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A. PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a 

profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y 

expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación 

con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable 

en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto 

brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes 

características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si mismas y 

socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 

mejor calidad de vida en todos los aspectos. 

 

La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional 

de Ministros encargados del deporte de la UNESCO, establece que «la educación 

Física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más 

efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, 

actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la 

sociedad a lo largo de la vida». 

 

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 
El Departamento de Educación Física, actualmente, está constituido por 4 profesores: 

 
D. Paco Gil Torres  

D. Antonio Ballesteros Martín 

D. Juan Carlos Hervás Martínez  

D. Víctor Gutiérrez Puertas 

Contamos con 22 unidades de la ESO y 2 de 1º de bachillerato con la materia específica 

obligatoria “Educación Física” (2 horas semanales).  

Además, se ofertan las materias optativas: 

 
 “Actividad Física, salud y calidad de vida “, 1 grupo en 2º de Bachillerato (2 h/s.) 

 “Deporte Plus +”, 2 grupos en 1º eso y 1 grupo en 2º ESO (2 h/s.) 

 “Actividad Física y Salud”, 1 grupo en 3º ESO (2 h/s.) 

 

Con todo esto hacemos un total de 58 horas semanales. 



2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y MATERIAS. 
 
 

PROFESOR/A GRUPOS/MATERIAS 

Paco Gil Torres  

(Red.+55 y tutor) 

1º ESO (EF en grupos A, B, E, F, G) 
1º ESO (Deporte plus 1 grupo) 

3º ESO (EF en grupo D) 

Antonio Ballesteros Martín 

(Red.+55 y tutor) 

3º ESO (EF en grupos B, C) 
3º ESO (Optativa AFS 1 grupo) 

4º ESO (EF en grupos A, B, C, D) 
 

Juan Carlos Hervás Martínez 

(Red. Jefe Dpto.) 

1º ESO (EF en grupos C, D) 
2º ESO (EF en grupos D, E, F) 
1º Bach (EF en grupos A, B) 

1 hora de apoyo en 3º ESO E 

Víctor Gutiérrez Puertas 

(Tutor) 

1º ESO (Deporte plus 1 grupo) 
2º ESO (EF en grupos A, B, C) 
2º ESO (Deporte plus 1 grupo) 

3º ESO (EF en grupos A, E) 
2º Bach (Optativa 1 grupo) 

 

 

 Hacer constar respecto a años anteriores que todos los profesores completan horario 

impartiendo materia propia del Departamento de Educación Física. Igualmente, respecto al 

curso anterior se pone en marcha por primer curso académico la optativa de 3º ESO “Actividad 

Física y Salud”. 

3. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES: 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el horario del profesorado del departamento donde 

aparecen reflejadas las horas lectivas de Educación Física, así como la asignación del 

espacio o instalación. En la elaboración de este reparto se ha buscado que todos los grupos 

tengan un día a la semana la clase en el gimnasio y otro día en la pista de hierba artificial 

cedida por el Ayuntamiento. Además, el centro cuenta con espacios exteriores (pista 

polideportiva, pista con 6 canastas, campo de voleibol, y zona de albero con árboles). A 

pesar de la adjudicación de los espacios, el profesorado puede hacer modificaciones y 

cambios siempre y cuando se ponga de acuerdo con un criterio lógico y estrictamente 

didáctico. 



 

 

 

 

IES TARTESSOS                                 HORARIO PROFESORADO EF                                                   CURSO 2018-2019 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 JC VIC ANT PACO JC VIC ANT PACO JC VIC ANT PACO JC VIC ANT PACO JC VIC ANT PACO 

1º h. 

8:15 
1ºD 2ºC 3ºB   2ºA  1ºA   4ºB 1ºB 2ºE 2ºA  1ºA   4ºB  

9:15 Ext Gim Patio   Ext  Gim   Gim Ext Patio   Ext   Libre  

 

2ª h. 

9:15 

3ºE 3ºE 4ºA   REUNIÓN DE TUTORES 1ºD  4ºD 1ºE 2ºF 
1º 

Dep+ 
 

1º 

Dep+ 
 

2º 

Dep+   

 

9:15  Ext Gim      Gim  Patio Ext Ext Patio  Gim  Libre   

 

3º h. 

10:15 

1º 

Bach 

B 

 3ºC   
1º 

Dep+ 
 

1º  

Dep+ 
1ºC    REUNIÓN DEPARTAMENTO 

2ºD  

 1ºF 
 2ºB 

11:15 Gim  Ext   Gim  Ext Libre        Ext Patio  Gim 

R 

11:15 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

11:45      

 

4ª h. 

11:45 

2ºF 
2º 

Bach 
 3ºD 

 

3ºA  1ºF  3ºA  4ºA   
2ºDep

+ 
    3ºB 1ºG 

 

12:45 Gim Ext  Patio  Gim  Ext  Patio Ext   Libre     Gim Ext 

 

5ª h. 

12:45 

1ºC   1ºE 2ºE  3ºAFS  
1º Bach 

B 
     AFS    4ºD 1ºB 

13:45 Ext   Patio Gim  Ext  Ext      Gim    Ext Gim 

 

6ª h. 

13:45 

    
1ºBach 

A 
3ºE 4ºC 1ºG 2ºD 2ºB    

2ºBac

h 
4ºC 3ºD 

1ºBach 

A 
2ºC 3ºC 

 

   

14:45     Ext Gim Ext Patio Gim Ext     Patio Ext Ext Patio Gim  

TARDE      ATENCIÓN PADRES             



B. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E.S.O. 
 

 
 

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. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 
 

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. 

 

 

 
 

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. 

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. OBJETIVOS DE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

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

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 

salud y la calidad de vida. 

 

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

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

 

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

y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 

la vida cotidiana. 

 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando 

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 



establecidos. 

 

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

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

 

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

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas 

de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

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

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

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante 

situaciones de emergencia. 

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

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 

actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz. 

 
 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 

relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 

contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 



 

Adquirir una competencia clave equivale a decir conseguir una destreza, habilidad o 

aptitud fundamental para hacer algo. Con las competencias clave se pretende hacer 

hincapié en los aprendizajes que se valoran como obligatorios y necesarios: Serán 

aquellos que ayuden a los alumnos a afrontar los problemas que se encuentren en su vida 

diaria y conseguir las actitudes para resolverlos. 

Los alumnos deben desarrollar las competencias clave a través del trabajo que realicen en 

cada una de las áreas de la etapa para que, al finalizar la enseñanza obligatoria, puedan lograr 

su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, las competencias clave son 7 numeradas de la a) a la g) y 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). 

 
 

La Orden ECD/65/2015 en su Anexo I establece una definición para cada una de 

ellas numerándolas de la 1 a la 7 y por su parte la Orden del 14 de julio en el Anexo 

II establece su contribución de la materia de Educación Física a cada una de ellas. 

Además la legislación vigente también las recoge en el Decreto 111/2016 de 14 de 

junio en su Artículo 5 y las numera de la a) a la g). 

 
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave, esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en 

las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 

situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, 

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

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

como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de 

cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando 

al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 

(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del 

cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en 



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

 
La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de 

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

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

auxilios, etc. son elementos de la educación Física que, por su propia naturaleza, 

desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

La educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar 

así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como 

a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 

confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) será fomentado 

desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la 

planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el 

trabajo en equipo, así como la superación personal. 

 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales 

que ofrece la actividad física-deportiva. esta materia también contribuye al desarrollo 

de la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) a través del 

reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la 

motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 

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

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

cuerpo y el movimiento. 

 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado (Cd) con la realización de tareas de acceso y gestión de la 

información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 

creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 

 
5. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

 
 

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de EF, organiza los contenidos 

alrededor de 5 grandes bloques 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). 

 Favorecimient 

o de la 

motivación, el 

trabajo en 

equipo y la 

solidaridad del 

alumnado. 

 Comunic 

ación y 

expresión 

creativa 

y 

artística a 

través del 

cuerpo. 

 Expresió 

n y la 

regulació 

n de 

emocione 

s y 

sentimien 

tos. 

 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 

 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la educación Física y 

así se refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico 

para esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el 

desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la 

salud y de la calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la 

valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la 

adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de Educación 

Física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que el 

alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para 

desarrollar su competencia motriz en contextos variados. 

 

El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con 

los hábitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), 

los 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, y 

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de 

actividad física y los sistemas de obtención de energía. 

 

En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos 

predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. este 



bloque de contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y 

habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la 

motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado. 

 

Los contenidos del bloque de Expresión Corporal desarrollan la comunicación y 

la expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de 

emociones y sentimientos. 

 

El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la 

interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios 

positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la 

necesidad de su conservación. 

 
En las siguientes tablas podemos ver el reparto de contenidos según los 

documentos prescriptivos por bloques y niveles en la etapa ESO. Además podemos ver 

también el reparto de Unidades Didácticas que ha establecido el Departamento de 

Educación Física para cada nivel. 

 

Departamento Educación Física IES Tartessos Curso 2018-19 

Selección de contenidos por bloques. Orden 14 de Julio de 2016 (Anexo II). 

EVAL. 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 

 

 

 

1ª 

 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 

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:

técnica y modalidades. 

 Técnicas de expresión 

corporal: espacio, tiempo 

e intensidad.

 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. 

 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, defense…

 El atletismo: carreras de

obstáculos e iniciación a 

los lanzamientos. 

 Técnicas de expresión 

corporal: espacio, tiempo e 

intensidad.

 Repaso de las normas de 

clase de EF: vestimenta, 

higiene, hidratación…

 Hábitos saludables y 

perjudiciales para la calidad de 

vida.

 Calentamiento aplicado a una 

actividad F-D específica.

 Sistemas y aparatos de nuestro 

organismo.

 Sistemas metabólicos de 

obtención de energía con las 

diferentes actividades F-D. 

Adaptaciones orgánicas.

 Alimentación equilibrada.

 El cuerpo humano y el 

ejercicio físico. Actividades 

F-D saludables.

 Adaptaciones orgánicas.

 Alimentación equilibrada. 

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.

 Repaso de as 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.

 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.



  Juegos de expresión 

corporal: presentación, 

desinhibición, imitación, 

improvisaciones… 

   

 

 

 

 

 

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 alternatives 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- 

opocioón. 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 situaciónes 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.

 Iniciación al acrosport: 

figuras humanas 

sencillas y habilidades 

gimnásticas básicas.

 Senderismo, marcha

nórdica, juegos de 

trepas… 

 Higiene postural y 

prevención de lesiones.

 Respiración y relajación.

 El voleibol: técnica y 

estructura básica del 

deporte.

 La gymnasia artistica: 

volteos, rueda, apoyo 

invertidos manos…

 Bailes y danzas variados.

 Iniciación a la orientación. 

Juegos de pistas y rastreo.

 Higiene postural y prevención 

de lesiones.

 Norma PAS, soporte vital 

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. 

 Las TICs para profundizar en 

los contenidos del curso. 

Análisis crítico.

 Primeros auxilios. Protocolos 

de actuación en la práctica de 

actividades F-D.

 El voleibol.

 La actividad física y las 

emociones.

 La escalada.

 

 

 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016(Anexo II). 

 

 
BLOQUE I: Salud y calidad de vida. 

BLOQUE II: Condición física y motriz. 

BLOQUE III: Juegos y Deportes. 

BLOQUE IV: Expresión Corportal. 

BLOQUE V: Actividades físicas en el medio natural. 



DESGLOSE DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO EN UUDD POR NIVELES  

 
 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1ª 

EVAL. 

UD 1: CONDICIÓN 

FÍSICA Y SALUD. 
Trabajo transversal a 

UD 1: CONDICIÓN 

FÍSICA Y SALUD. 
Trabajo transversal a lo 

UD 1: CONDICIÓN FÍSICA Y 

SALUD. Trabajo transversal a 

lo largo del curso. 

UD 1: CONDICIÓN FÍSICA 

Y SALUD. Trabajo 

transversal a lo largo del 
 lo largo del curso. largo del curso. Repaso normas clase, el curso. 
 Capacidades físicas Repaso normas clase, calentamiento específico, Respaso normas de clase, el 
 básicas y su valoración, calentamiento específico, sistemas metabólicos de calentamiento específico ya la 
 calentamiento, normas actividad física saludable, obtención de energías, la vuelta a la calma de forma 
 de la clase., higiene indicadores de intensidad recuperación tras el esfuerzo, la autónoma, alimentación e 
 postural, el cuerpo y esfuerzo, prevención de alimentación y la salud, primeros hidratación, hábitos 
 humano, hábitos lesiones, respiración y auxilios, norma PAS, soporte perjudiciales (sedentarismo, 
 saludables… relajación, hábitos vital básico, hábitos saludables y tabaco, alcohol…), lesiones y 
 UD 2: JUEGOS perjudiciales para la perjudiciales para la salud… accidentes más comunes en la 
 PREDEPORTIVOS Y salud… UD 2: clase de EF, sistemas para 
 ACTIVIDADES DE UD 2: LA ACONDICIONAMIENTO mejorar las capacidades físicas 
 DESINHIBICIÓN. RESISTENCIA. FÍSICO. Autoevaluación de la básicas… 
 Organización del ataque Actividades físico- CF. Aplicación autónoma de UD 2: LA FLEXIBILIDAD. 
 y defensa en act. F-D de deportivas para su métodos básicos para el Tonificación y actitudes 
 colaboración-oposición. desarrollo. Juegos, desarrollo de las capacidades posturales. Pilates, yoga, 
 UD 3. EL deportes, gymkhanas… físicas relacionadas con la salud. métodos estáticos y dinámicos 
 ATLETISMO. La UD 3: EL La resistencia y la flexibilidad. para trabajar la ADM (amplitud 
 carrera: técnica y BALONMANO. UD 3: UD 4: RUGBY-TOUCH de movimiento) 
 modalidades. Salida de Fundamentos técnicos,  UD 3: LOS CONCURSOS 
 tacos e iniciación al paso 

de vallas. 
tácticos y reglamentarios UD 4: JUEGOS RÍTMICOS. La 

comba 

EN ATLETISMO. 

  básicos. Habilidades  Habilidades específicas de las 
  motrices básicas: pase,  actividades F-D individuales. 
  lanzamiento, etc.  Lanzamientos. 

2ª 

EVAL. 

UD 4: HABILIDADES 

MOTRICES 
BÁSICAS A TRAVÉS 
DEL JUEGO. Juegos 
alternativos, recreativos, 
populares, deportes de 
raqueta… 
 
UD 5: HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 
BÁSICAS. Giros, saltos 
y equilibrios. 
 
UD 6: ACTIVIDAD 
FÍSICA EN LA 
NATURALEZA. 
Senderos, parques, 
carriles-bici trepas, 
marcha nórdica, juegos 
de pista… 

UD 4: EL 

ATLETISMO. Iniciación 
a las distintas 
modalidades atléticas. 
Carreras, saltos y 
lanzamientos. Los 
relevos. 
 
UD 5: DEPORTES 
ALTERNATIVOS. 
Fundamentos técnicos, 
tácticos y reglamentarios 
básicos. Habilidades 
motrices básicas: pase, 
lanzamiento, etc. 
 
UD 6: JUEGOS 
RÍTMICOS. Malabares, 
improvisación, el juego 
dramático. 

UD 5: BALONCESTO. 

Habilidades motrices 
específicas, puestos específicos, 
organización del ataque y 
defensa, situaciones reales de 
juego… 
 
UD 6: HÁBITOS 
SALUDABLES: alimentación y 
metabolismo 
 
UD 7: CONCURSOS DE 
ATLETISMO. Lanzamientos y 
saltos. 

UD 4: LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA COMBA. 
Trabajo coreografiado grupal 
con base musical. 
UD 5: JUEGOS 
ALTERNATIVOS. Ultimate, 
deportes de raqueta, 
pinfuvote… 
UD 6: VOLEIBOL. 
Habilidades específicas (saque 
y golpeos., sistema de 
rotación…). Percepción y toma 
de decisiones en distintas 
funciones según el entonrno y 
las acciones del contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3ª 
EVAL. 

UD 7: EL HOCKEY 

ESCOLAR. 
UD 8: JUEGOS 

UD 7: EL FÚTBOL: 
Balonkorf, ultimate, pichi, 
throwball, colpbol. 
 
UD 8: LA COMBA. 
Trabajo de resistencia, 
fuerza y coordinación a 
través de distintos 
ejercicios con la comba. 
 
UD 9: INICIACIÓN A 
LA ORIENTACION. 
Simbología, 
identificación mapa- 
terreno, orientación del 
mapa, juegos de pistas, 
desplazamientos 
seguros… 

UD 8: DEPORTES DE 

RAQUETA. Bádminton, pádel, 
palas… 

 
UD 9: LA ORIENTACIÓN 

COMO DEPORTE. Rutas, 
lectura de mapas, relocalización, 
medidas preventivas y de 
seguridad… 

 
UD 10: HIGIENE POSTURAL. 
 
UD 11 DANZAS. La 
improvisación 
como medio de comunicación. 
Bailes latinos, de salón, danzas 
del mundo, bailes dirigidos, 
capoeira.. 

UD 7: BÁDMINTON. Saque 
y golpeos básicos. Estrategias 
específicas en función de las 

 RÍTMICOS. El acciones del adversario 

 movimiento como UD 8: ACROSPORT. 
 elemento de expresión. Combinación e integración de 
 Improvisaciones, habilidades gimnásticas, danza 
 malabares, comba… y elementos de acrosport en un 
 UD 9: INICIACIÓN montaje grupal con base 
 AL ACROSPORT. musical. 
 Figuras básicas. UD 9: SALIDAS A LA 
 Funciones en el NATURALEZA. 
 acrosport. Normas de Desplazamientos activos, 
 seguridad. escalada, kayaks, patines, 
  bicicleta… 
   

   

   

 
 

 

 

 

 

 



A lo largo de todo el curso y de todos los niveles de manera transversal y de forma 

casi continuada, se trabajarán los siguientes contenidos: 

- Calentamiento general y específico. 

- Técnicas de respiración y relajación: mindfullness 

- Hábitos saludables y perjudiciales para la salud 

- Higiene postural. 

- Igualdad. 

- Tecnología de la información. 

 

La distribución temporal de los contenidos es orientativa, se podrá modificar en función 

de diversos factores como la climatología y la coordinación dentro del departamento de 

Educación Física para el evitar coincidir con el contenido deportivo, lo que supondría 

tener que repartir el material y, por lo tanto, tener menor disponibilidad del mismo. 



6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

 
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

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

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

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



f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

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

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 



en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 

la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EF 

 

 
La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del 

currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la 

convivencia, la tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente 

esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas 

de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 

establecimiento y respeto de normas, etc. 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y 

superación de estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en 

concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la 

educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la 

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

Tecnología, etc. esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes 

basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se 

trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje 

integral. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 

materia de educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. en 

este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

 

 



 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo 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. 

 

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto concepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 

obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 



Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

 

Metodología específica 

 

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

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

mejora de su calidad de vida. es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y 

aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que 

permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose 

al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. 

 

Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos 

que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación 

del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

 



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

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

efectiva de oportunidades. el género como construcción social todavía conserva estereotipos que 

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

chicas que para los chicos, o viceversa. 

 

La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 

preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde 

una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda 

sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las 

necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

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

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

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 

 

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

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

 

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



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

para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes 

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

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

estereotipos sobre la misma. 

 

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

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos 

de actuación en caso de accidente. dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los 

riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del 

alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de 

aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

 

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia la 

realización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y 

alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno, así como la colaboración con las 

familias del alumnado. 

 

La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios 

naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la 

materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

 

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

mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores 

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

y recursos, instalaciones, etc. 

 

 

 

 

 



Aprendizaje cooperativo 

En el curso de 3º ESO E se trabajará a través de una metodología fundamentalmente activa 

y cooperativa, por lo que las clases en dichos cursos variará respecto al resto de grupos. Así, la 

organización de la clase será pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 

conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas planteadas. 

De igual manera con las optativas de 1º y 2º de E.S.O. la metodología durante las clases 

será diferente, con el objetivo de crear en los alumnos una perspectiva más madura e integral en los 

alumnos respecto al tratamiento de los deportes. Para ello nos basaremos fundamentalmente en el 

modelo de Sport Education (Siedentop, 1994). Este modelo se define como un modelo curricular de 

enseñanza basado en el aprendizaje cooperativo cuyo propósito es formar alumnos competentes, 

cultos y motivados hacia la práctica deportiva.  

Al principio se establecen grupos de alumnos que durante el desarrollo de la misma 

siempre jugarán juntos, con el objetivo de afianzar el sentimiento de afiliación a un equipo de 

trabajo. Los EE Socializadores son los protagonistas de este modelo, ya que la competición se verá 

condicionada en todo momento por el premio de la actitud y lo social frente a cualquier otro 

ámbito. El intercambio de roles permitirá tener vivencias en todas las dimensiones del deporte 

elegido, pretendiendo que el alumno sea el protagonista de la acción didáctica de una forma 

constructiva. 



 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAJE 

 

 
Es evidente que existe una amplia gama de niveles de alumnos en los distintos 

ámbitos del área de Educación Física, tanto a nivel psicomotriz, como a nivel de 

habilidades físicas básicas, genéricas y específicas, y a nivel intelectual. A todo ello hay 

que prestarles una atención y tratarlos en su diversidad tanto a la hora de confeccionar las 

distintas clases prácticas, como a la hora de realizar una valoración y evaluación de las 

distintas capacidades y competencias básicas. 

Hay alumnos y alumnas que no podrán realizar actividad física (parcial o 

íntegramente) por prescripción médica; a todos ellos se les propondrá una serie de tareas 

adaptadas a la actividad física que puedan desarrollar. De igual forma, deberán elaborar 

algunos trabajos sobre lo que estemos trabajando. Siempre se intentará que se sienta lo 

más integrado posible en la dinámica de las clases realizando tareas de colaboración y 

organización con los compañeros. 

De igual manera, habrá alumnos aventajados en determinadas capacidades y 

habilidades a los que se les atenderá proponiéndole un avance mayor adaptado a sus 

capacidades; y por otro lado podrán servir de apoyo a otros compañeros/as que no posean 

el mismo grado de capacidades y competencias básicas. 

 
En este apartado trataremos los programas de refuerzo del alumnado repetidor y el 

alumnado con la materia de Educación Física pendiente, así como el alumnado con 

NEAE que según la normativa vigente (orden de 25 de julio de 2008 e instrucciones del 

22 junio de 2015) se harán las siguientes distinciones: 

 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) 

 
b) Alumnado de incorporación tardía. 

 
c) Alumnado proveniente de centros de compensatoria. 

 

a) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 

 

 

 



 

8.1. PROGRAMA PARA REPETIDORES Y ALUMNADO CON MATERIA 

PENDIENTE. 

 
 

a) Alumnado repetidor 

 

Desde el Departamento de Educación Física hemos valorado que son escasos los 

alumnos repetidores que no superaran la materia. 

Los alumnos/as que repiten la materia es porque están repitiendo curso, así que 

para este grupo de alumnos, la atención será la misma que la que se tiene para los 

alumnos/as no repetidores. 

 

b) Alumnado con materia pendiente 

 

Los alumnos y alumnas aprobarán la materia pendiente de cursos anteriores 

siempre y cuando cumplan: 

- Aprueban la materia de Educación Física del curso actual en la 1ª 

Evaluación. 

- En caso de no superar esta evaluación, deberá realizar un trabajo teórico 

referente a los contenidos del curso pendiente. En ese trabajo, además de 

su contenido, se valorará positivamente que cumpla con los requisitos de 

ortografía, puntuación, expresión y presentación. 

 
En el caso de no superar la materia pendiente en junio, el alumno/a tendría 

que superar en septiembre ambas materias, la del curso actual y la pendiente, bajo los 

mismos criterios de calificación para lo cual le será entregado el informe pertinente. 

De conformidad con lo que establece la ley, a principio de año el profesor de 

E.F. del curso actual hará llegar a los padres o tutores un comunicado especificando 

dichos criterios para la superación de la asignatura pendiente. Dicho comunicado (ver 

anexos) debe ser devuelto y firmado por los padres para que haya constancia de que 

tienen conocimiento de ello. 

 
8.2. ALUMNADO CON NEAE 

 
 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 



Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los 

elementos no prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, 

temporalización, materiales... con el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Por 

su propia definición, al tratarse de adaptaciones individuales que parten de las 

necesidades específicas, no se puede programar sin partir de la realidad. Algunas 

orientaciones, sin embargo, serían: 

 Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar actividades de más fácil comprensión. 

 Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 

 Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas. 

 En los criterios de evaluación se propone modificar el peso de los distintos 

contenidos en función de las necesidades del alumnado. 

 
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos que 

estén dentro del aula de ACI no significativas para poder así trabajar mejor con este tipo 

de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a 

sus capacidades reales. 

 
El Departamento establecerá un contacto permanente y fluido con el 

Departamento de Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los 

alumnos, grado de dificultad y estrategias para su posible tratamiento, y desarrollo de la 

ACI. 

 
 ADAPTACIONES GRUPALES: 

 
Cabe resaltar adaptaciones grupales. En el caso de la materia de Educación Física, 

nosotros nos limitaremos a modificar los criterios de calificación dándole menos peso a 

los contenidos conceptuales puesto que las dificultades que presentan estos alumnos son 

a nivel cognitivo.  

 
 Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán 

atendiendo a los informes del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, 

pues se trata de alumnos cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. En 

dichos informes están ya adecuados los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden 

pedir a dicho alumnado y la forma, técnicas o instrumentos mejores para llevar a cabo la 

evaluación. 



Para este grupo de alumnos se adaptarán los objetivos, el diseño de las 

actividades, la metodología y los criterios de evaluación e instrumentos de calificación. 

Se priorizarán unos contenidos sobre otros, añadiendo y/o suprimiendo lo que sea 

necesario. 

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas 

de partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o 

sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso personal 

que con la aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una clara desventaja 

para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas. 

 
Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del 

alumnado de acuerdo a sus características individuales, tanto físicas como sociales, 

intelectuales y psicológicas, se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos 

reflexionen sobre el alumnado con discapacidad. 

 
En cuanto a la atención de estos alumnos, se intentará en la medida que sea 

posible (hay que tener en cuenta que en una clase hay una media de veinticinco alumnos, 

cada uno de ellos con sus problemas y dificultades de aprendizaje) que estos alumnos no 

pierdan el ritmo de la clase y así evitaremos que se sienten excluidos y al margen de la 

clase. Esto se logrará haciéndoles participar en la clase leyendo, sacándolos a la pizarra, 

haciéndoles preguntas al igual que al resto de los compañeros. 

 
Además, estos alumnos/as cuentan con el apoyo dentro del aula de la profesora de 

P.T. lo que nos facilita la labor y favorece su aprendizaje. 

 
Igualmente, el alumnado de incorporación tardía, así como el proveniente de 

centros de compensatoria y alumnado con altas capacidades intelectuales serán objeto de 

atención en la presente programación, especialmente a través de los agrupamientos y los 

tipos de actividades planteadas como medio de integración de este conjunto de 

alumnos/as. 

En este curso 2018/19 no hay ningún alumno que tenga una adaptación 

significativa en Educación Física. 

La Adaptación se realizará fundamentalmente en la parte de realización de 

trabajos y la adquisición de algunos conocimientos (se adaptará a las capacidades 

cognitivas con preparación de fichas especialmente diseñadas para el/la alumno/a). 

En cuanto a la actividad física se tendrá una especial atención por razones de 

seguridad, y para que comprenda las actividades que se están solicitando (en algunos 

casos algún compañero/a la atenderá para que le vaya guiando...) Alumnos con 

problemas en la práctica física. 



8.3. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

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 (ver anexos). 

 
2) Propondremos tareas como 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. 

 
 Enriquecimiento o profundización curricular. 

 

Aquel alumnado que consideremos que resalta por su competencia motriz o presenta 

altos niveles de condición física serán detectados a principios de curso a través de la 

evaluación inicial que se realiza en el 1º trimestre a través de las pruebas de valoración de la 

condición física. Para este tipo de alumnado serán propuestas tareas y actividades de mayor 

exigencia motriz y serán calificadas positivamente. 

 
Además se propondrán tareas de carácter teórico de ampliación de los contenidos en 

cada trimestre o Unidad Didáctica para optar a una mayor calificación. 

 

 
 

Como se trata de realizar una evaluación continua, la recuperación de las 

evaluaciones propiamente dichas no se tiene en cuenta como tal, sino que al alumno 

se le calificaría de forma global en la evaluación ordinaria. 

Si la calificación en Junio resultara negativa, se tendría que examinar en 

Septiembre de los contenidos que se le especificaran en su informe individualizado, 

ya sea de forma teórica y/o práctica. En todo caso sólo deberá presentarse de aquellos 

contenidos que no han sido superados a lo largo del curso, no de los que sí ha 

superado. 

 

 
9. EVALUACIÓN. 

 

 
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

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, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo 

que se establezca por orden de la consejería competente en materia de educación. 

 

Siguiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, señalaremos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

tal y como aparecen por ciclos. Para 1º ciclo de ESO (1º, 2º y 3º) tenemos un total de 

10 criterios de evaluación y un total de 28 estándares de aprendizaje evaluables. Y 

para 2º ciclo de ESO (4º) aparecen 12 criterios de evaluación y 40 estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 
Por otro lado, la Orden del 14 de julio de 2016 en su Anexo II señala los 

criterios de evaluación y su relación con las competencias clave por cada curso. Serán 

señalados en el desarrollo de la programación para cada curso. 

 

Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje para 1º ciclo de la ESO 
 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

 
Estándares: 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
 

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

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

técnico. 

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

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia 

y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables 

y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 



artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos. 

 
Estándares: 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

Estándares: 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración- 

oposición propuestas. 

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

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

oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración- 

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similar. 

 
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. 

 
Estándares: 

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

las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en 

el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 



así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

 
 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades  

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. 

Estándares: 

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. 

 
Estándares: 

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. 

 
Estándares: 

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

espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

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

nivel de destreza. 

 
 

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

como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

 
Estándares: 

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. 

 
Estándares: 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás. 

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

protección del entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 



realizan en un entorno no estable. 

 

 
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos. 

 
Estándares: 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

 

 
Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje de 4º de ESO 

 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

 
Estándares: 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando 

y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

 
Estándares: 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción 



con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 

aportando y aceptando propuestas. 

 

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

oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión 

más eficaz en función de los objetivos. 

 
Estándares: 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 

presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes 

en el entorno. 

 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

 
Estándares: 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la 

salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de 

los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 



diferentes tipos de actividad física. 
 

 
 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

 
Estándares: 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el 

fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física 

la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en  

un nivel adecuado a sus posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

 

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

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

 
Estándares: 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 

principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna 

sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

 
 

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

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 

de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

 
Estándares: 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 



7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan 

la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

 

Estándares: 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que 

cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

desde el papel de participante, como del de espectador. 

 

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

y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el 

entorno. 

 
Estándares: 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de 

vida. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. 

 
 

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

física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

seguridad de los participantes. 

 
Estándares: 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 

equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

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

física. 



10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

 

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

las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

 
Estándares: 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. 

 

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

 
Estándares: 

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. 

 
 

9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación establecidos por el Departamento de Educación 

Física son los siguientes: 

 
1. Pruebas escritas o controles, de algunos contenidos básicos desarrollados en los 

distintos trimestres. Éstos serán diseñados de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos en la programación y tomando también como referente el nivel inicial del 

alumno. 



2. Trabajos de diferentes contenidos teórico-prácticos de los bloques de contenidos a 

desarrollar. 

3. Ficha de recogida de datos de distintas actividades físicas donde se tomará referencia 

de distintos aspectos como: el nivel e intensidad de distintos esfuerzos (toma de 

pulsaciones), resultados en la valoración de la Condición física (de forma que los 

alumnos sean conscientes de sus capacidades, sus limitaciones y las posibilidades de 

mejora...); también se realizará una evaluación de la Técnica de algún deporte, el nivel 

inicial y el progreso conseguido, evaluación Actividades de Expresión corporal 

individual/colectivo, Evaluación de distintas técnicas en actividades relacionadas con el 

medio natural. 

 

4. Cuaderno de la asignatura. Cada profesor según su programación de aula con cada 

grupo puede hacer un seguimiento de un cuaderno donde el alumnos/a vaya registrando 

todas las actividades de carácter teórico y fichas realizadas a lo largo del curso. 

 
 

5. Actitud y respeto a las normas de higiene y hábitos de vida saludable, se tendrá en 

cuenta la colaboración con la organización del material, el aseo personal, la ayuda a los 

compañeros de clase, la participación en actividades extraescolares relacionadas con la 

actividad física…). 

 

6. Exposición de contenidos usando medios técnicos de información y comunicación. 

 

7. Pruebas prácticas de las distintas habilidades trabajadas, juegos, tareas y actividades 

físico-deportivas trabajadas. 

 
8. Rúbricas 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. 

 
Utilizaremos distintas rúbricas 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 DE ASPECTOS MOTORES Y PRÁCTICOS: 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. Llevará entre un 30% y un 40% de la nota final 

de la UD, dependiendo del curso. 

 RÚBRICA CONCEPTUAL: para aspectos más teóricos donde entrará el uso de las 

TIC-TAC, entrega de fichas y trabajos, trabajo en el aula con el libro, etc. Llevará entre 

un 10% y un 20% de la nota final de la UD, dependiendo del curso y de la UD de que se 

trate. 

Así por ejemplo en la evaluación de un trimestre cualquiera, los porcentajes serían 

los siguientes: 

 
 

1º   

TRIMES 
TRE 

% 

Trimestr 

e 

Instrumentos Estándares para 

las 3 rúbricas 

UD 1 33% Rúbrica A (50%) 
Rúbrica B (30%) 

Rúbrica C (20%) 

6.1. (50%); 6.2. 
(50%) 

7.1 (10%);7.2. 

(30%) 

… 

UD 2 33% … … 

UD 3 33% … … 

TOTAL 100%   

 

 
Y en una UD cualquiera, la evaluación y los porcentajes serían los siguientes: 

 
PESO PORCENTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Nº…: “…” …er Trimestre 

RÚBRICA DE ASPECTOS 

MOTORES Y PRÁCTICOS 

Rúbrica con estándares relacionados 

con los contenidos de la UD 

30-50% 

RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y 

ESFUERZO 

 

 
Rúbricas comodines para todas las 

UDs 

30-40% 

RÚBRICA CONCEPTUAL 10-20% 



La nota de esta UD haría media ponderada con las demás UDs del trimestre, que serán 

aproximadamente 3 por trimestre, según el calendario escolar 2017-2018 y la 

temporalización asignada. 

Cada rúbrica tendrá sus correspondientes estándares de aprendizaje. Suele haber de 1 

a 3 estándares en cada rúbrica. A veces, unos tienen mayor % que otros, según la 

importancia dentro de la UD. Cada uno de estos estándares tiene sus correspondientes 

indicadores de logro, con el que evaluaremos el nivel de consecución o no de los criterios 

de evaluación correspondientes, en una escala de 4 niveles con su correspondiente 

porcentaje para cada estándar de aprendizaje: 

 

 

- 1. Excelente: 9-10. Sería entre el 75-100% para su estándar de aprendizaje. 

 
- 2. Bien: 7-8. Sería entre 50-75 % para su estándar de aprendizaje. 

 
- 3. Regular: 5-6. Sería el 25-50% para su estándar de aprendizaje. 

 
- 4. Mal: 1-4. Sería el 0- 25% para su estándar de aprendizaje. 

 
Así por ejemplo si el alumno está entre mal y regular, se le asignaría un 4, lo que sería 

un 25%. Mientras que si se le asigna un 2, no llegaría al 15%. 

A modo de ejemplo y para clarificar y objetividad todo este proceso, proponemos un 

ejemplo de cómo se repartiría el peso de la evaluación en una UD cualquiera. 

 
Ejemplo de evaluación por rúbricas para una UD de 4º ES0: 

 

 

UD 10: El voleibol. 

2º CICLO 4º ESO 3º TRIMESTRE 

Obj. etapa: a, c, g. 

Obj. area: 2, 4, 7,11. 

Competencias Clave 

CAA, CSC, SIEP 

Crit. 
 

Eval. 

Estánd. 

Apje. 

Indicadores de logro 1 2 3 4 Instrumento 

 

3 

EF 3.3. 

33% 

- Adapta las estrategias y los fundamentos 

técnicos en voleibol para perseguir el 

objetivo colectivo. 

     

 

 

Rúbrica A 40 % 
EF 3.4. 

33% 

- Participa activamente y aplica soluciones 

variadas en las actividades resolviendo los 

problemas del juego en voleibol. 

    



7 EF 7.1. 

33% 

- Colabora en las actividades grupales, 

asumiendo sus responsabilidades en la 

organización de un torneo de voleibol. 

     

11 EF 11.2 
 

100% 

- Colabora con los compañeros en la 

organización del torneo de voleibol 

respetando las aportaciones de los 

compañeros. 

     

Rúbrica B 

30% 

12 EF 12.2 

100% 

- Utiliza las TIC-TAC en la organización de 

un torneo de voleibol. 

    Rúbrica C 
 

30% 

 

Para obtener una valoración positiva en las unidades, es necesario que el alumnado 

supere un mínimo establecido para cada unidad como desarrollo suficiente del criterio de 

evaluación establecido en la rúbrica. Ese porcentaje mínimo, se establecerá en cada unidad 

didáctica. 

 
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. 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA NOTA: 

 

 La nota del trimestre será la media ponderada de las UDs de cada evaluación. 

 Cada UD llevará una nota numérica que se establecerá en base a unos porcentajes 

asignados a cada criterio de evaluación. 

 Los instrumentos que se utilizarán serán rúbricas. En todas las UDs habrá 3 

rúbricas (como se explica en el punto anterior): 

 

 
Así los criterios de calificación en la ESO son: 

 

 
 

Criterios de evaluación 

Instrumento 

1º CICLO 

1º- 2º- 3º ESO 

2º CICLO 

4º ESO 



RÚBRICA ASPECTOS 

MOTORES Y PRÁCTICOS 

40% 40% 

RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y 

ESFUERZO 

40% 30% 

RÚBRICA CONCEPTUAL 20% 30% 

 

 

 

Las comunicaciones de faltas de asistencia y retrasos se presentarán a los profesores, 

antes de ser entregados a los respectivos tutores. 

 

Los alumnos y alumnas que durante todo el curso o temporalmente queden exentos de la 

parte práctica de la asignatura, deberán aportar un justificante médico que confirme tal 

hecho, y serán evaluados con pruebas adaptadas que establezca la programación de la 

asignatura. 

 

Los justificantes de los padres solicitando la no participación práctica de los alumnos 

serán tenidos en cuenta para una sola sesión, debiendo presentar un justificante médico si la 

causa que les impida participar persistiera. 

 
Si en una evaluación de deja de participar en las clases sin aportar justificante o no asiste 

a clase en más de un 20% de las clases en cada trimestre no tendrá opción a ser evaluado. 

 
10. . ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Durante el curso 2017 - 2018 se plantearán las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

 
 Salidas al parque del Alamillo a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 

 Salidas al parque de Mª Luisa a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 

 Salida al Torcal de Antequera. 

 Participación y salida a un gimnasio próximo a realizar actividades varias (Spinning, 

Pilates, Zumba, etc.). Gimnasio Zade. Gimnasio Galisport Triana. 

 Salida al CAR de Remo. 

 Salida para visitar el INEF (Universidad Pablo de Olavide) o ciclo de Educación 

Física (IES Virgen de los Reyes, Bellavista) para ver las salidas profesionales en el 

campo de la actividad física y del deporte. 

 Jornadas de patinaje. 

 Visita al Bosque Suspendido. 



 Visita a los Parques Biosaludables de la localidad. 
 

 Carrera de la Primavera. 

 Carrera Save the Children. 

 Visita a Granada: parque de las Ciencias, Centro de Alto Rendimiento (CAR) y 

actividades en la nieve con trineos, etc. 

 

 
11. . PROGRAMACIÓN POR CURSOS 

 

 

 11.1. PROGRAMACIÓN PARA 1º DE E.S.O.  

 

 
CONTENIDOS PARA 1º DE E.S.O. Orden del 14 de julio de 2016 (Anexo II). 

 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Características de las actividades físicas saludables 

- La alimentación y la salud. 

- Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de 

actividades físicas. 

- Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 

- Técnicas básicas de respiración y relajación. 

- La estructura de una sesión de actividad física. el calentamiento general, la 

fase final y su significado en la práctica de la actividad física. 

- Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el 

ocio y la vida cotidiana. 

- Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 

- Las normas en las sesiones de educación Física. 

- Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 

- Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para 

consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, 

imagen, vídeo, web, etc.) 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

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

- Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades 

físicas relacionadas con la salud. 

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



- Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz. 

- La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices 

genéricas como tránsito a las específicas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

- Juegos predeportivos. 

- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 

físico- deportivas individuales y colectivas. 

- Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios 

individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 

- Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de 

espacios, etc. 

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

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

- Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby 

escolar, etc. 

- Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad 

como participantes en actividades físico-deportivas. 

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

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

- La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 

 
 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 

expresión. 

- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

- Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y 

expresión. 



- Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

- Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 

- Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

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

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

libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 

- Técnicas de progresión en entornos no estables. 

- Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, 

etc. 

- Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, 

senderos, carriles-bici, etc. 

- Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 

recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º DE E.S.O.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Condición Física y 

Salud. 

 Juegos pre 

deportivos y 

juegos de 

desinhibición. 

 El atletismo. 

 Habilidades motrices 

básicas a través del 

juego. 

 Habilidades gimnásticas 
básicas. 

 Actividad física en la 

naturaleza. 

 El hockey escolar. 

 Juegos rítmicos. 

 Iniciación al 

acrosport. 

 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA 

1º CICLO DE LA ESO (1º, 2º y 3º eso). 

 
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, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se 

establezca por orden de la consejería competente en materia de educación. 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 

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



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

 
Estándares: 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

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

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

 

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

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

CeC. 

 
Estándares: 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo 

e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución 

a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

 
Estándares: 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 



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

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

 
Estándares: 

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

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos 

de actividad física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 

física. 

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

condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

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

y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. CMCT, CAA.: 

 

Estándares: 

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. CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares: 

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. CAA, CSC, SIeP. 

 
Estándares: 

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

espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de  

los objetivos. 

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

destreza. 

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

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares: 

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- deportivo 

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. CCL, CSC. 

 
Estándares: 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás. 

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

protección del entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 



desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan 

en un entorno no estable. 

 
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

CCL, Cd, CAA. 

 
Estándares: 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENIAS 

CLAVE PARA 1º DE LA ESO. Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo II). 
 

 

Criterios de evaluación de 1º ESO Competencias 

asociadas 

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. 

CCL, 
CAA,CSC,SIEPCE 

C 

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 

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 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE LA E.S.O 

 

UD 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. (Trabajo transversal a lo largo del curso.) 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Características de las actividades físicas saludables. 

 La alimentación y la salud. 

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

 Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 

 La estructura de una sesión de actividad física. 

 El calentamiento general. 

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

 Las normas en las sesiones de educación Física. 

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

 Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5, 6, 7 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

4.1 4.3 4.4 4.6. 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT CAA CSC 

 

 

UD 2. JUEGOS PREDEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE DESINHIBICIÓN. 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos predeportivos. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas individuales y colectivas. 

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de 

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

deportivas de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque 

y defensa. 

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

 Juegos cooperativos. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 
físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la 
mejora. 



 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1,3,7,12, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.2  3.3  7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT  CCL  CD CYEC  CAA CSC  SIEP 

 

 

UD 3. EL ATLETISMO 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

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

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

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas individuales. 

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

 La carrera y su técnica. 

 Modalidades de carreras en el atletismo. 

 Salida de tacos. 

 Juegos de relevos e iniciación al paso de vallas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1,4,8,9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.3 1.4 4.1 4.4 5.2 8.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT  CAA  CSC SIEP 
 

! 

UD 4. HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de 

las actividades físico-deportivas individuales y colectivas. 

 Los juegos populares y tradicionales de Andalucía 

 Juegos alternativos. 

 Juegos cooperativos. 

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

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la 

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

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1,3,7,12, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.2  3.3  7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT  CCL  CD CYEC  CAA CSC  SIEP 



UD 5. HABILIDADES GIMNÁSTICAS BÁSICAS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas individuales: 

habilidades gimnásticas. Saltos, giros y equilibrios de poca dificultad. 

 Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas: equilibrios 

individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, giros, etc. 

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

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

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

2, 7, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

2.1  4.6  5.3  6.3  9.1  9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CCI CAA CSC SIEP CYEC 

 

 

UD 6. ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NATURALEZA 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

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

 Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

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

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

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

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 Ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 Juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 

 Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, 

tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 

 Iniciación a la orientación: ghinkanas y juegos de pistas en el recinto escolar. 

 Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios 

urbanos y espacios naturales del entorno próximo. 

 Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 

 Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 

recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

8, 9, 10, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.5 3.1 4.1 4.9 4.6 5.1 8.1 8.2 9.3 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, CDI, DDK, CD, SIEP 

 
UD 7. EL HOCKEY ESCOLAR 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural en la técnica del 

hockey. 

 Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices a través 

del hockey. 



 Juegos predeportivos orientados al hockey escolar. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas del hockey escolar. 

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y 

ocupación de espacios, etc. 

 La organización de ataque y de defensa en el hockey. 

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

 . Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

3, 5, 7, 8, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.4 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 

 

UD 8. JUEGOS RÍTMICOS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Técnicas de expresión corporal de forma creativa: la postura, el gesto y el 

movimiento como medio de expresión. 

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

expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

 Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y 

expresión. 

 Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

 Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

2, 5, 7, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.4 4.1 7.2 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 

 
UD 9. INICIACIÓN AL ACROSPORT 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Funciones básicas en el acrosport: el ágil, el portor y el ayudante. 

 Normas de seguridad y prevención de accidentes en las figuras de acrosport. 

 Habilidades gimnásticas básicas: equilibrios y giros. 

 Figuras básicas de acrosport en grupos reducidos en una y dos alturas. 

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

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

 Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

2, 7, 9, 10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1  1.2  1.4  2.1  2.4  4.1 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CYEC 
 

 

 

 11.2. PROGRAMACIÓN PARA 2º DE E.S.O.  

 

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

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

- Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 

- Características de las actividades físicas saludables. 

- Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El 

descanso y la salud. 

- Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

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

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

- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

- Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

- El calentamiento general y específico. 

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

expresivas. 

- Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica 

de actividad físico-deportiva. 

- La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 

- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

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

expresivas. 

- Indicadores de la intensidad de esfuerzo. 

- Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 



- Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 

- Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un 

enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y 

la mejora en las condiciones de salud. 

- Control de la intensidad de esfuerzo. 

- Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas. 

- Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 

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

de colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

- Las fases del juego en los deportes colectivos. 

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

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

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

la acción. 

- La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares. 

- Situaciones reducidas de juego. 

- Juegos populares y tradicionales. 
 

- Juegos alternativos y predeportivos. 

- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. 

- Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las 

establecidas por el grupo. 

- Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto 

por el nivel individual. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

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

corporal. 

- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 



- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. el mimo y 

el juego dramático. 

- Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

- Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 

- Bailes tradicionales de Andalucía. 

- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás 

personas. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

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

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

- Técnicas de progresión en entornos no estables. 

- Técnicas básicas de orientación. 

- Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, 

orientación del mapa, recorridos guiados, etc. 

- Juegos de pistas y orientación. 

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

necesidad de conservarlo. 

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

patines, etc. 

- El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

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

bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 2º DE E.S.O. 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Condición Física 

y Salud. 

 La resistencia. 

 El balonmnao. 

 El atletismo. 

 Deportes 

Alternativos. 

 Juegos rítmicos 

 Fútbol 

 La comba. 

 Iniciación a la orientación. 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA 

1º CICLO DE LA ESO (1º, 2º y 3º eso). Véase en PROGRAMACIÓN 1º ESO. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENIAS 

CLAVE PARA 2º DE LA ESO. Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo II). 



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 artístico- 

expresivas, 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 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 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 

habilidades específicas de los deportes seleccionados. 

CMCT, CAA, 

CSC 

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 

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 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE SEGUNDO DE E.S.O: 

UD 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las normas de la clase de educación física. 

 Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Fomento 



y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables 

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

vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

 Características de las actividades físicas saludables. 

 Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la 

salud. el descanso y la salud. 

 Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios 

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

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

 El calentamiento general y específico. 

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

 Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la 

práctica de actividad físico-deportiva. 

 La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 

 Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivas. 

 Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de 

esfuerzo 

 Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz y 

efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 

 Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz 
desde un enfoque saludable. 

 Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición 

física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4 (20%), 5 (30%), 6 (20%), 7 (10%), 9(10%),, 11 (10%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMT, CAA, CSC, SIEP, CYEC 
 

 

UD 2. LA RESISTENCIA 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Implicación de la resistencia como capacidades física en las diferentes 

actividades físicas y artístico-expresivas. 

 Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de 

esfuerzo. Toma de frecuencia cardíaca de forma autónoma. 

 Factores que intervienen en el desarrollo de la resistencia y efectos de la 

práctica de actividad física. 

 Actividades y ejercicios para el desarrollo de la resistencia desde un 

enfoque saludable. Juegos, deportes, gimkanas… 

 Distinción y puesta en práctica de los métodos principales para trabajar la 

resistencia. Diferencia entre métodos continuos e intervalados. 

 Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición 
física. Test físicos para la valoración de la resistencia y puesta en práctica de 

aquellos que están en acorde con su nivel de condición física. 

 Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Fomento 
y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables 

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



vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

 Características de las actividades físicas saludables. 

 Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la 
salud. el descanso y la salud. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4 (20%), 5 (30%), 6 (20%), 7 (10%), 9(10%),, 11 (10%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.4 6.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMT, CAA, CSC, SIEP, CYEC 
 

 

 

UD 3. EL BALONMANO 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el 

balonmano. 

 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios en un deporte de 

colaboración-oposición: el balonmano. 

 Las fases del juego en el balonmano. La organización de ataque y de 

defensa en el balonmano. 

 Situaciones reducidas de juego en balonmnao. 

 Juegos alternativos y predeportivos enfocados al balonmano. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. 

 .Respeto y aceptación de las normas en el balonmano. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.3 4.1 7.1 7.2 7.3 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CYEC 

 

 
 

UD 4. EL ATLETISMO 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el 

atletismo. 

 Distinción de las distintas modalidades atléticas: carreras, saltos y 

lanzamientos. 

 Iniciación a las distintas habilidades atléticas. Los concursos: saltos y 
lanzamientos. Fases en las distintas técnicas con material e instalaciones 

adpatados. 

 Puesta en práctica de la técnica básica de un salto y un lanzamiento. 

 Técnica de carrera en las distintas modalidades de carrera: velocidad, fondo 
y marcha atlética. 

 Las carreras de relevos. Situaciones modificadas con juegos y 

minicompeticiones. 



 Reglamento básico en los relevos. Dimensiones, modalidades y zona de 

transferencia. 

 Entrega y recepción del testigo en las carreras de relevos. Técnicas 

ascendente y descendente. Entrega visual y no visual. 

 Realización de competiciones por equipos con distintas pruebas: una carrera, 

un salto y un lanzamiento. 

 Respeto y aceptación de las normas en el atletismo: reglamento básico. 

 Seguridad en el desarrollo de habilidades atléticas de saltos y lanzamientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (40%), 6 (15%), 7 (45%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 4.1 4.3 4.4 5.3 7.2 7.3 8.1 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA,CSC, CMT, SIEP, CCL 
 

 

 

UD 5. EL FÚTBOL 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el 

fútbol. 

 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios en un deporte de 

colaboración-oposición: el fútbol. 

 Las fases del juego en el fútbol. La organización de ataque y de defensa. 

 Situaciones reducidas de juego en fútbol. 

 Juegos alternativos y predeportivos enfocados al fútbol. 

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

 .Respeto y aceptación de las normas en el fútbol. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.3 4.1 7.1 7.2 7.3 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CYEC 

 

 
 

UD 6. JUEGOS RÍTMICOS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad 

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

expresión corporal. Conocimiento de nuevas formas de comunicación a 

través de la creación e interpretación de mensajes por vías distintas a las 

habituales. 

 Conocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Desarrollo de la creatividad y de la capacidad gestual y expresiva. 

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. el 



mimo y el juego dramático en diferentes situaciones. 

 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

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

 Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las 

demás personas. 

 Creación de coreografías adaptando nuestros movimientos a diferentes 

ritmos musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (25%), 2 (25%), 6 (10%) , 7 (40%). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

2.1  2.2  2.3  2.4  4.1  7.2 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CYEC, CMCT 
 

 

 

UD 7. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Los juegos como transmisores de valores. 

 Las normas y las reglas de los juegos. 

 Experimentación y destrezas básicas en el marco de los juegos 
populares. 

 Juegos predeportivos, alternativos y cooperativos con fundamentos 

tácticos básicos del trabajo en equipo. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes 

en actividades grupales y de equipo. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde 

el respeto por el nivel individual. 

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.4 3.2 3.4 4.1 7.1 7.2 7.3 8.1 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL,CD 

 

 
 

UD 8. LA COMBA 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Tipos de combas. Material, longitud y medida adecuada. Distancia de 

seguridad. 

 Distancia de seguridad en la comba, la postura y el apoyo de pies. 

 Desarrollo de la resistencia y la fuerza a través de la comba, así como de la 

coodinación. 

 Distintas modalidades de saltos de comba. 

 Pasos individuales de bajo impacto: látigo, molino, serpiente… 

 Pasos individuales de alto impacto: pies juntos, saltamontes, abrir y cerrar, 

carrera, slalom, tijeras, péndulo, patada, can-can, doble, torero, cruces, 



giros… 

 Pasos de parejas o tríos: básico, alterno, cremallera, tradicional, combas 

largas… 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 

actividades físico-deportivas. 

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

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (25%), 2 (25%), 6 (10%) , 7 (40%). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.2 1.3 1.4 2.1 4.1 5.1 9.1 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 
 

 

UD 9. INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

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

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 Técnicas de progresión en entornos no estables. 

 Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, 

identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos 

guiados, etc. 

 Juegos de pistas y orientación. 

 Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 Sensibilización hacia las normas de seguridad en las actividades en la 

naturaleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5 (10%), 8 (10%), 9 (20%), 10 (10%), 11 (40%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1  7.2  7.3  8.1  8.2  9.2 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 
 

 
 

11.3. PROGRAMACIÓN PARA 3º DE ESO 

 
 

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

 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

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

la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

- Características de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los efectos 

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

los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

- La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. 



- La recuperación tras el esfuerzo. 

- Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y técnicas de relajación como 

medio para liberar tensiones. 

- Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

- Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. 

- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

- Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. elaboración y puesta en práctica de 

calentamientos aplicados a una actividad física específica. 

- La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como 

elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia 

pacífica. 

- Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. 

- El fomento de los desplazamientos activos. 

- Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 

entorno. norma P.A.S., soporte vital básico. 

- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

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

expresivas. 

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

de la condición física y motriz. 

- Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. 

- Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. 

- Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas 

y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. 

- La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y 

desarrollo motor. 

 
 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

- Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas 

de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. 

deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. 

- Juegos populares y tradicionales. 



- Juegos alternativos y predeportivos. 

- Los golpeos. el interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

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

colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. 

- La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y 

su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

- Situaciones reales de juego. 

- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. 

- Análisis de situaciones del mundo deportivo real. desarrollo de habilidades de 

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

- Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un 

modelo técnico- táctico. 

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

- Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. el deporte en Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 
- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

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

movimiento como medio de expresión corporal. 

- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

- Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado. 

- Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 

- Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la 

intencionalidad de estos. el baile y la danza como manifestación artístico- 

expresiva. ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, 

como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 

- Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales 

y colectivas con apoyo de una estructura musical. disposición favorable a la 

participación en las actividades de expresión corporal. 

 
 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

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

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

- Técnicas de progresión en entornos no estables. 

- Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 



- Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que 

ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas. 

- Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 

cabuyería, etc. 

- Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno 

no estable. respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 
 

DISTRISBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE 3º DE LA E.S.O. 

 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Condición Física y 

Salud. 

 El acondicionamiento 

físico. 

 El Rugby-Touch.. 

 La Comba 

 El baloncesto. 

 Los concursos en 

el atletismo. 

 Hábitos Saludables 
 

 Deportes de raqueta. 

 La Orientación como 
deporte. 

  Expresión corporal 
con bailes y danzas. 

 Higiene Postural 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA 

1º CICLO DE LA ESO (1º, 2º y 3º eso). Véase en PROGRAMACIÓN 1º ESO. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENIAS 

CLAVE PARA 3º DE LA ESO. Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo II). 

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 artístico- 

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP, 
CEC 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, utilizando 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 

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 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 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º DE LA E.S.O: 

UD 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las normas de la clase de Educación Física. 

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

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

 Características de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los 

efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

 La alimentación, la actividad física y la salud. 

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

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 

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

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

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

convivencia pacífica. 

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. el 

fomento de los desplazamientos activos. 

 Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección 
del entorno. norma P.A.S., soporte vital básico. 

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

para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2014 

 



4 (20%), 5 (30%), 6 (20%), 7 (10%), 9(10%),, 11 (10%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2016 

4.1  4.5  4.6  5.4  6.1  6.2 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEPCSC, CD 
 

 

UD 2. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Autoevaluación de la condición física. Realizar de forma autónoma distintos 
test físicos para valorar las capacidades físicas. 

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad 

física específica. 

 Desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud: la resistencia 

y la flexibilidad. 

 Aplicación de distintos métodos para el desarrollo de las capacidades físicas. 

 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. 

 Actividades y métodos variados para el desarrollo de la resistencia. 

 Actividades y métodos variados para el desarrollo de la fuerza. 

 Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5, 6, 7, 9, 10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.2  4.3  4.4  5.1  5.2  5.3 5.4 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEPCSC, CD 

 

 
 

UD 3. RUGBY-TOUCH 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos básicos del rugby-touch: posición de base, 

desplazamiento con balón pase, finta, recepción, recogida y pase,… 

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 
un modelo técnico- táctico. 

 Normas y reglamento del rugby-touch. 

 Fundamentos técnicos-tácticos básicos del rugby-touch. 

 La organización de ataque y de defensa en el rugby-touch: puestos 

específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones 
motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

 Situaciones reales de juego. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. 

 Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.2 4.1  7.2  7.3 



COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CAA, CCL 
 

 

UD 4. LA COMBA 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Tipos de combas. Material, longitud y medida adecuada. Distancia de 

seguridad. 

 Distancia de seguridad en la comba, la postura y el apoyo de pies. 

 Desarrollo de la resistencia y la fuerza a través de la comba, así como de la 

coodinación. 

 Distintas modalidades de saltos de comba. 

 Pasos individuales de bajo impacto: látigo, molino, serpiente… 

 Pasos individuales de alto impacto: pies juntos, saltamontes, abrir y cerrar, 

carrera, slalom, tijeras, péndulo, patada, can-can, doble, torero, cruces, 



giros… 

 Pasos de parejas o tríos: básico, alterno, cremallera, tradicional, combas 

largas… 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 

actividades físico-deportivas. 

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

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (25%), 2 (25%), 6 (10%) , 7 (40%). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.2 1.3 1.4 2.1 4.1 5.1 9.1 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 

 

 

UD 5. EL BALONCESTO 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos básicos del baloncesto: posición de base, 

desplazamiento con balón, tipos de bote, tipos de pase, finta, recepción, 

desmarque, bloqueo, tiro y entrada a canasta, defensa individual,… 

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 

un modelo técnico- táctico. 

 Normas y reglamento del baloncesto. 

 Fundamentos técnicos-tácticos básicos del baloncesto. Defensa individual 
con ayudas, roles específicos, contraataques, acciones tácticas como paso y 
corto, … 

 La organización de ataque y de defensa en baloncesto. 

 Puestos específicos: pívot, alero, escolta, base. 

 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

 Situaciones reducidas de juego con superioridad e inferioridad numérica. 

 Situaciones reales de juego. 

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

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.2 4.1 7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CAA, CCL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 6. LOS CONCURSOS EN EL ATLETISMO 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las modalidades atléticas vistas en otros cursos: carreras, saltos y 
lanzamientos. 

 Fundamentos técnicos básicos y habilidades motrices específicas básicas de 

los saltos en el atletismo. Altura y longitud. 

 El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 

actividades físico-deportivas 

 Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 

un modelo técnico- táctico. 

 Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (40%), 6 (15%), 7 (45%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.3 1.4 4.1 9.1 9.3 10.2 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, CCL, CD 

 
 

UD 7. HÁBITOS SALUDABLES 
 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las normas de la clase de Educación Física. 

 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 
mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

 Características de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los 
efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

 La alimentación, la actividad física y la salud. 

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

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 

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

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

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

convivencia pacífica. 

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. el 

fomento de los desplazamientos activos. 

 Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección 

del entorno. norma P.A.S., soporte vital básico. 

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

para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2014 

3 (10%), 4 (30%), 6 (10%), 7 (25%) y 9 (15%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.2  4.3  4.4  5.1  5.2  5.3 5.4 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP,CSC, CD 



UD 8. EXPRESIÓN CORPORAL CON BAILES Y DANZAS. 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Utilización de danza y el baile como técnicas de expresión corporal de forma 

creativa. 

 Aplicación de la conciencia corporal a la danza y el baile. 

 Iniciación a la creación de coreografías grupales con base musical. Creación 
y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

 Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación 

espontánea. 

 Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la 

intencionalidad de estos. 

 El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 

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

por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 

 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 

corporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 2 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

2.1  2.2  2.3  2.4 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CYEC 

 

 
 

UD 9. DEPORTES DE RAQUETA 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas 
básicas de distintos tipos de deportes de raqueta. 

 Deportes de raqueta : palas, indíaca, raquetas de madera con pelotas 

variadas, iniciación al bádminton y al pádel. 

 Distintos tipos de golpeos en los deportes de raqueta. 

 El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

 Situaciones variadas de juego con campos reducidos, distintos espacios y 

altura de la red, con distintos implementos y móviles. 

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

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 

un modelo técnico- táctico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1 (10%), 3 (20%), 6 (10%), 7 (45%) y 10 (5%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.3 7.1 9.1 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, , CCL, CD 

 

 
 
 

 



UD 10. LA ORIENTACIÓN COMO DEPORTE 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

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

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

libre. 

 Técnicas de progresión en entornos no estables. 

 Técnicas básicas de orientación. elección de ruta, lectura continua, 
relocalización. 

 Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas 

 Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con 

cuerdas, cabuyería, etc 

 Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

 Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5 (10%), 8 (10%), 9 (20%), 10 (10%), 11 (40%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 5.2 5.4 8.1 8.2 8.3 9.2 9.3 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, SIEP, CSC, CD, CCL 

 
 

 

UD 11. HIGIENE POSTURAL Y HÁBITOS POSTURALES. 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las normas de la clase de Educación Física. 

 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 
mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

 Características de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los 
efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

 Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar 

tensiones. 

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 

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

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

vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

 La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como 

elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la 
convivencia pacífica. 

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. el 

fomento de los desplazamientos activos. 

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

para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2014 

 



 

 11.4. PROGRAMACIÓN PARA 4º DE E.S.O.  

 
CONTENIDOS PARA 4º ESO. Orden deñ 14 de julio de 2016 (Anexo II) 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

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

individual y colectiva. 

- La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados 

por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

- Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por 

ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 

trastornos de alimentación, etc. 

- La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividades físicas. 

- La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 

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

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

- Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

- Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión 

teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. 

- Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las 

acciones del resto de las personas implicadas. 

- El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. 

- Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

- Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida 

cotidiana. 

- Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de 

la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de 

los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. 

- Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

- Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar 

en contenidos del curso. 

- Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 



- Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la 

mejora de la salud. 

- La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz. 

- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas. 

- Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de 

actividad física. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 
- Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 

colectivas elegidas. 

- Juegos populares y tradicionales. 

- Juegos alternativos. 

- La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 
 

- Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración- oposición, en función de distintos factores en cada 

caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 

entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 

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

objetivo, etc. 

- La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en 

función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras 

situaciones. 

- Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes 

tipos de situaciones motrices. 

- Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores. 

- Las características de cada participante. 

- Los factores presentes en el entorno. 

- Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

- Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades 

físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de 

competencia motriz y otras diferencias. 

- Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como de de espectador o espectadora. 

 
 

Bloque 4. Expresión corporal. 

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



integren técnicas de expresión corporal. 
 

- Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las 

demás personas. diseño y realización de los montajes artístico- expresivos 

como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

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

libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 

- Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el 

entorno de Andalucía. 

- La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos 

cambiantes. 

- Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 

autónoma y segura. 

- Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento 

como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de 

una práctica segura. 

- Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio 

natural. 

- Fomento de los desplazamientos activos. 

- Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas 

en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad 

de vida. 

- Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y 

protección del medio natural y urbano. 

 

 
DISTRISBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE 4º DE LA E.S.O. 

 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Condición Física y 
Salud. 

 La flexibilidad. 

 Los concursos en 

atletismo. 
Lanzamientos. 

 La expresión 
corporal y la 

comba. 

 Juegos alternativos. 

 El Voleibol. 

 El Bádminton.. 

 El Acrosport. 

 Salidas a la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 4º 

DE ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. RD 

1105/2014. 

  

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 

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 



 

 



 

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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden 

de la consejería competente en materia de educación. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. (CMCT, CAA, 

CSC, SIEP) 

Estándares: 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. (CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC) 

Estándares: 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción 

con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 

aportando y aceptando propuestas. 

 

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

oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión 

más eficaz en función de los objetivos. (CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

Estándares: 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

 



3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 

presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes 

en el entorno. 

 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

(CMCT, CAA) 

Estándares: 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la 

salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de 

los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 

diferentes tipos de actividad física. 

 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. (CMCT, CAA) 

Estándares: 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el 

fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física 



la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en 

un nivel adecuado a sus posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

 

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

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. (CMCT, CAA, CSC) 

Estándares: 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 

principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna 

sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

 

 

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

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 

de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

(CAA, CSC, SIEP) 

Estándares: 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. (CAA, CSC, 

CEC) 

Estándares: 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que 

cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 



enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 
 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

desde el papel de participante, como del de espectador. 

 

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

y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el 

entorno. (CMCT, CAA, CSC) 

Estándares: 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 

entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de 

vida. 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. 

 

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

física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

seguridad de los participantes. (CCL, CSC) 

Estándares: 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 

equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

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

física. 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

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

las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 

desconocidas. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

Estándares: 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. 

 

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. (CCL, CD, CAA) 



Estándares: 

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. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENIAS 

CLAVE PARA 4º DE LA ESO. Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo II). 

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 

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 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º DE LA ESO 

 

UD 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Repaso de las normas de la clase de Educación Física. 

 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud 

individual y colectiva. 

 Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por 

ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 
trastornos de alimentación, etc. 

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la 

alimentación andaluza. 

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con 
el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con 

las acciones del resto de las personas implicadas. el valor cultural de la 

actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y 

para la relación con las demás personas. 

 Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 

activación y de vuelta a la calma. realización autónoma de calentamiento y la 

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

de tarea y la competencia motriz. 

 Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la 

mejora de la salud. 

 La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz. 

 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

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

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

 Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades 

físicas y en la vida cotidiana. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a 

partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en 

grupo, etc. 

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la 

información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos 

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



entornos apropiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RD 1105/2014 

4, 5, 6, 10, 12 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 10.1 10.2 10.3 12.1 12.2 12.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD, CCL 
 

 

 

UD 2. LA FLEXIBILIDAD 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

 Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud. Incidencia 
del sedentarismo en problemas asociados al aparato locomotor. 

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con 

el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 La importancia de los estiramientos en el calentamiento y la vuelta a la 

calma para la prevención de lesiones en la práctica física. 

 Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a 

partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en 

grupo, etc. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 

profundizar en el contenido de la flexibilidad. 

 Sistemas para desarrollar la flexibilidad. Métodos estáticos y dinámicos 

 Desarrollo de la flexibilidad a través del yoga y el pilates. 

 La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5, 6, 10, 12 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 10.1 10.2 10.3 12.1 12.2 12.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD, CCL 

 

 
 

UD 3. LS CONCURSOS EN EL ATLETISMO. LANZAMIENTOS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades específicas de los lanzamientos en atletismo. 

 Repaso de las modalidades atéticas: carreras, saltos y lanzamientos. 

 Técnica básica de los lanzamientos en atletismo: fases. 

 Lanzamientos de 

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- 

deportivas. 

 Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las 

actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los 



niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como de de espectador o espectadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 
 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 
 

 

 

 

UD 4. LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA COMBA 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Material y normas de seguridad en la comba. 

 Distancia de seguridad en la comba, la postura y el apoyo de pies. 

 Desarrollo de la resistencia y la fuerza a través de la comba, así como de la 

coodinación. 

 Distintas modalidades de saltos de comba. 

 Pasos individuales de bajo impacto: látigo, molino, serpiente… 

 Pasos individuales de alto impacto: pies juntos, saltamontes, abrir y cerrar, 

carrera, slalom, tijeras, péndulo, patada, can-can, doble, torero, cruces, 

giros… 

 Pasos de parejas o tríos: básico, alterno, cremallera, tradicional, combas 
largas… 

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

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

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

 Creación y realización de composiciones de carácter artísitico-expresivo con 
ejercicios de comba y base musical. 

 Creación y realización de coreografías y montajes grupales de comba con 

base musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 8, 10, 11, 12 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

2.1 2.2 2.3 1.1 1.3 10.1 11.1 11.2 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, CYEC, CCL, SIEP 

 
 

UD 5. JUEGOS ALTERNATIVOS 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas. 

 Juegos alternativos variados. 

 El Ultimate con material variado y modificación de la situación real de 

juego. 

 El Pinfubote. 

 Deportes de raqueta variados con distintos implementos y tipos de raquetas, 

reciclados, etc. 

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades 



físicodeportivas. 

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

colaboración-oposición. 

 Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos 

de situaciones motrices. 

 Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o juegos 

alternativos. 

 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico- 

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz 
y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como de espectador o espectadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.2  1.3  3.2  3.3  7.1  8.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CYEC 
 

 

 

UD 6. EL VOLEIBOL 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades específicas propias del voleibol. Toque de dedos y antebrazo. Saque 

bajo y alto. 

 Posiciones básicas en voleibol y sistema de rotación. 

 Situaciones modificadas de juego variando balones, distintas alturas de la red, 
dimensiones del campo, número de participantes, … 

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 

 Habilidades y estrategias específicas del voleibol en función de distintos factores en 

cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 

entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 

participantes, etc. 

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en voleibol 

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 en voleibol. 

 Organización y realización de pequeños torneos de voleibol. 

 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico- 

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz 

y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como de espectador o espectadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.2  1.3  3.2  3.3  7.1  8.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CYEC 



UD 7. EL BÁDMINTON 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades específicas propias de un deporte de adversario: el Bádmintón. 

 El saque o servicio, derecha y revés. 

 Distintos golpeos ofensivos y defensivos según la situación táctica: drop, globo, 

clear, drive, dejada alta y baja, etc. 

 Reglamento básico del Bádminton. 

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 

 Habilidades y estrategias específicas en Bádmitnon en función de distintos factores 

en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 

entorno, de los intereses del alumnado, de los diferentes papeles con continuidad, 

del objetivo, etc. 

 La percepción y toma de decisiones ante distintas situaciones motrices variadas en 

Bádminton 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. 

 Organización y realización de un minicampeonato de Bádminton mixto. 

Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico- 

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz 

y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como de espectador o espectadora. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.2  1.3  3.2  3.3  7.1  8.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CYEC 

 
 

UD 8. EL ACROSPORT 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades gimnásticas básicas: pino, puente, volteos… 

 Pasos básicos de danzas variadas de forma coreografiada y con base musical. 

 Figuras de acrosport en pequeños y grandes grupos, con distintas alturas y con 

trabajo dinámico. 

 Transiciones de unas figuras a otras de forma coordinada. 

 Normas de seguridad para prevenir accidentes: colocación de colchonetas, distancia 
de seguridad de la zona de trabajo, sujeciones y apoyos, calzado… 

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

habilidades gimnásticas, danzas variadas y acrosport de forma grupal y con base 
musical. 

 Creación y realización de montajes artístico-expresivos con algún tipo de temática, 

musical… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

2, 5, 8, 10, 11, 12 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

2.1 2.2 2.3 5.1 10.1 10.2 10.3 11.2 12.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD 



UD 9. LAS SALIDAS A LA NATURALEZA 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

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

la salud y la calidad de vida. 

 Ocupación activa del ocio y tiempo libre con actividades como escalada, 

senderismo, kayaks, padelsurf, patinaje urbano, parkour, bicicleta, etc. 

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

 La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 

 Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como 
por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica 
segura. 

 Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio 
natural. 

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

forma de vida, la salud y la calidad de vida. 

 Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del 

medio natural y urbano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 
 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD 

 

 

  11.5. PROGRAMACIÓN DEPORTE + 1º ESO y 2º ESO  

 

Este curso y como novedad tenemos en el centro dos asignaturas optativas de dos 

horas semanales para 1º y 2º de la ESO. Se trata de DEPORTE PLUS +. Es una nueva 

iniciativa para fomentar más horas de actividad física entre nuestro alumnado, tan necesario 

en esta sociedad sedentaria y con tanto riesgo de enfermedades asociadas a la falta de 

actividad. 

Se plantea esta asignatura no como una competencia a la Educación Física, sino 

todo lo contrario, ya que la ley no puede modificar la carga lectiva asignada a la Educación 

Física, nosotros proponemos dos horas más semanales para complementar y mejorar el 

tiempo de práctica física de nuestros alumnado, favoreciendo no sólo su salud y calidad  

de vida, sino también el trabajo de hábitos de práctica física, así como de los distintos 

elementos transversales del currículo, especialmente aquellos relacionados con las 

habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad, tan importante en estas 

edades y especialmente para el perfil del alumnado al que va dirigido esta asignatura. 

La actividad física y el deporte en la Educación Secundaria, es un medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida, consolida hábitos de práctica saludable en la vida 

cotidiana y realiza una ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda en jóvenes de 5 a 17 

años un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física. 

La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de 



Ministros encargados del deporte de la UNESCO, establece que «la educación Física en 

la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para 

dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, 

conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida». 

 
Las características del alumnado que curssa esta material optativa han sido 

seleccionados por ser afines al deporte y la actividad física o por considerarse necesario un 

mayor tiempo de compromiso motor para ellos y lidiar con conductas disruptivas. 

 
Para la elaboración de las programaciones se tomarán como referencia los elementos 

curriculares prescriptivos de la legislación vigente establecidos para 1º y 2º de la eso, pero 

nos centraremos más en el bloque de contenidos JUEGOS Y DEPORTES ya que el contenido 

de la materil optativa versa sobre esos contendios principalemente. 

 
Asi pues tomaremos como referencia los contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave, matizando y concretando en 

contenidos novedosos y lúdicos para evitar que se repitan las distintas actividades con la 

asignatura obligatoria de Educación Física. 

 
 OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Los objetivos y los contenidos serán los mismos que cita la Orden de 14 de julio de 

2016, para Educación Física pero trabajaremos de forma coordinada con esta asignatura 

para no repetir contenidos y trabajar según los intereses y motivaciones del alumnado. 

Se hará incapié en los bloques de contenidos de Condición Física y Salud y Juegos y 

Deportes. 

 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

La característica de esta asignatura está especialmente indicada para el trabajo 

de todos los elementos transversales del currículo, dado su carácter lúdico y motivador. 

Por medio del juego y el deporte se trabaja aspectos relacionados con las 

habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta 

materia, pues se interacciona constantemente entre el alumnado y se fomentan 

habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica 

de conflictos y el establecimiento y respeto a las normas. 

 
 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Dado las características de este alumnado, trabajaremos prestando especial 

importancia a lo siguiente: 



- Implicar al alumnado en la selección de contenidos a trabajar durante el curso. 

- Proponer adecuada de los ejercicios de calentamiento. 

- La utilización de música. 

- Crear de un sistema de actitudes que refuerce la participación activa. 

- Universalización del sistema de actitudes a todo el centro. 

- Trabajar por objetivos a corto-medio plazo. 

- Elegir contenidos apropiados para conseguir clases más activas. 

- Trabajar fundamentalmente con modelos deportivos globales. 

- Utilizar la competición de forma adecuada. 

 

 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

La naturaleza nos ofrece el mejor entorno para desarrollar nuestra actividad 

física, el medio natural supone el mejor ¨gimnasio¨ para el ser humano. Se planificarán 

salidas activas aprovechando el entorno para realizar actividad física, motivando así al 

alumnado por dos motivos: uno al salir del centro y dos al desarrollar el hábito a realizar 

práctica física en su tiempo de ocio. 

 
 

 EVALUACIÓN 

 

La evaluación de esta asignatura se realizará como en Educación Física, 

comprobando del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de la etapa. 

Serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje los que marquen la dirección de la evaluación en cada trimestre según lo 

trabajado en clase, de acuerdo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que 

se establezca por orden de la consejería competente en materia de educación. 

 

 

  PROGRAMACIÓN DEPORTE + 1º ESO  

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º DE E.S.O. 

 

 

 

 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS DEPORTE PLUS+ 1º DE LA E.S.O. 

UD 1. JUEGOS DE PRESENTACIÓN Y DEINHIBICIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Juegos de 

presentación y 

desinhibición. 

 Juegos 

predeportivos. 

 Juegos cooperat 

 Juegos y 

deportes 

alternativos. 

 Juegos 

rítmicos 

 

 Deportes de adversario y de 

colaboración-oposición. 

 

 



CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos de presentación. 

 Juegos de desinhibición. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en las 

actividades y juegos propuestos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora 

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.3.7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 

 

UD 2. JUEGOS PREDEPORTIVOS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 . Juegos predeportivos. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas colectivas.propuestas. 

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 
oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de 

espacios, etc. 

 Objetivos del juego de ataque y defensa. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 
actividades propuestas. 

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

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.3.7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 
 

UD3. JUEGOS COOPERATIVOS 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 . Juegos cooperativos. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 

propuestas. 

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en los juegos 

cooperativos. 

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

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.3.7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 

 

UD 4. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos y deportes alternativos 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de los distintos juegos y 
deportes alternativos propuestos. 

 Principios tácticos comunes en los juegos y deportes alternativos de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en los juegos 

deportes alternativos. 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1  3.1  3.3.7.1  7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 
 

UD 5. JUEGOS RÍTMICOS 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Tipos de combas. Material, longitud y medida adecuada. Distancia de 

seguridad. 

 Distancia de seguridad en la comba, la postura y el apoyo de pies. 

 Desarrollo de la resistencia y la fuerza a través de la comba, así como de la 

coodinación. 

 Distintas modalidades de saltos de comba. 

 Pasos individuales de bajo impacto: látigo, molino, serpiente… 

 Pasos individuales de alto impacto: pies juntos, saltamontes, abrir y cerrar, carrera, 

slalom, tijeras, péndulo, patada, can-can, doble, torero, cruces, 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1 3.1 3.3.7.1 7.2 7.3 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 
 

 

UD 6. DEPORTES DE ADVERSARIO Y DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 



 Juegos y actividades en parejas. Deportes de lucha y de raqueta. 

 Juegos predeportivos y de iniciación a los deportes colectivos. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas colectivas. 

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. 

 Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

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

oposición o de colaboración-oposición. 

 Objetivos del juego de ataque y defensa. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas. 

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

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

individual. 

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7. 8, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1 3.1 3.3. 7.1 7.2 7.3 8.2 12.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD 

 

 
  PROGRAMACIÓN DEPORTE + 2º ESO  

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º DE E.S.O. 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 Juegos de 

presentación y 
desinhibición II. 

 Juegos 

Cooperativos 

 Deportes 

Colectivos I: 

Baloncesto 

 Deportes de Raqueta: 

Pádel y Bádminton 

 Deportes Individuales: 

Atletismo 

 

 Deportes Colectivos 

III: Fútbol Sala 



   
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEPORTE PLUS+ 2º DE LA E.S.O. 

UD 1. JUEGOS DE PRESENTACIÓN Y DEINHIBICIÓN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UD 2. JUEGOS COOPERATIVOS II 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos cooperativos variados. 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

propuestas. 

 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de los juegos cooperativos 

propuestos. 

 Las fases del juego en los juegos colectivos. La organización de ataque y de defensa 

 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y 

su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

 Juegos cooperativos en situaciones reducidas de juego. 

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

como de espectador o espectadora. respeto y aceptación de las normas en los juegos 

realizados. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto 

por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 5, 7, 8, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

1.1 3.1 3.3 3.4 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 
 

 
 

UD 3. DEPORTES COLECTIVOS I: Baloncesto 

 

 

 

 

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

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

 Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las 
establecidas por el grupo. desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 6, 7, 9, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RD 1105/2014 

2.1 2.4 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3 9.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 



CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos básicos del baloncesto: posición de base, 

desplazamiento con balón, tipos de bote, tipos de pase, finta, recepción, 

desmarque, bloqueo, tiro y entrada a canasta, defensa individual,… 

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 

un modelo técnico- táctico. 

 Normas y reglamento del baloncesto. 

 Fundamentos técnicos-tácticos básicos del baloncesto. Defensa individual 
con ayudas, roles específicos, contraataques, acciones tácticas como paso y 

corto, … 

 La organización de ataque y de defensa en baloncesto. 

 Puestos específicos: pívot, alero, escolta, base. 

 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

 Situaciones reducidas de juego con superioridad e inferioridad numérica. 

 Situaciones reales de juego. 

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

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 7, 8, 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.2 4.1 7.2 7.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CAA, CCL 

 

 

 
 

UD 4. DEPORTES DE RAQUETA 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas 

básicas de distintos tipos de deportes de raqueta. 

 Deportes de raqueta : palas, indíaca, raquetas de madera con pelotas 

variadas, iniciación al bádminton y al pádel. 

 Distintos tipos de golpeos en los deportes de raqueta. 

 El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

 Situaciones variadas de juego con campos reducidos, distintos espacios y 
altura de la red, con distintos implementos y móviles. 

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

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 

un modelo técnico- táctico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 7, 8, 9, 10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.3 7.1 9.1 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, , CCL, CD 
 

 

 



 

 

UD 5. DEPORTES INDIVIDUALES: ATLETISMO 

 
CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Habilidades específicas de los lanzamientos en atletismo. 

 Repaso de las modalidades atéticas: carreras, saltos y lanzamientos. 

 Técnica básica de los lanzamientos en atletismo: fases. 

 Lanzamientos de 

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- 

deportivas. 

 Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las 

actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los 

niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como de de espectador o espectadora. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

 

 COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 



UD 6. DEPORTES COLECTIVOS: FÚTBOL SALA 
 

 

 

  

CONTENIDOS. Orden 14 de julio de 2016 

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el 
fútbol. 

 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios en un deporte de 

colaboración-oposición: el fútbol. 

 Las fases del juego en el fútbol. La organización de ataque y de defensa. 

 Situaciones reducidas de juego en fútbol. 

 Juegos alternativos y predeportivos enfocados al fútbol. 

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. 

 .Respeto y aceptación de las normas en el fútbol. 

 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

1, 3, 6, 7, 9, 11 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

1.1 1.2 1.4 3.1 3.3 4.1 7.1 7.2 7.3 9.1 9.3 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CYEC 
 

 



12.- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En cursos anteriores se han ido diseñando aquellos estándares de aprendizaje que debían 

ser contemplados en las Unidades Didácticas y en su evaluación. Éstas obedecen a unos Criterios 

de Evaluación, por lo que estos últimos deben tenerse en cuenta en el seguimiento y evaluación 

de las mismas. En ese esfuerzo de años anteriores se ponderaron los criterios de calificación de 

dichos estándares, lo que queda recogido en los puntos 9.2 y 9.3 

No obstante, en el presente curso se solicita también realizar una ponderación de los 

propios Criterios de Evaluación. Aun así, y considerando cierta flexibilidad en los mismos por 

ajustes que se puedan ir realizando a lo largo del curso, se expone la siguiente ponderación por 

niveles: 
 

 

 

Criterios de Evaluación de 1º ESO Ponderación 

(0-10) 

1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices 
específicas, de las actividades físicas deportivas propuestas, para 

resolver con éxito situaciones motrices individuales adaptadas. 

      1 

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

intensidad. 

1 

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. 

      1 

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,... 

1.2 

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

higiene postural con la salud. 

1.2 

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. 

1 

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. 

1 

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. 

0.7 

 

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. 

0.5 

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

0.4 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de 
Andalucía. 

0.5 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física 

y deportiva. 

0.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación de 2º ESO Ponderación 
(0-10) 

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. 

1 

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. 

1 

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. 

  1 

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. 

1 

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. 

1.2 

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. 

0.7 

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. 

  0.7 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico- 

deportivas en el medio urbano y natural, como formas de ocio active 

y de utilización responsable del entorno. 

0.6 

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 

0.6 

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. 

0.7 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la 

actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos 

discriminatorios. 

1 

12. Participar en actividades físico-deportivas en el medio natural 

y urbano, aplicando técnicas básicas de orientación. 

 0.5 



 

Criterios de evaluación de 3º ESO Ponderación 

(0-10) 

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. 

 1 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico- 

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

1 

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. 

 1 

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. 

1,2 

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. 

1.2 

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

sesión de actividad físico-deportiva, relacionándolas con las 
características de las mismas. 

0.8 

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. 

1 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico- deportivas como formas de ocio activo y de utilización 

responsible del entorno. 

0.7 

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. 

0.7 

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 hacienda exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

0.7 

11. Participar en actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural, realizando carreras de orientación y aplicando 

técnicas específicas del deporte de orientación. 

0.7 



 

Criterios de evaluación de 4º ESO Ponderación 

(0-10) 

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

eficacia y precisión. 

1 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

1 

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. 

1 

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. 

1.2 

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. 

1.2 

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

los esfuerzos. 

0.8 

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. 

0.5 

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. 

0.6 

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. 

0.7 

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. 

0.6 

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. 

0,8 

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. 

0.6 



 

C. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA BACHILLERATO. 

 

 

 PROGRAMACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO  
• OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades (Orden de 14 de julio de 2016 para 

Bachillerato): 

 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 

la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un 

medio para la auto-superación y la integración social, adoptando actitudes de 

interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades 

físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 

programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, 

y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de 

vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y 

posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 

fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades 

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

prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con 

y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las 

condiciones cambiantes que se producen durante la práctica. 

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

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización 

de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto 

individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios 

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

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 



9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica 

de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o 

hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando 

una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la 

salud individual y colectiva. 

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

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de 

fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y 

respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Adquirir una competencia clave equivale a decir conseguir una destreza, habilidad o 

aptitud fundamental para hacer algo. Con las competencias básicas se pretende hacer hincapié 

en los aprendizajes que se valoran como obligatorios y necesarios: serán aquellos que ayuden 

a los alumnos a afrontar los problemas que se encuentren en su vida diaria y conseguir las 

actitudes para resolverlos. 

Los alumnos deben desarrollar las competencias básicas a través del trabajo que realicen 

en cada una de las áreas de la etapa para que, al finalizar la enseñanza obligatoria, puedan 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su 

vida. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (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). 

 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave, esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en 

las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 

situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, 



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

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

como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de 

cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando 

al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 

(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del 

cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en 

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

 

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de 

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

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

auxilios, etc. son elementos de la educación Física que, por su propia naturaleza, 

desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

La educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar 

así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como 

a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 

confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) será fomentado 

desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la 

planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el 

trabajo en equipo, así como la superación personal. 

 
 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales 

que ofrece la actividad física-deportiva. esta materia también contribuye al desarrollo 

de la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) a través del 

reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la 

motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 

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

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

cuerpo y el movimiento. 

 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado (Cd) con la realización de tareas de acceso y gestión de la 

información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 



creación y difusión de contenidos, entre otras. 
 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 1º DE BACHILLERATO. 

 

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de EF, organiza los contenidos 

alrededor de 5 grandes bloques en BACHILLERATO: 

 

 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

 

- Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 

mejora de la condición física y la salud. 

- Relación ingesta y gasto calórico. 

- Análisis de la dieta personal. dieta equilibrada. 

- Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 

- Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. 

- Características de las actividades físicas saludables. 

- Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable. 

- Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. 

- Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las 

características e intereses personales del alumnado. 

- La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida 

activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. 

- Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. 

entidades deportivas y asociaciones andaluzas. 

- Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las 

actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras. 

- Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los 

materiales y recursos necesarios. 

- Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 

- Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 

actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones 

deportivas. el doping, el alcohol, el tabaco, etc. 

- La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y 

los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

- Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y 

deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. 



- Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 

- Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

- Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. 

- Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. 

- Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física. 

- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

- Aplicaciones para dispositivos móviles. datos obtenidos de una ruta de BTT y/o 

senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de 

control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 

 

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. 

- La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades 

físicas personalizado. 

 

- Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones 

propias y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas 

en relación con la salud. 

- Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en 

relación con la salud. 

- El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. evaluación del nivel de 

logro de los objetivos de su programa de actividad física. 

- Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no 

llegan a lo esperado. 

- Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 

- La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

actividades físicas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo. 

- Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

- Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales 

que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. 



- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes 

generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en 

las situaciones colectivas. 

- Situaciones motrices en un contexto competitivo. 

- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en 

las actividades de oposición. deportes de raqueta y/o de lucha. 

- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o 

colaboración-oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

- Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de 

colaboración-oposición como sistemas inestables. 

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico- 

deportivas. 

- La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. estrategias ante 

las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 

características de las personas participantes. 

 
 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 
- Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y 

colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades 

de circo, acrosport, etc. realización de composiciones o montajes de expresión 

corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o 

expresiva. 

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 

reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones 

artístico-expresivas propias de Andalucía. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 
- Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio 

y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, 

vela, kayaks, surf, etc. desarrollo de técnicas específicas de las actividades en 

entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 

- Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se 

realizan las actividades físicas. 

- Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios 

para prácticas de actividades físicas en el medio natural. 

- Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 



escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 
 

 

En la siguiente tabla podemos ver el reparto de contenidos según los documentos 

prescriptivos por UUDD y trimestres en 1º de Bachillerato que ha establecido el 

Departamento de Educación Física para cada nivel. 

 

 
DESGLOSE DE CONTENIDO EN UUDD POR TRIMESTRES. 

1º DE BACHILLERATO. 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD 1:  CONDICIÓN 

FÍSICA Y SALUD. 

Trabajo transversal a lo 

largo del curso. 

Capacidades físicas básicas y 

su valoración, calentamiento, 

normas de la clase., higiene 

postural, el cuerpo humano, 

hábitos saludables… 

 

UD 2: CAPACIDADES 

FÍSICAS 

REALCIONADAS CON 

LA SALUD: resistencia, 

fuerza y flexibilidad. 

 
 

UD 3. EL BALONCESTO. 

Perfeccionamiento de un 

deporte colectivo. 

UD 4: JUEGOS Y 

DEPORTES 

ALTERNATIVOS Y 

RECREATIVOS. 

“Rugbymate”, Pinfuvote, 

Pichi, Throwball, … 

 
 

UD 5: PROGRAMA DE 

ACTVIDAD FÍSICA 

PARA LA SALUD. 

Capacidades físicas 

relacionadas con la salud. 

Principios de entrenamiento. 

Métodos y sistemas para 

trabajar las capacidades 

físicas. Desarrollo de un 

planning de condición física. 

 

UD 6. TÉCNICAS DE 

RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN. 

UD 7: PROYECTO 

ARTÍSTICO- 

EXPRESIVO GRUPAL. 

Montaje con base músical: 

acrosport, danza, musical… 

 

UD 8: BÁDMINTON. 

Perfeccionamiento de un 

deporte de adversario y 

organización y puesta en 

práctica de un torneo. 

 

 

 
 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

 
f) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

 
g) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

h) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 



interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

i) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

 

j) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

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

i) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 
j) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 



 

l) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

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

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

m) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 

la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EF 

 

 
La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del 

currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la 

convivencia, la tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente 

esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas 

de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 

establecimiento y respeto de normas, etc. 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y 

superación de estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en 

concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 



El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la 

educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la 

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

Tecnología, etc. esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes 

basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se 

trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje 

integral. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 

materia de educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. en 

este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
 

La educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de 

los objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la 

eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la 

competencia del alumnado. 

 
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia 

la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y 

orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome 

decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 

actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 

creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo. 

 
Desde la educación Física 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 física. 

 
La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de 

una igualdad real y efectiva de oportunidades. el género como construcción social todavía 

conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean 

consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La 



educación Física ofrecerá un tratamiento 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. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la 

práctica física. 
 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la 

vida cotidiana. 

 
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los 

alumnos y alumnas. La educación Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas 

de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos 

propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

 
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia  

se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros 

como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones 

climáticas, ambientales, sociales y culturales. 

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

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de 

actuación en caso de accidente. dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también 

los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad 

del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, 

así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y 

deportivo. 

 
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel 

importante la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose 

establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así 

como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los 

entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de 



hábitos de salud y calidad de vida. 
 

 

Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, por 

ende, la mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los 

elementos y factores implicados en el proceso de enseñaza y aprendizaje: alumnado, 

profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DIFERENTES RITMOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 
Es evidente que existe una amplia gama de niveles de alumnos en los distintos 

ámbitos del área de Educación Física, tanto a nivel psicomotriz, como a nivel de 

habilidades físicas básicas, genéricas y específicas, y a nivel intelectual. A todo ello hay 

que prestarles una atención y tratarlos en su diversidad tanto a la hora de confeccionar las 

distintas clases prácticas, como a la hora de realizar una valoración y evaluación de las 

distintas capacidades y competencias básicas. 

Hay alumnos y alumnas que no podrán realizar actividad física (parcial o 

íntegramente) por prescripción médica; a todos ellos se les propondrá una serie de tareas 

adaptadas a la actividad física que puedan desarrollar. De igual forma, deberán elaborar 

algunos trabajos sobre lo que estemos trabajando. Siempre se intentará que se sienta lo 

más integrado posible en la dinámica de las clases realizando tareas de colaboración y 

organización con los compañeros. 

De igual manera, habrá alumnos aventajados en determinadas capacidades y 

habilidades a los que se les atenderá proponiéndole un avance mayor adaptado a sus 

capacidades; y por otro lado podrán servir de apoyo a otros compañeros/as que no posean 

el mismo grado de capacidades y competencias básicas. 

 
En este apartado trataremos los programas de refuerzo del alumnado repetidor y el 

alumnado con la materia de Educación Física pendiente así como el alumnado con NEAE 

que según la normativa vigente (orden de 25 de julio de 2008 e instrucciones del 22 

junio de 2015) se harán las siguientes distinciones: 

 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) 

 
b) Alumnado de incorporación tardía. 

 
c) Alumnado proveniente de centros de compensatoria. 

 

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

6.1. PROGRAMA PARA REPETIDORES 



Alumnado repetidor 

 

Desde el Departamento de Educación Física hemos valorado que son escasos los 

alumnos repetidores que no superaran la materia. 

Los alumnos/as que repiten la materia es porque están repitiendo curso, así que 

para este grupo de alumnos, la atención será la misma que la que se tiene para los 

alumnos/as no repetidores. 

 

6.2. ALUMNADO CON NEAE 

 
 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los 

elementos no prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, 

temporalización, materiales... con el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Por 

su propia definición, al tratarse de adaptaciones individuales que parten de las 

necesidades específicas, no se puede programar sin partir de la realidad. Algunas 

orientaciones, sin embargo, serían: 

 Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar actividades de más fácil comprensión. 

 Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 

 Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas. 

 En los criterios de evaluación se propone modificar el peso de los distintos 

contenidos en función de las necesidades del alumnado. 

 
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos que 

estén dentro del aula de ACI no significativas para poder así trabajar mejor con este tipo 

de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a 

sus capacidades reales. 

El Departamento establecerá un contacto permanente y fluido con el 

Departamento de Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los 

alumnos, grado de dificultad y estrategias para su posible tratamiento, y desarrollo de la 

ACI. 

 

 
 Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán 

atendiendo a los informes del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, 

pues se trata de alumnos cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. En 

dichos informes están ya adecuados los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden 



pedir a dicho alumnado y la forma, técnicas o instrumentos mejores para llevar a cabo la 

evaluación. 

Para este grupo de alumnos se adaptarán los objetivos, el diseño de las 

actividades, la metodología y los criterios de evaluación e instrumentos de calificación. 

Se priorizarán unos contenidos sobre otros, añadiendo y/o suprimiendo lo que sea 

necesario. 

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas 

de partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o 

sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso personal 

que con la aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una clara desventaja 

para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas. 

 
Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del 

alumnado de acuerdo a sus características individuales, tanto físicas como sociales, 

intelectuales y psicológicas, se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos 

reflexionen sobre el alumnado con discapacidad. 

 
En cuanto a la atención de estos alumnos, se intentará en la medida que sea 

posible (hay que tener en cuenta que en una clase hay una media de veinticinco alumnos, 

cada uno de ellos con sus problemas y dificultades de aprendizaje) que estos alumnos no 

pierdan el ritmo de la clase y así evitaremos que se sienten excluidos y al margen de la 

clase. 

Igualmente, el alumnado de incorporación tardía, así como el proveniente de 

centros de compensatoria y alumnado con altas capacidades intelectuales serán objeto de 

atención en la presente programación, especialmente a través de los agrupamientos y los 

tipos de actividades planteadas como medio de integración de este conjunto de 

alumnos/as. 

En este curso 2018/19 no hay ningún alumno que tenga una adaptación 

significativa en Educación Física. 

La Adaptación se realizará fundamentalmente en la parte de realización de 

trabajos y la adquisición de algunos conocimientos (se adaptará a las capacidades 

cognitivas con preparación de fichas especialmente diseñadas para el/la alumno/a). 

En cuanto a la actividad física se tendrá una especial atención por razones de 

seguridad, y para que comprenda las actividades que se están solicitando (en algunos 

casos algún compañero/a la atenderá para que le vaya guiando...) 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 (ver anexos). 

 
2) Propondremos tareas como 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. 

 

3) Ficha de NO PRÁCTICA que se entrega a los alumnos que no puedan participar en la 

clase y donde se registran las actividades realizadas por sus compañeros y un 

comentario final que realizará dicho alumno sobre la sesión. 

 
 Enriquecimiento o profundización curricular. 

 

Aquel alumnado que consideremos que resalta por su competencia motriz o presenta 

altos niveles de condición física serán detectados a principios de curso a través de la 

evaluación inicial que se realiza en el 1º trimestre a través de las pruebas de valoración de la 

condición física. Para este tipo de alumnado serán propuestas tareas y actividades de mayor 

exigencia motriz y serán calificadas positivamente. 

 
Además, se propondrán tareas de carácter teórico de ampliación de los contenidos 

en cada trimestre o Unidad Didáctica para optar a una mayor calificación. 

 

 
 

Como se trata de realizar una evaluación continua, la recuperación de las 

evaluaciones propiamente dichas no se tiene en cuenta como tal, sino que al alumno 

se le calificaría de forma global en la evaluación ordinaria. 

Si la calificación en Junio resultara negativa, se tendría que examinar en 

Septiembre de los contenidos que se le especificaran en su informe individualizado, 

ya sea de forma teórica y/o práctica. En todo caso sólo deberá presentarse de aquellos 

contenidos que no han sido superados a lo largo del curso, no de los que sí ha 

superado. 

 
 

 

 

 

6.3. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 



 

 

7. EVALUACIÓN 

 

 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
Siguiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en 1º de  

Bachillerato, los Criterios de evaluación y sus Estándares de aprendizaje evaluables serán 

los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE

 APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PARA 1º DE BACHILLERATO 

 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 

adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

1.1 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses. 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 

2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 

 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 

artístcos expresivos. 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

 

 

3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

 



3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, 

en las actividades de oposición. 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 

colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- deportivas 

desarrolladas. 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, 

adaptándolas a las características de los participantes. 

 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus

 motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones. CMCT, 

CAA, SIeP. 

 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de 

actividad física para la mejora de la condición física y salud. 

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 

salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 

física. 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, 

asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 

 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas 

de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIeP. 

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en 

función de sus características e intereses personales. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 

motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 

5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 

reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 



5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir 

sus expectativas. 

 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la 

actividad física. CMCT, CSC, SIeP. 

 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 

profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales 

necesarios. 

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 

negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 

 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno 

y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico- deportivas y 

artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, 

tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de 

la del grupo. 

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los 

mismos. 

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

actividades que requieren atención o esfuerzo. 

 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIeP. 

 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- 

deportivas. 

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. 

 

9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar 



su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de 

fuentes de información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

CCL, Cd, CAA. 

 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. 

9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

 



 
7.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación establecidos por el Departamento de Educación 

Física son los siguientes: 

 
1. Pruebas escritas o controles, de algunos contenidos básicos desarrollados en los distintos 

trimestres. Éstos serán diseñados de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la 

programación y tomando también como referente el nivel inicial del alumno. 

2. Trabajos de diferentes contenidos teórico-prácticos de los bloques de contenidos a 

desarrollar. 

3. Ficha de recogida de datos de distintas actividades físicas donde se tomará referencia de 

distintos aspectos como: el nivel e intensidad de distintos esfuerzos (toma de pulsaciones), 

resultados en la valoración de la Condición física (de forma que los alumnos sean 

conscientes de sus capacidades, sus limitaciones y las posibilidades de mejora...); también se 

realizará una evaluación de la Técnica de algún deporte, el nivel inicial y el progreso 

conseguido, evaluación Actividades de Expresión corporal individual/colectivo, Evaluación 

de distintas técnicas en actividades relacionadas con el medio natural. 

 

4. Cuaderno de la asignatura. Cada profesor según su programación de aula con cada grupo 

puede hacer un seguimiento de un cuaderno donde el alumnos/a vaya registrando todas las 

actividades de carácter teórico y fichas realizadas a lo largo del curso. 

 
 

5. Actitud y respeto a las normas de higiene y hábitos de vida saludable, se tendrá en 

cuenta la colaboración con la organización del material, el aseo personal, la ayuda a los 

compañeros de clase, la participación en actividades extraescolares relacionadas con la 

actividad física…). 

 
6. Exposición de contenidos usando medios técnicos de información y comunicación. 

 

7. Pruebas prácticas de las distintas habilidades trabajadas, juegos, tareas y actividades 



físico-deportivas trabajadas. 

 
 

8. Rúbricas 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. 

 
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 DE ASPECTOS MOTORES Y PRÁCTICOS: relacionados con la 

actividad físico-deportiva en cuestión. Cada UD tendrá la suya propia. Llevará entre un 

30% y 40% 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. Llevará entre un 20% y un 30% de la nota final 

de la UD, dependiendo del curso. 

 RÚBRICA CONCEPTUAL: para aspectos más teóricos donde entrará el uso de las 

TIC-TAC, 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. 

Así por ejemplo en la evaluación de un trimestre cualquiera, los porcentajes serían 

los siguientes: 

 
 

1º   

TRIMES 
TRE 

% 

Trimestr 

e 

Instrumentos Estándares para 

las 3 rúbricas 

UD 1 33% Rúbrica A (30%) 
Rúbrica B (30%) 

Rúbrica C (40%) 

6.1. 0%); 6.2. 
(50%) 

7.1 (10%); 7.2. 

(30%) 

… 

UD 2 33% … … 



UD 3 33% … … 

TOTAL 100%   

 

 

Y en una UD cualquiera, la evaluación y los porcentajes serían los siguientes: 

 
PESO PORCENTUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Nº…: “…” …er Trimestre 

RÚBRICA DE ASPECTOS 

MOTORES Y PRÁCTICOS 

Rúbrica con estándares relacionados 

con los contenidos de la UD 

30-40% 

RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y 

ESFUERZO 

 

 
Rúbricas comodines para todas las 

UDs 

20-30% 

RÚBRICA CONCEPTUAL 30-40% 

 

 
 

La nota de esta UD haría media ponderada con las demás UDs del trimestre, que serán 

aproximadamente 3 por trimestre, según el calendario escolar 2018-2019 y la 

temporalización asignada. 

Cada rúbrica tendrá sus correspondientes estándares de aprendizaje. Suele haber de 1 

a 3 estándares en cada rúbrica. A veces, unos tienen mayor % que otros, según la 

importancia dentro de la UD. Cada uno de estos estándares tiene sus correspondientes 

indicadores de logro, con el que evaluaremos el nivel de consecución o no de los criterios 

de evaluación correspondientes, en una escala de 4 niveles con su correspondiente 

porcentaje para cada estándar de aprendizaje: 

 

 

- 1. Excelente: 9-10. Sería entre el 75-100% para su estándar de aprendizaje. 

 
- 2. Bien: 7-8. Sería entre 50-75 % para su estándar de aprendizaje. 

 
- 3. Regular: 5-6. Sería el 25-50% para su estándar de aprendizaje. 

 
- 4. Mal: 1-4. Sería el 0- 25% para su estándar de aprendizaje. 

 
Así por ejemplo si el alumno está entre mal y regular, se le asignaría un 4, lo que sería 

un 25%. Mientras que si se le asigna un 2, no llegaría al 15%. 

A modo de ejemplo y para clarificar y objetivizar todo este proceso, proponemos un 

ejemplo de cómo se repartiría el peso de la evaluación en una UD cualquiera. 



 

Para obtener una valoración positiva en las unidades, es necesario que el 

alumnado supere un mínimo establecido para cada unidad como desarrollo suficiente 

del criterio de evaluación establecido en la rúbrica. Ese porcentaje mínimo, se 

establecerá en cada unidad didáctica. 

 
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. 

 

 

 
7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA NOTA: 

 

 La nota del trimestre será la media ponderada de las UDs de cada evaluación. 

 Cada UD llevará una nota numérica que se establecerá en base a unos porcentajes 

asignados a cada criterio de evaluación. 

 Los instrumentos que se utilizarán serán rúbricas. En todas las UDs habrá 3 

rúbricas (como se explica en el punto anterior): 

 

 
Así los criterios de calificación en 1º de Bachillerato son: 

 

 
 

Criterios de evaluación 

Instrumento 

 

1º BACHILLERATO 

RÚBRICA ASPECTOS 

MOTORES Y PRÁCTICOS 

40% 

RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y 

ESFUERZO 

30% 

RÚBRICA CONCEPTUAL 30% 

 

 

 

Las comunicaciones de faltas de asistencia y retrasos se presentarán a los profesores, 



antes de ser entregados a los respectivos tutores. 

 
Los alumnos y alumnas que durante todo el curso o temporalmente queden exentos de la 

parte práctica de la asignatura, deberán aportar un justificante médico que confirme tal hecho, 

y serán evaluados con pruebas adaptadas que establezca la programación de la asignatura. 

 

Los justificantes de los padres solicitando la no participación práctica de los alumnos 

serán tenidos en cuenta para una sola sesión, debiendo presentar un justificante médico si la 

causa que les impida participar persistiera. 

 
Si en una evaluación se deja de participar en las clases sin aportar justificante o no asiste 

a clase en más de un 20% de las clases en cada trimestre no tendrá opción a ser evaluado. 

 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
Durante el curso 2018 - 2019 se plantearán las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

 

 

• Visita al Estadio Olímpico: 2ª Evaluación, fecha abierta hasta confirmación de la 

cita. Nivel: 1º ESO. 

• FERISPORT: Mes de abril. Niveles: 4ºESO y 1º Bachillerato 

• Visita a las Jornadas Deportivas del IES Blas Infante. Viso del Alcor. 2ª o 3ª 

Evaluación, se confirma cuando avise el centro que organiza las jornadas. 

• Bautizo Naútico: 2ª Evaluación: Niveles: 2º o 3º (se determinará en reunión de 

departamento). 

• Senderismo: Corredor Verde. 3ª Evaluación. Niveles: 1º y 2º ESO 

• Actividad Física en Gimnasio: Optativa de 2º de Bachilerato. 2ª o 3ª Evaluación. 

• Carrera de Orientación en el Parque del Alamillo. Niveles: 3º y 4º ESO 

 

Hacer constar que en el presente curso se ha establecido desde la dirección del centro y aprobado 

en claustro, que el 70% de asistencia mínima para la realización de las actividades extraescolares 

harán referencia al nivel (todo 1º ESO, por ejemplo) y no al curso o grupo (1º ESO C, p.e.) 

 



C.2. PROGRAMACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La materia “Educación Física” como optativa en 2º de bachillerato tiene como 

finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz, entendida como la 

integración de conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados a la 

conducta motora. Esta competencia viene descrita en la normativa andaluza como 

elemento transversal a trabajar por todas las materias. 

Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica, 

sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al 

cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este modo el alumnado logrará 

controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos 

perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las 

emociones vinculadas a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades 

transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la 

seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de hacer que nuestra ciudadanía 

sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos sirvan para poder tener 

autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa a lo largo de 

los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 

En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la 

posibilidad de seguir desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un 

tiempo programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial importancia en 

un curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide a muchos  de 

nuestros alumnos y alumnas seguir con una práctica físico-deportiva regular en otros 

momentos del día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos, experiencias y 

aprendizajes básicos para los estudiantes de ciclos formativos de grado superior o 

grados universitarios relacionados con la actividad física y la salud. 

Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades individuales en 

entornos estables como el atletismo, la natación y la gimnasia entre otros. Actividades 

de oposición como los juegos uno contra uno, los juegos de lucha y los deportes de 

raqueta. Actividades de colaboración con y sin oponentes como los juegos 

tradicionales, los relevos, y deportes como balonmano, fútbol sala, voleibol, baloncesto 

y deportes alternativos. Actividades en entornos no estables como el senderismo, la 

orientación deportiva, deportes acuáticos y de nieve. Actividades de índole artística 

expresión como los juegos dramáticos, el mimo, las danzas y las composiciones 

coreográficas entre otras. 

Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen 

como saludable y segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación 

Física resulta imprescindible. Además es necesario que el alumnado aprenda a realizar 

actividad físico-deportiva correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, 



con un desarrollo adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores 

individuales y sociales con especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y 

de ocio. 

Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo 

de un estilo de vida activo y saludable. 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha 

experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados 

con la actividad físico-deportiva, con la salud individual y colectiva, y con el uso 

adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que 

sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y 

posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación 

profesional o en el de las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las 

capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto imprescindible para su 

desarrollo. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
La enseñanza de la materia “Educación Física” en 2º de bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control. 

2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una 

intencionalidad lúdica. 

3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la 

máxima eficacia en la práctica. 

 

4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de 

actividad físico-deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las 

habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones. 

5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una 

mejor salud y calidad de vida a lo largo del tiempo. 

6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo 

de las actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las 

mismas y aplicando ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, 



las técnicas de primeros auxilios adecuadas. 
 

 

7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Adquirir una competencia clave equivale a decir conseguir una destreza, habilidad o 

aptitud fundamental para hacer algo. Con las competencias clave se pretende hacer 

hincapié en los aprendizajes que se valoran como obligatorios y necesarios: Serán 

aquellos que ayuden a los alumnos a afrontar los problemas que se encuentren en su vida 

diaria y conseguir las actitudes para resolverlos. 

Los alumnos deben desarrollar las competencias clave a través del trabajo que realicen en 

cada una de las áreas para que, al finalizar la etapa, puedan lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, las competencias clave son 7 numeradas de la a) a la g) y 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). 

 
 

La Orden ECD/65/2015 en su Anexo I establece una definición para cada una de 

ellas numerándolas de la 1 a la 7 y por su parte la Orden del 14 de julio en el Anexo 

II establece su contribución de la materia de Educación Física a cada una de ellas. 

Además la legislación vigente también las recoge en el Decreto 111/2016 de 14 de 

junio en su Artículo 5 y las numera de la a) a la g). 

 
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave, esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en 

las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 



situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, 

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

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

como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de 

cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando 

al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 

(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del 

cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en 

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

 
La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de 

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

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

auxilios, etc. son elementos de la educación Física que, por su propia naturaleza, 

desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

La educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar 

así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como 

a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 

confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) será fomentado 

desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la 

planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el 

trabajo en equipo, así como la superación personal. 

 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales 

que ofrece la actividad física-deportiva. esta materia también contribuye al desarrollo 

de la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) a través del 

reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la 

motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 

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

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

cuerpo y el movimiento. 

 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado (Cd) con la realización de tareas de acceso y gestión de la 



información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 

creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 

4. CONTENIDOS PARA 2º DE BACHILLERATO. 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 

 
- Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque 

saludable. 

 

- Elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 

personales. 

 

- Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la 

salud. La actividad físico-deportiva programada. 

 

- Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, 

voluntariado,... 

 

- Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. 

- Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus 

posibilidades profesionales futuras. 

- Identificación de los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

- Las profesiones del deporte. 
 

- Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo. 

- Primeros auxilios en la práctica deportiva. 

 

- Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo 

a las especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos. 

 

- Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con 

distintos tipos de discapacidad. 

 

- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

 

- Las aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT 

Senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil,...), aplicaciones de 

control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices,.. 



 

Bloque 2. Condición física y motriz 

 
- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La 

responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades 

personalizado. 

- Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y 

como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes 

de entrenamiento. 

- Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
 

- La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

actividades físico-deportivas que requieren altos niveles de atención o 

esfuerzo.Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de 

las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

 
Bloque 3. Juegos y deportes 

 

- Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan 

a los intereses del alumnado y/ al entorno del Centro. 

 

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

- Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos. 

 
- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 

actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 

 

- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración- 

oposición. La aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición. 

 

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. 

La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. 

 
- Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, 

adaptadas a las características de los participantes. 

 
Bloque 4. Expresión corporal 

 

 
- Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, 

representaciones teatrales,... con intencionalidad lúdica. 

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 
 

Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural 



- Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos necesarios. Ruta de BTT, vela, kayaks, surf, esquí, ... 

-Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 

físico- deportivas. 

- Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y 

urbanos. 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver el reparto de contenidos por UUDD y 

trimestres en 2º de Bachillerato que ha establecido el Departamento de Educación 

Física: 

 

 
DESGLOSE DE CONTENIDO EN UUDD POR TRIMESTRES. 

2º DE BACHILLERATO. 

 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD 1: CONDICIÓN 

FÍSICA Y SALUD. 

Capacidades físicas básicas y 

su valoración, calentamiento, 

normas de la clase, métodos 

de entrenamiento, el cuerpo 

humano… 

 

UD 2: CREA TU 

ENTRENEMIENTO. 

Trabajo y desarrollo de la 

autonomía en la 

planificación y puesta en 

práctica de un método de 

entrenamiento. 
 

UD 3. ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS Y 
NUEVAS 
TENDENCIAS EN EL 
MUNDO FITNESS. 

UD 4: VIVE EL 

DEPORTE. 

BALONCESTO 

Diseña, crea y vivencia una 

competición deportiva desde 

todas sus perspectivas. 

 

 

UD5: MOVIMIENTOS 

RÍTMICOS. COMBO 

GAME. 

 

 

UD6: CUIDA TU 

CUERPO. HIGIENE 

POSTURAL Y 

ALIMENTACIÓN 

 

UD 7: DISEÑA TU 

CARRERA DE 

ORIENTACIÓN. 

 

UD8:  

DEPORTES DE 

RAQUETA: PÁDEL. 
 

UD 9: ELABORA TU 

PROPIA 

COREOGRAFÍA DE 

BAILE. 

 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

 
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 



 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

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

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

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

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 



situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

 

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

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en  

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EF 

 

 
La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del 

currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la 

convivencia, la tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente 

esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas 



de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 

establecimiento y respeto de normas, etc. 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y 

superación de estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en 

concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la 

educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la 

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

Tecnología, etc. esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes 

basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se 

trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje 

integral. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 

materia de educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. en 

este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

 

 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
La educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de 

los objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la 

eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la 

competencia del alumnado. 

 
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia 

la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y 

orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome 

decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 

actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 

creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo. 

 
Desde la educación Física 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 física. 

 
La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de 

una igualdad real y efectiva de oportunidades. el género como construcción social todavía 

conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean 

consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La 

educación Física ofrecerá un tratamiento 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. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la 

práctica física. 
 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la 

vida cotidiana. 

 
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los 

alumnos y alumnas. La educación Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas 

de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos 

propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

 
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia  

se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros 

como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones 

climáticas, ambientales, sociales y culturales. 

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

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de 

actuación en caso de accidente. dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también 

los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad 

del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, 

así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y 



deportivo. 

 
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel 

importante la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose 

establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así 

como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los 

entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de 

hábitos de salud y calidad de vida. 

 
Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, por 

ende, la mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los 

elementos y factores implicados en el proceso de enseñaza y aprendizaje: alumnado, 

profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DIFERENTES RITMOS DE 

APRENDIZAJE. 

 
 

Es evidente que existe una amplia gama de niveles de alumnos en los distintos 

ámbitos del área de Educación Física, tanto a nivel psicomotriz, como a nivel de 

habilidades físicas básicas, genéricas y específicas, y a nivel intelectual. A todo ello hay 

que prestarles una atención y tratarlos en su diversidad tanto a la hora de confeccionar las 

distintas clases prácticas, como a la hora de realizar una valoración y evaluación de las 

distintas capacidades y competencias básicas. 

Hay alumnos y alumnas que no podrán realizar actividad física (parcial o 

íntegramente) por prescripción médica; a todos ellos se les propondrá una serie de tareas 

adaptadas a la actividad física que puedan desarrollar. De igual forma, deberán elaborar 

algunos trabajos sobre lo que estemos trabajando. Siempre se intentará que se sienta lo 

más integrado posible en la dinámica de las clases realizando tareas de colaboración y 

organización con los compañeros. 

De igual manera, habrá alumnos aventajados en determinadas capacidades y 

habilidades a los que se les atenderá proponiéndole un avance mayor adaptado a sus 

capacidades; y por otro lado podrán servir de apoyo a otros compañeros/as que no posean 

el mismo grado de capacidades y competencias básicas. 

 
En este apartado trataremos los programas de refuerzo del alumnado repetidor y el 

alumnado con la materia de Educación Física pendiente así como el alumnado con NEAE 

que según la normativa vigente (orden de 25 de julio de 2008 e instrucciones del 22 

junio de 2015) se harán las siguientes distinciones: 

 
d) Alumnado con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) 



e) Alumnado de incorporación tardía. 

 
f) Alumnado proveniente de centros de compensatoria. 

 

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

7.1. PROGRAMA PARA REPETIDORES 

Alumnado repetidor 

Desde el Departamento de Educación Física hemos valorado que son escasos los 

alumnos repetidores que no superaran la materia. 

Los alumnos/as que repiten la materia es porque están repitiendo curso, así que 

para este grupo de alumnos, la atención será la misma que la que se tiene para los 

alumnos/as no repetidores. 

 

7.2. ALUMNADO CON NEAE 

 
 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los 

elementos no prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, 

temporalización, materiales... con el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Por 

su propia definición, al tratarse de adaptaciones individuales que parten de las 

necesidades específicas, no se puede programar sin partir de la realidad. Algunas 

orientaciones, sin embargo, serían: 

 Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar actividades de más fácil comprensión. 

 Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 

 Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas. 

 En los criterios de evaluación se propone modificar el peso de los distintos 

contenidos en función de las necesidades del alumnado. 

 
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos que 

estén dentro del aula de ACI no significativas para poder así trabajar mejor con este tipo 

de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a 

sus capacidades reales. 

El Departamento establecerá un contacto permanente y fluido con el 

Departamento de Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los 

alumnos, grado de dificultad y estrategias para su posible tratamiento, y desarrollo de la 

ACI. 



 Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán 

atendiendo a los informes del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, 

pues se trata de alumnos cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. En 

dichos informes están ya adecuados los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden 

pedir a dicho alumnado y la forma, técnicas o instrumentos mejores para llevar a cabo la 

evaluación. 

Para este grupo de alumnos se adaptarán los objetivos, el diseño de las 

actividades, la metodología y los criterios de evaluación e instrumentos de calificación. 

Se priorizarán unos contenidos sobre otros, añadiendo y/o suprimiendo lo que sea 

necesario. 

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas 

de partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o 

sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso personal 

que con la aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una clara desventaja 

para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas. 

 
Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del 

alumnado de acuerdo a sus características individuales, tanto físicas como sociales, 

intelectuales y psicológicas, se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos 

reflexionen sobre el alumnado con discapacidad. 

 
En cuanto a la atención de estos alumnos, se intentará en la medida que sea 

posible (hay que tener en cuenta que en una clase hay una media de veinticinco alumnos, 

cada uno de ellos con sus problemas y dificultades de aprendizaje) que estos alumnos no 

pierdan el ritmo de la clase y así evitaremos que se sienten excluidos y al margen de la 

clase. 

Igualmente, el alumnado de incorporación tardía, así como el proveniente de 

centros de compensatoria y alumnado con altas capacidades intelectuales serán objeto de 

atención en la presente programación, especialmente a través de los agrupamientos y los 

tipos de actividades planteadas como medio de integración de este conjunto de 

alumnos/as. 

En este curso 2017/18 no hay ningún alumno que tenga una adaptación 

significativa en Educación Física. 

La Adaptación se realizará fundamentalmente en la parte de realización de 

trabajos y la adquisición de algunos conocimientos (se adaptará a las capacidades 

cognitivas con preparación de fichas especialmente diseñadas para el/la alumno/a). 

En cuanto a la actividad física se tendrá una especial atención por razones de 



seguridad, y para que comprenda las actividades que se están solicitando (en algunos 

casos algún compañero/a la atenderá para que le vaya guiando...) 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 (ver anexos). 

 
2) Propondremos tareas como 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. 

 
 Enriquecimiento o profundización curricular. 

 

Aquel alumnado que consideremos que resalta por su competencia motriz o presenta 

altos niveles de condición física serán detectados a principios de curso a través de la 

evaluación inicial que se realiza en el 1º trimestre a través de las pruebas de valoración de la 

condición física. Para este tipo de alumnado serán propuestas tareas y actividades de mayor 

exigencia motriz y serán calificadas positivamente. 

 
Además se propondrán tareas de carácter teórico de ampliación de los contenidos en 

cada trimestre o Unidad Didáctica para optar a una mayor calificación. 

 

 
 

Como se trata de realizar una evaluación continua, la recuperación de las 

evaluaciones propiamente dichas no se tiene en cuenta como tal, sino que al alumno 

se le calificaría de forma global en la evaluación ordinaria. 

Si la calificación en Junio resultara negativa, se tendría que examinar en 

Septiembre de los contenidos que se le especificaran en su informe individualizado, 

ya sea de forma teórica y/o práctica. En todo caso sólo deberá presentarse de aquellos 

contenidos que no han sido superados a lo largo del curso, no de los que sí ha 

superado. 

7.3. RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 



8. EVALUACIÓN 

 

 
8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA 2º DE 

BACHILLERATO 

 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control. CMCT, CSC, SIEP. 

 
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos de los deportes practicados. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en 

los deportes colectivos practicados. 

1.3. Ajusta las habilidades técnicas y tácticas adquiridas a distintas 

prácticas deportivas recreativas diseñadas y creadas por los 

compañeros. 

 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos 

naturales y urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y 

emergencias. CD, CMCT, CSC. 

 
2.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

2.2. Organiza diferentes actividades en distintos entornos asumiendo la 

responsabilidad de la propia práctica. 

2.3. Describe los protocolos ante distintos accidentes en la práctica deportiva. 

 
 

3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una 

intencionalidad lúdica. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
3.1. Elabora composiciones corporales seleccionando las técnicas más 

apropiadas. 

3.2 .Combina los componentes espaciales, temporales y de interacción con 

los demás en las composiciones grupales. 

3.3. Colabora y se implica en el diseño y puesta en práctica de montajes 



artístico-expresivos aportando y aceptando propuestas en el trabajo en 

equipo. 

 
4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración- oposición, en contextos recreativos. CAA, CSC, 

SIEP. 

 
4.1. Aplica de forma eficaz las estrategias específicas en situaciones de 

oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en distintos deportes 

recreativos. 

4.2. Aplica soluciones variadas ante situaciones planteadas en los deportes de 

oposición, colaboración, o colaboración-oposición. 

4.3 Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores surgidos en la práctica de distintos deportes de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición. 

 
5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la 

actividad física y el deporte y la importancia de los profesionales en el 

desarrollo de las mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del 

sistema educativo y las salidas profesionales relacionadas con este campo 

profesional. CCL, CSC. 

 
5.1. Valora la actividad física y el deporte como un campo profesional 

necesario en la actual sociedad. 

5.2. Conoce los distintos campos profesionales de la actividad física como la 

salud, el rendimiento deportivo, la docencia y la gestión del ocio. 

5.3. Conoce el actual sistema educativo y formativo en relación a la 

profesionalización del deporte y la actividad física. 

 
6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico- 

deportiva que incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física y 

la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades 

físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 

inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
6.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en 

las distintas prácticas deportivas. 

6.2. Conoce y aplica distintos métodos y sistemas de entrenamiento de las 

capacidades físicas con un enfoque saludable y acorde con sus 

posibilidades. 

6.3. Diseña y pone en práctica con el grupo un método de entrenamiento de 

forma autónoma. 



7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva 

como factores esenciales para la salud y la calidad de vida. CMCT, CSC. 

 
7.1. Conoce las características que deben reunir las actividades físicas para 

tener un enfoque.saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

7.2. Conoce las consecuencias de las actitudes posturales incorrectas y valora 

los ejercicios de tonificación y flexibilidad como compensación para 

posibles lesiones. 

7.3. Conoce actitudes nocivas para la salud y calidad de vida como el 

sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, la mala alimentación… 

 
 

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico- 

deportivas tanto individualmente como en grupo, evitando los riesgos 

derivados de las mismas y  aplicando  técnicas  adecuadas  de  primeros 

auxilios en caso de necesidad. CMCT, CAA, SIEP. 

 
8.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 

equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

8.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de 

actividad física. 

8.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes 

o situaciones de emergencia más frecuentes producidos durante la 

práctica de actividades físico-deportivas. 

 
 

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a 

sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad físico- 

deportiva. CSC, SIEP. 

 
9.1. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante como del de espectador. 

9.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones 

que cada uno tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los demás 

9.3. 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. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

Los instrumentos de evaluación establecidos por el Departamento de Educación 

Física son los siguientes: 

 
1. Pruebas escritas o controles, de algunos contenidos básicos desarrollados en los 

distintos trimestres. Éstos serán diseñados de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos en la programación y tomando también como referente el nivel inicial del 

alumno. 

2. Trabajos de diferentes contenidos teórico-prácticos de los bloques de contenidos a 

desarrollar. 

3. Ficha de recogida de datos de distintas actividades físicas donde se tomará referencia 

de distintos aspectos como: el nivel e intensidad de distintos esfuerzos (toma de 

pulsaciones), resultados en la valoración de la Condición física (de forma que los 

alumnos sean conscientes de sus capacidades, sus limitaciones y las posibilidades de 

mejora...); también se realizará una evaluación de la Técnica de algún deporte, el nivel 

inicial y el progreso conseguido, evaluación Actividades de Expresión corporal 

individual/colectivo, Evaluación de distintas técnicas en actividades relacionadas con el 

medio natural. 

 
 

4. Cuaderno notas, escala de Observación y toma datos sobre la participación en la 

práctica, con ello se pretende tener referencias casi a diario del esfuerzo y superación en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos 
 

 
 

actividad física…) 

 

 
6. Exposición de contenidos usando medios técnicos de información y comunicación 

 

 

 

8.3. CRITERIOS Y SISTEMAS DE CALIFICACION PARA 2º DE 

BACHILLERATO 

 
 

Los criterios de evaluación de la asignatura para 2º de Bachillerato son los 

siguientes: 

- Práctica de clase y pruebas practicas: 40% 

5. Actitud y respeto a las normas de higiene y hábitos de vida saludable, se tendrá en 

 

cuenta la colaboración con la organización del material, el aseo personal, la ayuda a los 

compañeros de clase, la participación en actividades extraescolares relacionadas con la 



 
 

- Pruebas teóricas y trabajos escritos o de búsqueda de información: 30 % 

- Trabajo diario y actitud en clase: 30% 

- Aseo e higiene, respeto a compañeros, material y al profesor, actitud hacia la 

practica. esfuerzo, etc. (todo lo relacionado con la valoración del trabajo en el 

día a día) 

 

 

Las justificaciones de faltas de asistencia se presentarán a los profesores en un plazo de 

tres días desde que el alumno o alumna se reincorpore, antes de ser entregados a los 

respectivos tutores. 

 
Las faltas de puntualidad, de indumentaria deportiva o de participación en las sesiones 

impedirán al alumno disfrutar de los beneficios de la evaluación continua, impidiéndole 

ser evaluado en los criterios de participación en las sesiones, lo que influirá en su 

calificación. 

 
Los alumnos y alumnas que durante todo el curso o temporalmente queden exentos de la 

parte práctica de la asignatura, deberán aportar un justificante medico que confirme tal 

hecho, y serán evaluados con pruebas adaptadas que establezca la programación de la 

asignatura. 

 

Los justificantes de los padres solicitando la no participación práctica de los alumnos 

serán tenidos en cuenta para una sola sesión, debiendo presentar un justificante médico si la 

causa que les impida participar persistiera. 

 
Si en una evaluación de deja de participar en 3 sesiones sin aportar justificante médico, el 

alumno deberá presentar por escrito las sesiones en las que no haya participado y los trabajos 

por escrito que el profesor le indique. 

 

 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Durante el curso 2017 - 2018 se plantearán las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

 
 Salidas al parque del Alamillo a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 

 Salidas al parque de Mª Luisa a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 

 Salidas a la sierra de Cádiz para realizar actividades de Senderismo. 



 Salida al Torcal de Antequera. 

 Participación y salida a un gimnasio próximo a realizar actividades varias (Spinning, 

Pilates, Zumba, etc.). Gimnasio Zade. 

 Salida al CAR de Remo. 

 Salida para visitar el INEF (Universidad Pablo de Olavide) o ciclo de Educación 

Física (IES Virgen de los Reyes, Bellavista) para ver las salidas profesionales en el 

campo de la actividad física y del deporte. 

 Jornadas de patinaje. 

 Visita al Bosque Suspendido. 

 Visita a los Parques Biosaludables de la localidad. 

 Carrera de la Primavera. 

 Carrera Save the Children. 

 Visita a Granada: parque de las Ciencias, Centro de Alto Rendimiento (CAR) y 

actividades en la nieve con trineos, etc. 



 
Se tendrá en cuenta las siguientes preguntas para evaluar la programación: 

 
1. La programación didáctica ha sido elaborada de forma coordinada dentro del equipo 

de ciclo y se ha cuidado la relación entre los distintos elementos que la componen 

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación y atención a la diversidad). 

2. La programación didáctica concreta y completa fielmente las decisiones tomadas en la 

concreción del currículo dentro de nuestro proyecto educativo de centro. 

3. Los criterios de evaluación de la programación didáctica cumplen la función de 

"medir" si se han alcanzado los objetivos previstos a través de los contenidos 

propuestos secuencialmente. 

4. La programación didáctica ayuda a desarrollar los principios metodológicos definidos 

en 

esta etapa educaTIva, especialmente el "aprender a aprender" en consonancia con las 

características de los alumnos de la etapa. 

5. Las actividades programadas mantienen coherencia con las decisiones metodológicas 

el currículo oficial vigente. 

6. La programación didáctica prevé los recursos (humanos y materiales) necesarios para 

desarrollarlas adecuadamente. 

7. La programación didáctica prevé los espacios y tiempos de duración de las actividades 

previstas. 

8. La programación didáctica incluyen los cauces de colaboración familia/centro docente 

(entrevistas en tutoría, boletines informativos trimestral, reuniones colectivas...). 

9. Se ha programado, desarrollado y evaluado conveniente las salidas y visitas al entorno 

en relación con los objetivos previstos (actividades complementarias). 

10. Se han desarrollado los elementos comunes incluidos en la programación didáctica 

(educación en valores, TIC, aproximación a la lectoescritura). 

11. La programación de medidas de atención a la diversidad es adecuada a las necesidades 

específicas de apoyo educativo de nuestros alumnos 

12. Se han utilizado las estrategias de evaluación decididas en la concreción del currículo 

dentro de la evaluación continua de la programación didáctica 

D. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 



VALORACIÓN. 

 
- Se puntuará numéricamente ente 1 y 

4, siendo: Nunca, no, 

insatisfactoriamente. 

A veces, puntualmente. 

 

Casi siempre, 

frecuentemente. Siempre, sí, 

satisfactoriamente. 

 
(2) OBSERVACIONES A LA NOTA NUMÉRICA. 

 

 
(3) PROPUESTAS DE MEJORA (para la siguiente programación didáctica). 

 
 

E. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se pasará un cuestionario con las siguientes preguntas, para asi poder analizar y 

avaluar nuestra propia práctica docente. 

 

 
1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por evaluaciones. 

2. Se ha aplicado la metodología didáctica prograda. 

 

3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para 

aprobar la materia. 

4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados y te has ajustado a los 

criterios de calificación. 

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han 

requerido. 

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias pendientes de cursos 

anteriores según tu responsabilidad. 

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que 

presentaban dificultades de aprendizaje. 

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse correctamente. 



9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su caso, libros de 

texto de referencia). 

10. Se han realizado las actividades complementarias y extraescolares programadas . 

- Causas de las cuestiones valoradas negativamente. 

- Indica las características más positivas del trabajo desarrolladas este curso. 

- Propuesta de mejora para las siguientes evaluaciones o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. APORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO Y AL 

ÁREA DE HUMANIDADES 

 

 

 

  En las distintas reuniones de ETCP, así como en los claustros realizados hasta la fecha en el 

presente curso, se ha puesto de manifiesto el reto de mejorar el Plan Lingüístico de Centro y 

aumentar la colaboración desde todas las áreas para abordar dicho plan y las medidas que allí se 

exponen. 

 

  No en vano, no deja de ser un problema de todos y tras analizar las carencias de expresión y 

escritura de nuestros alumnos y analizar los resultados del AGAEVE referentes a esta 

problemática, se hace necesaria dicha colaboración. 

 

  Al margen de lo expuesto en las Competencias Clave en apartados anteriores de esta 

programación, donde la Educación Física, aunque en menor medida que otras materias, también 

contribuye al desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística; se realizarán algunas 

actividades con el objetivo de fomentar dicha competencia. 

 

  En concreto, para la mejora de la expresión oral, se propondrán exposiciones de los 

alumnos hacia sus propios compañeros. En cada nivel se realizarán a lo largo del curso este tipo de 

actividades. Por ejemplo, ya durante la 1ª Evaluación los alumnos por pareja han dirigido el 

calentamiento de sus compañeros, haciendo incapie en el modo en el que se dirigen a sus iguales, 

su expresión y el uso de términos técnicos propios de la actividad física y de los ejercicios del 

calentamiento. 

 

  Para el desarrollo de la comprensión lectora se están realizando lecturas en clase y 

posteriormente rellenan unas preguntas cortas, de las cuales saldrá el examen teórico de la 

evaluación.  

 

  Enlazando con la propuesta del Área de Humanidades, que sugiere un acercamiento por 

parte de los alumnos a la cultura y a las humanidades desde las distintas áreas, se ha diseñado una 

actividad que a su vez contribuirá a la escritura, dado que en dicha actividad tendrán que realizar 

una redacción que si cumple con los requisitos de expresión, ortografía, puntuación y presentación 

establecidos sumará un punto en la calificación final de la 2ª Evaluación. 

 

  Esta actividad se concreta en el visionado de un vídeo sobre las Olimpiadas de la 

Antigüedad y la posterior redacción. El vídeo se ha subido a la plataforma Moodle del centro con 

el fin de que todos los alumnos lo puedan revisar cada vez que lo deseen para realizar su redacción. 

 

   Por otro lado, y tras el ruego de la secretaria del centro de intentar reducir el número de 

fotocopias, se ha replanteado en reunión de departamento la posibilidad de utilizar libros de texto. 

Este particular dependerá de los recursos que ya tenga el centro, por lo que en unas semanas se 

realizará el recuento de los libros disponibles y si se puede ofrecer a todo el alumnado nos 

adaptaremos al contenido teórico de los mismos ahorrando en fotocopias. 

 

  



 

 

ANEXOS 
 

 Normas de la clase de Educación Física. 

 

- Los alumnos/as de 1º ESO deberán esperar en su aula y esperar a que llegue el/la 

profesor/a. A continuación, iremos a la instalación, según marque el horario, en las 

pistas, en el gimnasio o en la pista exterior de hierba artificial. 

 

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

 

- La clase debe desarrollarse sin interrupciones. Al servicio se va durante los recreos, 

excepto si hay una necesidad importante, para lo cual utilizaremos los servicios del 

recreo y siempre pidiendo permiso al profesor/a. Nunca abandonar la clase sin 

comunicarlo a la profesora. 

 

- Participación obligatoria en todas las actividades. En caso contrario, comunicar el 

motivo al profesor/a y asistir a la clase con el cuaderno para realizar alguna actividad 

alternativa de carácter teórico, colaboración con la organización de la clase, 

material…o lo que indique el profesor/a. 

 

- 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, pendientes grandes, 

piercings...que puedan resultar peligrosos para la práctica deportiva. 

 

- 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 a la 
fuente. Opcionalmente se puede llevar un botellín de agua a la clase. 

 

- Los alumnos/as tienen la responsabilidad de acudir a clase habiendo desayunado e 

hidratado correctamente para afrontar la práctica física y evitar posibles desmayos y/o 

mareos. Es especialmente importante a las primeras horas de la jornada lectiva. 

Igualmente, si la clase es a 4ª hora y se va a realizar alguna actividad de carácter 

intenso, se recomienda no comer demasiado durante el recreo. Se dejará un tiempo a 

continuación para reponerse si es necesario… 

 

- No comer ni mascar chicle durante la clase ni ningún tipo de alimento o chuches. 

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

atado. 

 

- No llevar en los bolsillos llaves, dinero, móvil,…El profesor/a no guardará objetos de 

valor ni dinero. Tampoco se hará responsable de pérdidas de prendas deportivas que 



por olvido queden en la instalación. Cada alumno/a deberá responsabilizarse de sus 

objetos personales. 

 

- El móvil está terminantemente prohibido, a no ser que el profesor/a lo autorice 
puntualmente algún día como recurso para el desarrollo de la clase. 

 
- Higiene personal: bolsa de aseo y camiseta para cambiarse opcional, especialmente en 

los días de calor. No es obligatorio, solo aconsejable y será valorado positivamente. 

 

- 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 todo el alumnado del centro. No se podrá 

coger y utilizar material que no haya sido autorizado por el profesor/a. Si alguien lo 

estropea o lo extravía intencionadamente, deberá hacerse responsable y llevará su 

correspondiente sanción disciplinaria. 

 

- El acceso al almacén, así como al departamento, está prohibido a menos que el 

profesor/a autorice al alumno/a para ayudar a sacar y colocar el material. 



 Ficha médica 
 

 

FICHA MÉDICA PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Nombre alumno/a:  Grupo:    

 

Fecha de nacimiento:  /  /   Edad:    
 
 

1. ¿Ha tenido o tiene su hijo/a PROBLEMAS DE CORAZÓN? Si es así, descríbalo. 

 
 

 
2. ¿Padece algún tipo de ALERGIA? Si es así, especifíquela/as. Especifique el tipo de 

medicación que toma. 

 
 

 
3. ¿Tiene DIFICULTADES RESPIRATORIAS? Si es así, especifíquela/as. 

 
 

 
4. ¿Presenta o ha manifestado algún problema de HUESOS, ARTICULACIONES O DE 

COLUMNA VERTEBRAL? Especifíquelo. 

 

 
5. ¿Padece alguna ENFERMEDAD METABÓLICA (como por ejemplo diabetes)? Si es así, 

indíquela. Especifique medicación. 

 
 

 
6. ¿Padece alguna DEFORMACIÓN EN LOS PIES? Si es así, indíquela. 

 
 

 
7. Explique aquellas ENFERMEDADES o PATOLOGIAS que haya padecido y que aún hoy 

requieran un cuidado especial. 

 
 

 
8. OTROS PROBLEMAS QUE CONSIDERE IMPORTANTES y que deba conocer el 

profesorado de esta asignatura. 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Padre/Madre/Tutor/a legal: ……………………………………… 



 Ficha alumnado con la materia pendiente 2º eso 

 

INFORME DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

1º ESO PARA ALUMNADO QUE CURSA ACTUALMENTE 2º ESO 
 

El alumnado que promocione a 2º con la asignatura pendiente de EF de 1º ESO, 

aprobará la misma si sigue las siguientes indicaciones: 

 

4. REALIZACIÓN Y ENTREGA EN PLAZO ESTABLECIDO DEL TRABAJO 

QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 50% DE LA NOTA. 

El trabajo se realizará obligatoriamente a MANO, no siendo evaluado ningún 

trabajo presentado a ordenador. Se valorará la presentación. 

 

GUIÓN PARA EL TRABAJO TEÓRICO 

 

1. Portada: debe aparecer nombre y apellidos del alumno/a, curso y grupo actual, 

profesor/a correspondiente y Departamento de Educación Física. IES Tartessos. 

2. Índice que contengan los apartados del trabajo enumerados y paginados. 

3. Título. . Apartados: 

 



 Bibliografía utilizada o fuentes consultadas en internet (blog, site, web,…). 











Deberá entregarse la última semana del mes de abril al profesor/a de Educación Física 

en clase. 

 APROBAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL CURSO ACTUAL (2º ESO). 50% 

DE LA NOTA. 

 

 
El Departamento de Educación Física del IES Tartessos 

 
 

Recibí: 

Yo, D/Dª…………………………………………….…………con DNI………………,como 

representante legal del alumno/a ……………………………………………………………… 

me doy por informado/a del proceso de recuperación del proceso de recuperación de la 

asignatura de Educación Física. 

 

 

Camas, a…de…de 201… Padre/Madre/Tutor/a legal:……………............................ 



 Ficha alumnado con la materia pendiente 3º eso. 

 

INFORME DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

2º ESO PARA ALUMNADO QUE CURSA ACTUALMENTE 3º ESO 
 

El alumnado que promocione a 3º con la asignatura pendiente de EF de 2º ESO, 

aprobará la misma si sigue las siguientes indicaciones: 

 

5. REALIZACIÓN Y ENTREGA EN PLAZO ESTABLECIDO DEL TRABAJO 

QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 50% DE LA NOTA. 

El trabajo se realizará obligatoriamente a MANO, no siendo evaluado ningún 

trabajo presentado a ordenador. Se valorará la presentación. 

GUIÓN PARA EL TRABAJO TEÓRICO 

1. Portada: debe aparecer nombre y apellidos del alumno/a, curso y grupo actual, 

profesor/a correspondiente y Departamento de Educación Física. IES Tartessos. 

2. Índice que contengan los apartados del trabajo enumerados y paginados. 

3. Título. Factores que inciden en la Condición Física y la Salud. Apartados: 

 

 La Condición Física y Salud. Definición. 

 Definir y explicar cuáles son las capacidades físicas básicas. 

 Indicar como influyen las cualidades psíquicas y sociales en nuestra 

Condición Física. 

 Aspectos a tener en cuenta para que nuestra alimentación sea sana y 

equilibrada. 

 Cómo afectan el consumo de sustancias nocivas en nuestro organismo: 

tabaco, alcohol, bebidas energéticas, sedentarismo… 

 Importancia del descanso para nuestra salud. 

 Bibliografía utilizada o fuentes consultadas en internet (blog, site, web,…). 

Deberá entregarse la última semana del mes de abril al profesor/a de Educación Física 

en clase. 

 

 APROBAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL CURSO ACTUAL (2º ESO). 50% 

DE LA NOTA. 

 

 
El Departamento de Educación Física del IES Tartessos 

 
 

Recibí: 

Yo, D/Dª…………………………………………….…………con DNI………………,como 

representante legal del alumno/a ……………………………………………………………… 

me doy por informado/a del proceso de recuperación del proceso de recuperación de la 

asignatura de Educación Física. 

 

 

Camas, a…de…de 201… Padre/Madre/Tutor/a legal:……….................... 



 Ficha alumnado con la materia pendiente 4º eso. 

INFORME DE RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

3º ESO PARA ALUMNADO QUE CURSA ACTUALMENTE 4º ESO 
 

El alumnado que promocione a 4º con la asignatura pendiente de EF de 3º ESO, 

aprobará la misma si sigue las siguientes indicaciones: 

 

6. REALIZACIÓN Y ENTREGA EN PLAZO ESTABLECIDO DEL TRABAJO 

QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 50% DE LA NOTA. 

El trabajo se realizará obligatoriamente a MANO, no siendo evaluado ningún 

trabajo presentado a ordenador. Se valorará la presentación. 

 

GUIÓN PARA EL TRABAJO TEÓRICO 

1. Portada: debe aparecer nombre y apellidos del alumno/a, curso y grupo actual, 

profesor/a correspondiente y Departamento de Educación Física. IES Tartessos. 

2. Índice que contengan los apartados del trabajo enumerados y paginados. 

3. Título. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del deporte seleccionado. El 

alumno/a podrá elegir un deporte trabajado en el curso anterior. Apartados: 

 

 Reglamento básico: objetivo del juego, inicio del partido, jugadores, 

puntuación, acciones antirreglamentarias, incorrecciones, terreno de juego 

(dibujar un campo con las medidas principales), balón o material utilizado, 

etc. 

 Aspectos técnicos: acciones para atacar (regate, saque, tiro, pase, 

lanzamiento, conducción del balón, desplazamientos, desmarque,  

fintas…), acciones para defender (uno contra uno en defensa, marcaje, 

defensa individual al jugador con y sin balón, interceptación, etc.) 

 Aspectos tácticos: balance defensivo y contraataque, ocupación de 

espacios, tipos de defensa, sistemas básicos de juego, posiciones en el 

campo, etc. 

 Bibliografía utilizada o fuentes consultadas en internet (blog, site, web,…). 

Deberá entregarse la última semana del mes de abril al profesor/a de Educación Física 

en clase. 

 

 APROBAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL CURSO ACTUAL (4º ESO). 50% 

DE LA NOTA. 

 

 
El Departamento de Educación Física del IES Tartessos 

 
 

Recibí: 

Yo, D./Dª…….……………………………………….…………con DNI………………,como 

representante legal del alumno/a ……………………………………………………………… 

me doy por informado/a del proceso de recuperación del proceso de recuperación de la 

asignatura de Educación Física. 

 

 

Camas, a …de…de 201… Padre/Madre/Tutor/a legal:……….................... 



 Ficha de inactividad 

MODELO DE HOJA DE INACTIVIDAD 

 
EDUCACIÓN FÍSICA “EXENTOS DE PRÁCTICAS” CURSO 2016-201 

NOMBRE: 

CURSO: GRUPO: DÍA: 

MOTIVO DE INACTIVIDAD: 

Objetivo de la clase: 

Tema: 

Material: 

 
Lugar: 

 

 
A) FASE INICIAL: CALENTAMIENTO ( 

min.) Descripción de ejercicios 

B) FASE PRINCIPAL: ( min.) 

Descripción de ejercicios 

C) FASE PRINCIPAL: ( 
 

min.) Descripción de 

ejercicios 

D) VUELTA A LA CALMA ( 

min.) Descripción de ejercicios 



 Inventario 

 
1) BALONCESTO: 

 

18 BALONES (EN RED) 

21 BALONES (EN ARMARIO DEL ALMACÉN) 

 
2) VOLEIBOL 

19 BALONES (EN RED) 

18 BALONES (EN ARMARIO DEL ALMACÉN) 

 

3) FÚTBOL/FÚTBOL-SALA 

10 BALONES (EN RED) 

9 BALONES AMARILLOS (EN ARMARIO DEL ALMACÉN) 

3 BALONES DE FÚTBOL-SALA (EN DESPACHO DPTO.) 

 

4) BALONES DE BALONMANO 

20 BALONES (EN RED) 

12 BALONES (EN ARMARIO DEL ALMACÉN) 

 
5) MATERIAL DE ATLETISMO 

 

2 BOLAS DE PESO 

1 DISCO DE LANZAMIENTO 12 VALLAS 

2 JUEGOS DE SALTÓMETROS 

4 COLCHONETAS DE SALTO DE ALTURA 15 RELEVOS DE ALUMINIO 

 

6) MATERIAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA 

 
1 PLINTO 

1 POTRO 

10 COLCHONETAS 2x1 DE ALTA DENSIDAD 10 COLCHONETAS 2x1 DE 

BAJA DENSIDAD 

3 TRAMPOLINES DE SALTO 

1 MINITRAMP 

18 AROS PLANOS 

10 AROS TUBULARES 

28 CUERDAS BLANCAS 

13 CUERDAS DE COLORES 

8 BANCOS SUECOS DE 2 m. 

1 BANCO SUECO DE 1 m. 32 PICAS DE MADE 
 
 



7) DEPORTES DE RAQUETA 

 
25 PALAS DE MADERA (BOLSA AZUL) 

19 PALAS DE MADERA (ARMARIO DEL DEPARTAMENTO) 27 RAQUETAS 

DE BADMINTON CON FUNDA 

14 BOTES DE VOLANTES DE BADMINTON 

 
8) HOCKEY 

 
21 STICKS DE MADERA (BOLSA NEGRA) 13 STICKS DE PLÁSTICO 

 

9) BÉISBOL 

 
4 BATES DE GOMA ESPUMA DE INICIACIÓN 

 
10) RUGBY: 

 
15 BALONES 

 
11) MATERIAL DE FITNESS 

 

31 MANCUERNAS 

25 GOMAS ELÁSTICAS CON ASAS 30 ESTERILLAS AZULES 

 
11) MATERIAL VARIO 

 
2 JUEGOS DE PIVOTES DE SEÑALIZACIÓN (SEMI ESFERAS Y PIRAMIDALES) 

16 PIVOTES NARANJAS (10 MEDIANOS, 3 PEQUEÑOS Y 3 GRANDES) 

6 BALONES DE GOMA ESPUMA 

1 CARRO MARCADOR DE LÍNEAS 

3 CAJAS DE BOTES DE PINTURA PARA LÍNEAS DE LAS PISTAS 2 

CINTAS MÉTRICAS 

14 BALONES MEDICINALES DE DISTINTOS PESOS 4 CHURROS DE NATACIÓN 

1 ALARGADERA DE 25 METROS 27 PETOS DE DISTINTOS 

COLORES 1 CRONÓMETRO 

4 CEPILLOS DE PISTA 

4 DISCOS VOLADORES 

2 JUEGOS DE “RINGO” (LANZAMIENTO DE AROS) 

23 BRÚJULAS 

 

12) MATERIAL AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA 

 

1 EQUIPO DE MUSICA “LG” 

1 EQUIPO DE MÚSICA “SONY” 

1 TELEVISOR con carro de transporte 1 VÍDEO “FUNAI” 

1 REPRODUCTOR DE D.V.D. “D.V.B” 



2 RETROPROYECTORES 

1 ORDENADOR “LG” CON S.O. “WINDOWS” + PANTALLA “ACER” 1 

ORDENADOR CON S.O. “GUADALINEX” + PANTALLA (DOTACIÓN T.I.C.) 

1 SCANNER (DOTACIÓN T.I.C.) 

2 MINI ORDENADORES PORTÁTILES (DOTACIÓN T.I.C.) 

2 ESTANTERÍAS (DONACIÓN DE D. CÉSAR PRIETO). 1 MESA ESCOLAR 

DE 2x1m. 

1 MESA DE DESPACHO DE 3x1 m. 

2 ESTANTERÍAS CON ARMARIO INFERIOR 

2 ARCHIVADORES DE MADERA DE 4 CAJONES. 1 ESTANTERÍA METÁLICA 

4 SILLAS DE DESPACHO 

 
13) MATERIAL DE VIDEOTECA Y AUDIOTECA 

 
Cualidades físicas I: resistencia Colección “Imagen y deporte” 

Cualidades físicas II: flexibilidad. 

Cualidades físicas III: velocidad y agilidad . 

Cualidades físicas IV: fuerza y calentamiento. 

Iniciación al atletismo I 

Iniciación al atletismo II 

Habilidades gimnásticas I: la cooperación. 

Habilidades gimnásticas II: suelo y saltos 

Habilidades gimnásticas III: salto sin apoyo y barra. 

Iniciación al baloncesto I. 

Iniciación al baloncesto II. 

Iniciación al balonmano. 

Iniciación al badminton 

Iniciación al tenis de mesa 

Deportes alternativos I: floorball, indiaca, fun-ball 

Deportes alternativos II: frisbee, palas y raquetas, ringo 

Iniciación al windsurf 

2 CDs de música e instrucciones. 

Colección “A bailar” Bailes latinos. 40 dvds con apuntes en fotocopia 

 

 
14) LIBROS: 

 
Actividad física y salud. Líbérese de la celulitis. Melamerson, Larry EDAF . 

Actividad física y salud. Cómo eliminar el dolor de espalda. Meilach, Dona Z. EDAF ! 
Actividades en la naturaleza. Iniciación al aire libre. Gómez- Mascaraque, F.J. 

Alhambra. 

Actividades en la Naturaleza. Apuntes de Orientación. Alonso Gil, Víctor Manuel. 

Apuntes. 

Actividades en la Naturaleza. Mapa de orientación de La Jarosa I.C.N. 



Anatomía. Anatomía para el movimiento. Calais-Germain, Blandine. 

Atletismo. Pedagogía de la carrera. Gil Pérez, Carlos. Miñón. 

Atletismo. 1.000 ejercicios y juegos de atletismo. Murer, Kurt. Hispano Europea. 

Atletismo. Iniciación al atletismo. Ferrando Roqueta, José A. Imagen y Deporte. 

Atletismo. Sesiones de Educación y Gestión. Atletismo. 

Varios. Educación y Gestión 

Bádminton. Iniciación al bádminton. Iguacel Linares, 

Bádminton. Iniciación al bádminton. Hernández, Manuel. Gymnos 

Bádminton. Sesiones de Educación y Gestión. Bádminton. 

Baloncesto. Reglamento. F.E.B. 

Baloncesto. Baloncesto básico. Vázquez Rabaz, S. Alhambra. 

Baloncesto. Iniciación al baloncesto. Coloma, M.; Brizuela, J. 

Baloncesto. Sesiones de Educación y Gestión. Baloncesto 

Deportes. Enciclopedia mundial del deporte. 6 volúmenes (falta 1) Uteha 

Gimnasia: las sillas y los neumáticos como elemento de trabajo. Rodríguez Ruiz, José 

A. Alhambra. 

Revista I.N.E.F. Granada no 2.Dic 1988 

Diseño curricular en E.F. Fernández Calero, Guillermo. INDE. 

Orientaciones sobre evaluación objetiva en E.F. Varios M.E.C. 

Currículum oficial del área de ESO. C.E.C.J.A. 

Jornadas de centros que anticipan la E.S.O. C.E.C.J.A. 

¿Dónde están las llaves? Educación en valores. Coeducación C.E.C.J.A. 

Ciclos formativos relacionados con la E.F. C.E.C.J.A. 

Educación Física (proyectos editoriales) 

E.F. para 3º de B.U.P. Martínez de Haro, V. 

Paidotribo Cuaderno de trabajo de 1o BACH. 

McGRAW HILL Libro del alumno de 1º BACH. 

Varios. Gymnos. Cuaderno del alumno 3º E.S.O. 

Varios. Gymnos 

Cuaderno y libro del alumno: secundaria y 1º BACH. Almadraba 

Fundamentos teóricos para E.S.O. y Bachillerato Casado, Pila 

Teleña Libro del profesor. Cuaderno del alumno para E.S.O. Varios 

.Aristo Guía didáctica para E.S.O. McGraw Hill 

Cuaderno del alumno. 1º y 4º de E.S.O. McGraw Hill 

Recursos didácticos.Varios Anaya. 

Libro del alumno. 1o E.S.O. 3º E.S.O. Anaya 
 

Propuestas para E.F. Gutiérrez, J. y otros . M.E.C. 

Temario teórico de E.F. y formación deportiva. González Vargas, Carlos. 

Cuadernos de E.F. para alumnos de E.S.O. Seminario Permanente de E.F. 

Unidades didácticas y fichas para Secundaria.Varios. 

Gymnos. E.F. para 1o de B.U.P. Martínez de Haro, Vicente. 

Paidotribo Cuadernos de patio para la E.S.O. Varios. Pila 

Teleña Libro del alumno. 1º,2º,3º y 4º de Secundaria. 



Santillana Libro del alumno. 1º y 2º ciclo E.S.O. Del Serbal 

Cuaderno de trabajo. Bachilletaro. Del Serbal 

Stretching. Sölveborn, S. Martínez Roca. 

Entrenamiento. Estirándose .Anderson, Bob. Integral 

Cualidades físicas I. Generelo Lanaspa, E. 

Entrenamiento. Cualidades físicas II. Generelo Lanaspa, E. 

524 ejercicios con balón medicinal. Cañizares, José Ma. 

Wanceulen Atlas de ejercicios. Fidelus, K.; Kocjasz, Gymnos 

Cualidades físicas: fuerza, velocidad y agilidad. Varios. Educación y Gestión. 

Expresión corporal. Juegos y experiencias de expresión corporal. Motos, Tomás. 

Humanitas. 

Floorball. 

El fútbol modesto en Sevilla. Situación actual y perspectivas. Varios. I.M.D. Ayto. de 

Sevilla. 

Gimnasia artística. Iniciación al minitramp. Ginés Siu, José . 

Alhambra. Gimnasia deportiva básica: suelo y potro. Ginés Siu, José. 

Alhambra Olimpiadas: de Atenas a Barcelona 92. Vol. 4 .Varios. 

Cultural Hockey. Martínez de Dios, Ma Carmen. Gymnos. Juegos y 

educación física. Glez. Millán, C. Alhambra 

1.01 Ejercicios y juegos de recreación . Camerino, O.; Castañer, M. Paidotribo 

Juegos y deportes alternativos en la programación de E.F. escolar . Ruiz Alonso, J. 

Gerardo.Ágonos . 

Medicina. Los primeros auxilios como proyecto de integración docente- 

sanitaria.Varios 

¿Qué es el rugby? Arenas, Juan Ant. F.A.R. 

Tenis de mesa. Reglamento. F.E.T.M. 

Voleibol: 1001 ejercicios y juegos. Vargas Rdguez., Ricardo. Pila 

Teleña Voleibol. Reglamento. F.E.V. 

Iniciación al windsurf . Torres Blasco, J. 



 Autorización para salidas a las pistas exteriores de hierba artificial. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES 

 
 

Le informamos que durante este curso académico 201…/201…, el Ayuntamiento 

de Camas nos cede, en horario de mañana, el uso de las pistas polideportivas que hay 

justo enfrente del instituto. Es por esto que necesitamos su autorización para que su 

hijo/a pueda salir del Centro en las horas de Educación Física para realizar la práctica 

de la asignatura en estas instalaciones y, teniendo en cuenta que no supone cruzar 

ninguna carretera y que regresarán al finalizar la hora para continuar con el horario 

lectivo. 
 

 

D./Dña.…………………………………………………………………………………… 

………con DNI………………….. …….como padre/madre o tutor legal del ALUMNO 

………………………………………………………...del CURSO: ……………..doy la 

autorización para que mi hijo/a salga del instituto para utilizar las pistas polideportivas 

exteriores en horario de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 
Firmado: padre, madre o tutor legal 



 Autorización para salidas puntuales fuera del centro. 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CLASE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA FUERA DEL CENTRO 

 

 

Don/Dña.……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………… con DNI………………………... Como padre, 

madre o tutor/a legal del 

alumno/a………………………………………………………………………………….. del 

grupo ………………….., del IES Tartessos, doy la autorización para que mi hijo/hija salga 

del centro para realizar la clase de Educación Física en 

…………………………………………………………....................en la fecha 

…………………………………….. acompañado/a de su profesor/a 

…………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
Camas, a…… de………… De 20…. Fdo.: ………………………………………. 


