  
  

Tal y como establece el RD 1105/2014 por el que se establece la ordenación y enseñanza 

de la Educación Secundaria en Andalucía los profesores/as evaluarán tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones didácticas  

  

Para ello, partiremos de los procesos de autoevaluación docente, así como preguntas al 
alumnado a lo largo del año con el fin incorporar las propuestas de mejora en los procesos de 
autoevaluación que anualmente el centro debe realizar tal y como establece el Decreto 327/2010.  

  

Los indicadores que evaluaremos serán los siguientes:   

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (DECISIONES PREACTIVAS) 

- Se ha tenido en cuenta el contexto. 
- Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo y acuerdos del ETCP y Áreas de competencias.  
- La adecuación y concreción de los objetivos ha sido correcta.   
- Se ha desarrollado adecuadamente los criterios y estándares para el curso escolar   
- Se han fijado los criterios y estándares adecuados que se vinculan a las competencias claves.   
- Se han concretado adecuadamente los contenidos a partir de las situaciones motrices.  
- Se han desarrollado actividades para favorecer elementos transversales.  
- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos, escenarios y situaciones de 

aprendizaje se ha ajustado al nivel del alumnado.   
- Las tareas se han ajustado a los estándares.   
- La eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas ha servido para mejorar el 

proceso.  
- Las pertinencias de las medidas de la atención a la diversidad adoptadas han servido para 

atender a los diferentes ritmos de aprendizaje.  
- Hemos informado adecuadamente a la familia de las evoluciones del alumnado.  
- Se han establecido adecuada relaciones con otras materias  
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 EN RELACIÓN A LAS DECISIONES INTERACTIVAS  
- La información inicial y conocimiento de resultados ha sido correcto  

- Secuencia de actividades en las diferentes UDs se han ajustado al nivel del alumnado.  

- Utilización del material y los recursos ha sido satisfactorio  

- Estrategias resolución de conflictos y problemas de convivencia   

- Se ha desarrollado adecuadamente estrategias emocionales en las UDs.  

- El grado de satisfacción en las relaciones humanas ha sido adecuado.   

- El tipo y grado de participación del alumnado en las propuestas ha sido alto.   

- Los juegos, tareas y actividades se han adaptado al alumnado.  

- Las actividades de evaluación se han ajustado a su cometido.   

 EN  RELACIÓN  A  LAS  PROPIA  EVALUACIÓN  
(METAEVALUACIÓN)  

- Procedimientos e instrumentos empleados han tenido en cuenta nivel alumnado.   

- Ha participado el alumnado en el proceso de enseñanza.  

- La información obtenida ha sido para mejorar el proceso.   

  

 IV. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Tabla 28.  Materiales específicos de EF.  
Materiales y Recursos Específicos del Área de Educación Física  

Colchonetas y aparatos de gimnasia deportiva, espalderas, bancos suecos.  quitamiedos, mesas 
de ping-pong, saltómetros, canastas, porterías.  

100 
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Material móvil 
de gran  
manejabilidad 
d  

  Esterillas.  
  Petos azules y petos rojos.  
 Balones de balonmano.  
 Sticks de floorball.  
 Pelotas y discos sticks.  
 Vallas de atletismo.  
  Cuerdas.  
  Pelotas foam.  
 Balones de rugby.  Bolos, 

malabares, frisbees…  

Compresor de aire.  
 Material de béisbol.  
 Balones de pilates o kimball.  
 Aparato de música.  

  Aros.  
 Picas de madera y plástico.  
  Conos.  
 Balones de baloncesto  Balones 

de voleibol.  
 Balones de fútbol.  
 Raquetas y volantes de bádminton.  
 Balones de plástico.  
 Palas de playa  
 Raquetas y pelotas de ping-pong.  

Cinta métrica 30 metros.  
 Elásticos y redes de varios deportes.  
 Balones medicinales.  
 Brújulas y balizas orientación.  

  
Y, por último, en el apartado A del punto V de la programación, en concreto, el de 

bibliografía del aula, aparecen detallados los libros de texto y demás libros de consulta para el 
alumnado, así como referencias web que facilita el departamento de EF.  

  

IV. ANEXOS  
  

4.1. Anexo 1: Normas de la clase de EF.  
  

“NORMAS BÁSICAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA CLASE DE  

EDUCACIÓN FISICA”  

  

  

- Los alumnos/as deberán esperar en su aula y esperar a que llegue el profesor/a. A 
continuación, iremos a la instalación, según marque el horario, en las pistas o en el pabellón.  

- Puntualidad. La clase empieza con explicación del profesor/a y sentados en orden y en silencio.  

- La clase debe desarrollarse sin interrupciones. Al servicio se va durante los recreos o en los 
cambios de clases, excepto si hay una necesidad importante, para lo cual hay que pedir 
permiso. Los aseos, deberán mantenerse limpios, siempre tirando de la cisterna y apagando las 
luces.  

- Participación obligatoria en todas las actividades. En caso contrario, comunicarlo a la 
profesora.  
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- Si existe alguna lesión o enfermedad temporal, o no se ha traído la indumentaria, deberá ser 
justificado por la familia. Se planteará alguna actividad alternativa para ese día.  

- Si existe alguna lesión, problema motor o enfermedad de larga duración, se deberá comunicar 
y presentar justificante médico.  

- No realizar ningún ejercicio que el profesor/a no indique.  

- No llevar anillos, colgantes, pulseras, pinzas en el pelo...que puedan resultar peligrosos.  

- No llevar el pelo suelto para evitar tirones y no dificultar la visión.  

- Hidratarse correctamente durante la clase. Pedir siempre permiso para ir a beber.  

- Los alumnos/as tienen la responsabilidad de acudir a clase habiendo desayunado e hidratado 
correctamente para afrontar los ejercicios y evitar posibles desmayos y/o mareos.  

- No comer ni mascar chicle durante la clase.  

- Llevar ropa cómoda y transpirable, así como calzado deportivo adecuado y siempre atado.  

- Higiene personal. Bolsa de aseo.  

- No llevar en los bolsillos llaves, dinero, móvil, …  

- Todo el alumnado debe participar en la distribución y recogida del material utilizado, dejándolo 
en el lugar en el que se encontraba. Se tratará con sumo respeto y cuidado para que nos dure y 
pueda ser utilizado por todos los alumnos/as del centro. No se podrá coger y utilizar material 
alguno que no haya sido autorizado por el profesor/a.  
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4.2. Anexo 2: Ficha médica del alumno.  
Ficha médica: IES Virgen del Socorro. Curso:  
Nombre completo del alumno/a: ___________________________________________________ 

 Curso/nivel: _____________       

En que teléfonos se le puede localizar (anotar al menos 3 teléfonos y especificar a quién pertenecen: 

1.- Teléfono: ______________________. Persona de contacto: ____________________________ 

2.- Teléfono: ______________________. Persona de contacto: ____________________________ 

3.- Teléfono: ______________________. Persona de contacto: ____________________________ 

Antecedentes médicos (puede utilizar la parte de atrás para completar la información que considere) 

Es alérgico a:     

 Medicamentos: _______________________________________________________ 

            Alimentos: ____________________________________________________________           

 Otros: ________________________________________________________________ 

    

• Padece alguna enfermedad crónica: 
 

• Ha padecido enfermedades o intervenciones quirúrgicas de relevancia (indique cuales): 
 

− Se está efectuando algún tratamiento médico que requiera de cuidados (descríbalo): 
 

− Está consumiendo algún tipo de medicamento (indique cual y su horario): 
 

− Otras observaciones que considere relevantes: 
Fdo. Padre/madre 

Nombre: ___________________________ 

Fecha: ____________________________ 

NORMAS BÁSICAS: 

− Adjunte los informes y recomendaciones médicas prescritas 
− Cuando el alumno/a no pueda realizar EF tendrá que justificarse en la Agenda Escolar 

debiendo ser firmada por su padre/madre o tutor legal. 
− Es obligatorio traer a clase ropa deportiva, chándal, camiseta, zapatillas de deporte. 
− Los/as alumnos/as traerán también: 

− Una camiseta para cambiarse después de la clase.  
− Un desodorante que no sea de spray ni con envase de cristal 
− Opcionalmente se recomienda toallitas húmedas o toalla pequeña. 
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4.3. Anexo 3: Indicaciones para los alumnos con EF pendiente1º ESO.  
  

  

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 1º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• El acondicionamiento 
físico.  

• El calentamiento.  

• La actividad física y la 
salud.  

  

• Juegos alternativos y 
recreativos.  

• Capacidades  físicas. 

• Habilidades y destrezas 
básicas  

  

• El balonmano. 

• Deportes de raqueta  

• Ritmo y movimiento:  
algún tipo de danza o 
baile a elegir.  

   

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 1º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

  
FECHA DE ENTREGA:   
  
 FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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4.4. Anexo 4: Indicaciones para los alumnos con EF pendiente2º ESO.  
  

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 2º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• Diseño del calentamiento. 
• El desarrollo de las capacidades 

físicas 
• La salud y el ejercicio físico  

• Juegos 
alternativos  

• Deportes de 
adversario.  

  

• El senderismo 
• Elementos de la 

expresión corporal 
  

   

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 2º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

 FECHA DE ENTREGA:   
  
FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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 4.5. Anexo 5: Indicaciones para los alumnos con EF pendiente 3º ESO.  
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________  

  
Indicaciones para alumnos con EF de la 3º ESO suspensa  

TRABAJO-RESUMEN Y FICHAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  

  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

• La resistencia.  

• La flexibilidad.  

• El baloncesto.  

• El ultímate.  

• La comba recreativa.  

  

• El bádminton.  

• El acrosport.  

  

• Se realizará un trabajo por evaluación a elegir uno de las unidades propuestas.  

• Se tendrá en cuenta la evolución en la parte práctica del curso actual relacionada con 
ciertos contenidos.  

• Para los criterios relacionados con actitudes, se tendrán en cuenta las notas de clase 
recogidas por el profesor en su cuaderno de seguimiento sobre las actividades y tareas de 
E.F. programadas para el curso actual.  

• Se entregará una semana antes de las sesiones de evaluación de cada trimestre y como 
último día de clases lectivas en junio.  

• La información podéis obtenerla, pidiendo a los compañeros de 3º ESO su libro o será 
facilitado por el profesorado del departamento. Asimismo, el alumno/a podrá disponer de 
otros recursos, si fuera necesario.   

  
FECHA DE ENTREGA:   
  
  
  
  
  
  
FIRMA DE RECIBÍ DEL ALUMNO/A:   
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
  

A. Bibliografía de aula  

  

    Disponemos este curso de gratuidad en libro de texto para el alumnado de 1º, 2º, 3º 
y 4º de la eso. Se trata de la editorial BRUÑO.  

Además, el Departamento de EF aporta al alumnado de forma puntual, apuntes del 
departamento, enlaces en web, blog…y otro tipo de recursos. Todo el alumnado tiene en la 
localidad acceso a internet, bien en casa o en el centro público guadalinfo en la biblioteca 
pública, por lo que también, pueden acceder a la red cuando sea necesario. Asimismo, la 
mayoría de los contenidos son teórico-prácticos y serán transmitidos de forma oral 
acompañándose de su respectiva práctica en las clases. En muchas ocasiones, y en los cursos 
más altos serán los propios alumnos los que elaborarán monográficos, dosieres, 
murales…para llevarlos a la práctica compartida con el grupo-clase a través de exposiciones y 
tutoriales. prácticos.   

 

B. Bibliografía del departamento.  

 Referencias legislativas.  

- CEJA (1998). Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 
complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes 
públicos no universitarios.   

- CEJA (2007). Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.  

- CEJA (2007). Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.   

- CEJA (2010). Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.  

- CEJA (2010). Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

- CEJA (2015). Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y 
equidad por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.   
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- CEJA (2016). Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

- CEJA (2016). Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

- CEJA (2016). 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.  

- CEJA (2016). Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato 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.  

- MECD (2013).  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa.  

- MECD (2014). Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- MECD (2015). Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

  

  

• Referencias en formato impreso.  

- ADSHEAD, J. y VV. AA. (1999): Teoría y práctica del análisis coreográfico. Valencia: 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. Generalitat Valenciana.  

- ALONSO, J, BLANCO, A., LAIZ, R., NAVARRO, R., VALÍN, A. (2012). Educación Física (1º, 2º, 3º 
ESO). Editorial Bruño (proyecto Pila Tecleña).  

- AYUSO, N. y PICÓ, D. (2016): Educación Física (todos los niveles, ESO y  
Bachillerato). Editorial Teide.  

- BARIL, J. (1987): La danza moderna. Barcelona: Ediciones Paidós.  

- BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. (2010). Evaluar en Educación Física. Inde. Barcelona.   

- BUENDÍA, R. (1996): Deportes de raqueta. Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura/Consejo Superior de Deportes.  

- CEJA (2010). Manual de servicios, prestaciones y recursos educativos para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa.  
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- CEJA (2015). Las competencias clave como elemento integrador y esencial del currículo. 
Guía formativa para centros docentes. Secretaría General de Educación.   

- COLOMÉ, D. (1989): El indiscreto encanto de la danza. Madrid: Ediciones Turner, S.A.  

- CONDE GARCÍA, C. Y ALMAGRO TORRES, B. J. (2013). Estrategias para  

desarrollar la inteligencia emocional y la motivación en el alumnado de educación física.  
Emotion. Revista de Educación, Motricidad e Investigación, 1, 212-220.  

- CONTRERAS, O. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Inde. 
Barcelona.  

- GUERBER WALSH, N.; LERAY, C.; MAUCOUVERT, A. (2000): Danza. De la escuela a las 
asociaciones deportivas. Lleida: Editorial deportiva Agonos.  

- LANGLADE, A. y DE LANGLADE, N. R. (1970): Teoría general de la gimnasia. Buenos Aires: 
Editorial Stadium.  

- HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M. (1997): Juegos y deportes alternativos. Madrid:  
Ministerio de Educación y Cultura.   

- MARTÍN, C. (2002): Fundamentos de los juegos y deportes tradicionales en el ámbito de la 
Educación Física. Barcelona: INDE Publicaciones.  

- MARTÍN, J. C. (2003): Fundamentos de los juegos y deportes tradicionales en el ámbito de 
la Educación Física. León: Universidad de León Publicaciones.  

- MARTÍNEZ GÁMEZ, M. (1995): Educación del ocio y tiempo libre con actividades físicas 
alternativas. Madrid: Editorial Esteban Sanz.  

- MORENO PALOS, C. (1992): Juegos y deportes tradicionales en España. Madrid: Editorial 
Gymnos.  

- NAVEGA, P. y OLASO S. (1999): 1.000 juegos y deportes populares y tradicionales. Editorial 
Gymnos.  

- PINOS, M. (1998): “Bicicleta de montaña”. En: Gaceta Gymnos: Revista de  
Educación Física y Deportes, n.º 6, pp. 9-12.  

- RÍOS HERNÁNDEZ, M. (2007). Manual de Educación Física adaptada al alumno con 
discapacidad. Paidotribo. Barcelona.  

- RUIZ ALONSO, J. G. (1991): Juegos y deportes alternativos. Lérida: Editorial Agonos.  

- SÁENZ-LÓPEZ, P. (2002). La educación Física y su didáctica. Manual para el profesor. 
Wanceulen. Sevilla.  

- SÁNCHEZ, G. (Dir.) (2003): “Expresión, creatividad y movimiento”. En: I Congreso 
Internacional de Expresión Corporal y Educación. Salamanca: Amarú Ediciones.  
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- SÁNCHEZ IGUAL, J. E. (2005): Actividades en el medio natural y educación física. Sevilla: 
Wanceulen Editorial Deportiva.  

- SMOLEVSKIY, V. (1996): Tratado general de gimnasia artística. Barcelona:  
Editorial Paidotribo.  

- USERO, F. (1987): Curso monográfico de rugby. Madrid: Publicaciones ADELEF.  

- USERO, F. y RUBIO, A. (1996): Rugby. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura/Consejo 
Superior de Deportes.   

- VICIANA, J. (2002). Planificar en Educación Física. Inde. Barcelona.   

- VV. AA. (1998): Educación Física: Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Editorial 
Praxis.  

- VV. AA. (1986): La Educación Física en las enseñanzas medias. Barcelona: Editorial 
Paidotribo.  

- VV. AA. (1976): Enciclopedia de los deportes. Barcelona: SALVAT Ediciones.  

  

• Referencias en formato digital.  

- GONZÁLVEZ ORTEGA, M. I. (2009). El alumnado con cardiopatías congénitas en las clases de 
Educación Física. Revista Digital Educación Física y Deportes, Año 13, N.º 130. En Web: 
www.efdeportes.com.  

- PÉREZ, A. Y CASANOVA, P. (2008). Capacidades del alumnado del Bachillerato para una 
Educación Física integral en la LOE: características psicopedagógicas. Revista Digital 
Educación Física y Deportes, Año 13, N.º 120. En Web: www.efdeportes.com.  

- SÁENZ-LÓPEZ, P.; IBÁÑEZ, G. Y JIMÉNEZ-FUENTES, F. J. (1999). La motivación en las clases 
de Educación Física. Revista Digital Educación Física y Deportes, N.º 17.  

En Web: www.efdeportes.com.  
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