
PROGRAMACIÓN DEL

DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN

FÍSICA.
  

CURSO 2013/2014 I.E.S SAN PABLO.

JOSE MARTÍNEZ DURÁN

JAIME YAGÜE PENA

BELÉN ARANTEGUI GARCÍA



ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1. FASE DE DIAGNÓSTICO

A) CONTEXTUALIZACIÓN

2. FASE DE DESARROLLO

A)CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

B) OBJETIVOS.
 OBJETIVOS  DE  MATERIA  Y  SU  RELACIÓN  CON  LOS  DE 

ETAPA.
 INTRODUCCIÓN. 

o OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO.

o OBJETIVOS DE MATERIA.
C) CONTENIDOS.

 1º DE ESO.
 2º DE ESO.
 3º DE ESO.
 4º DE ESO.
 1º DE BACHILLERATO.
 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.

D) METODOLOGÍA.
D1) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
D2) ACTIVIDADES.
D3) ESTILOS, MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.
 Estructura de las sesiones y tipos de agrupamientos.
 Materiales curriculares, recursos y medios materiales.

E) EVALUACIÓN.
E1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
E2) PLAN DE EVALUACIÓN.
E3) RECUPERACIÓN.

F) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
G) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

H) INTERDISCIPLINARIDAD.
I) TEMAS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES.
J) INNOVACIÓN.
K) TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  MEDIDAS  PARA 

ESTIMULA EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD 
DE 

                  EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
L)  BIBLIOGRAFÍA.

            M)  PLAN LECTOR  



La finalidad  de  la  educación  consiste  en  lograr  que  el  alumnado  adquiera  los  elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar  y consolidar en él  hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su incorporación a 
estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral,  y  formarle  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y 
obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana.
La aplicación de la reforma educativa ha ido orientando a nuestra asignatura hacia la consecución de 
varios objetivos que tienen como ejes básicos el cuerpo y el movimiento. 
En la sociedad actual se siente cada vez más la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación 
aquellos  conocimientos  que,  relacionados  con  el  cuerpo  y  la  actividad  motriz,  contribuyen  al 
desarrollo personal y a una mejora en la calidad de vida. Por eso, se trata de enseñar a utilizar todo lo 
que las ciencias de la Actividad Física y el Deporte están aportando a la mejora del cuerpo humano,  
así  como  al  desarrollo  de  las  capacidades  y  las  habilidades  instrumentales  que  perfeccionen  y 
aumenten  las  posibilidades  de  movimiento  de  los  alumn@s  y  alumnas,  la  profundización  del 
conocimiento de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano y, 
por último, la transmisión de actitudes, valores y normas que con referencia al cuerpo y a la conducta 
motriz ayudan al desarrollo de la persona. 

Las diferentes corrientes de pensamiento han centrado su atención en distintos aspectos de la 
Educación Física. Unas hacen hincapié en el aspecto agonístico-competitivo,  otras en el estético-
comunicativo, otras en lo catártico y hedonista, otras en el aspecto higiénico, otras en la función de 
autoconocimiento.  Desde hace algunos años viene dándose además una corriente de autores que, 
sometiendo a crítica la concepción tradicional de la actividad física como generadora espontánea de 
valores en la persona, afirman la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos del área de 
la Educación Física para que efectivamente sea transmisora de valores positivos. En este sentido, Le 
Boulch (1991) afirma que: “Un deporte es educativo cuando permite el desarrollo de las aptitudes 
motrices  y  psicomotrices  en  relación  a  los  aspectos  afectivos,  cognitivos  y  sociales  de  su 
personalidad”.

La programación pretende fundamentalmente incidir en la faceta de la Educación Física como 
generadora  de  valores  individuales  y  sociales.  Estructurando  adecuadamente  los  contenidos, 
situaciones y vivencias propias de esta área se puede contribuir a educar personas libres y autónomas 
que a su vez estén positivamente integradas en su entorno social y medioambiental; pues como dice 
Seirulo Vargas (1995): “Lo educativo de las prácticas deportivas, no es el aprendizaje de sus técnicas 
o tácticas,  ni  siquiera de los beneficios  físicos  y psíquicos  de una buena preparación física  que 
sustenta su rendimiento, sino lo que realmente educa son las condiciones en que puedan realizarse 
esas prácticas que permitan al deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que 
esa experiencia organice y configure su propio yo, logre su autoestructuración”.

La metodología a utilizar para desarrollar este proyecto está en parte influida por la teoría 
constructivista.  Según  esta  teoría  el  alumno/a  se  convierte  en  el  protagonista  de  su  enseñanza 
mediante la estructuración de los nuevos aprendizajes en relación con sus conocimientos previos; 
para  poder  llevar  a  cabo  tal  construcción  dichos  aprendizajes  deben  ser  suficientemente 
significativos.
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También en la transmisión de valores es importante tener en cuenta la teoría del aprendizaje social,  
que atribuye  a la  sociedad una poderosa influencia sobre el  alumno/a en la asunción de valores 
mediante la observación e imitación de los modelos  y paradigmas deportivos que presenta.  Esta 
teoría  se  concreta  en  el  proyecto  en  la  importancia  que  doy  a  que  el  profesor  se  comprometa 
vivencialmente con los valores que quiera transmitir.
Por último, la teoría del desarrollo estructural, que recoge los planteamientos del desarrollo moral 
expuestos por Piaget, Kohlberg y Haan, y según la cual la racionalidad de cada decisión se basa en el 
nivel de desarrollo adquirido por el practicante.

En la metodología, hemos de hacer referencia a la introducción de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. No hace mucho tiempo las nuevas tecnologías se utilizaban únicamente en 
investigaciones científicas como instrumentos de medida o incluso como un recurso novedoso en la 
investigación.  La  universidad  por  su  conocimiento  y  recursos  económicos  era  la  única  entidad 
dispuesta a su uso normativo. 

A la hora de realizar la Programación Didáctica se tiene en cuenta el análisis del contexto que el  
centro realiza para elaborar su Proyecto Educativo.  El IES San Pablo se encuentra en pleno núcleo 
urbano de Sevilla, situado en la barriada de la que toma su nombre. Se trata por tanto de una zona 
urbana de clase media, pero al que asisten alumnos y alumnas procedentes de familias de diverso 
nivel socio-económico, pero fundamentalmente de familias trabajadoras. Aun así, en los padres y 
madres de nuestro alumnado la situación más frecuente es la de un nivel de estudios básicos, con un 
porcentaje bajo de titulaciones universitarias medias o superiores. 

Se  ha  detectado  en  los  últimos  años  una  disminución  notable  en  el  alumnado 
matriculado en el centro, lo que ha llevado a una reducción en el número de unidades del mismo, así 
como una disminución de la ratio de alumnos y alumnas por clase en determinados cursos.

La barriada dispone de una situación privilegiada en relación a instalaciones deportivas, pues 
en ella se encuentra un gran polideportivo que cuenta con Pabellón de deportes, Piscina cubierta, 
pistas de atletismo…etc., además de instalaciones privadas menores. Este hecho favorece en gran 
medida la utilización de dichas instalaciones deportivas en momentos puntuales para las clases de 
Educación Física.  Del mismo modo,  en el IES San Pablo se oferta el Ciclo Formativo de grado 
superior  de  Técnico  en  Animación  de  actividades  físicas  y  deportivas,  lo  que  supone  grandes 
posibilidades para el Departamento de Educación Física.

1. FASE DE DIAGNÓSTICO

A) CONTEXTUALIZACIÓN



Por último, creemos necesario especificar de forma resumida ciertos datos del centro:

DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO
Nombre: IES San Pablo Dirección: C/ Éfeso s/n (Sevilla)
Teléfono: 954516088 Fax: 954516088  
1.  Niveles  de  enseñanza  que  se  imparten:  Educación  Secundaria  Obligatoria;  Bachillerato;  P:C.P.I.  
(Jardinería);Ciclo Formativo de Ciclo Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior (TSAAFD).
2.  Nº de grupos por nivel: entre 2 y 3 unidades por nivel (14 unidades)
3. Nº de alumnos por grupo: grupos poco numerosos que rondan los 20-30 alumnos/as por curso.
4. Nº de sesiones de E.F. semanal por grupo: 2 sesiones semanales para ESO y 1º de Bachillerato; y 4  
sesiones para la optativa de 2º de Bachillerato.
5. Tiempo real y efectivo de cada sesión de E.F.: 60’ de clase real (50’ efectivos) 
iscos voladores, colchonetas, raquetas de bádminton, redes de voleibol, cinta elástica, equipo de música
6. Nº de Profesores del Departamento de Educación Física: 3 Profesores.

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS
Entre todos los rasgos propios de los alumnos/as de esta edad destacamos los más vinculados 

con nuestra Materia, señalando a su vez las repercusiones más significativas en la tarea educativa.

CARATERÍSTICAS IMPLICACIONES EDUCATIVAS
A 

NIVE
L 

FÍSI
CO

Incremento de la estatura y peso.

Preocupación por el aspecto físico.

Inicio en el consumo de drogas.

Deterioro cualitativo de las 
funciones motrices.

Importancia de la actividad física para prevenir 
la obesidad.

Actividades para el conocimiento y aceptación 
de uno mismo.

Educación para la salud y el consumo.
A 

NIVE
L 

PSIC
OLÓ
GIC

O

Reacciones imprevistas y 
descontroladas.

Oscilaciones entre sentimientos de 
inferioridad y superioridad.

Aumento de la memoria 
significativa.

Actuación equilibrada y estable de la familia y 
el profesorado.

Importancia del autoconcepto y estima.

Metodología activa y constructivista.

A 

NIVE

L 

SOCI

AL

Necesidad de independencia.
Actitud de rebeldía y desobediencia.
Preocupación por el futuro la 

vocación y el trabajo.

Trabajar la autoestima.
Metodología participativa e influir a través de 

amigos/as.
Hacer una buena planificación de los estudios.



 Son propuestas hechas a nivel Europeo, e incorporadas como un nuevo elemento curricular 

mediante la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, (BOE núm. 106), se incluyen además 

de los elementos que forman el currículo anterior las  Competencias Básicas. Se definen como el 

conjunto de destrezas  y conocimientos  que el  alumno/a  ha de adquirir  al  finalizar  la  Enseñanza 

Secundaria y que les permitirán desenvolverse en distintos contextos y situaciones. En el anexo I del 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre se fijan 8 Competencias Básicas y se ratifican en el 

Decreto 231/2007, de 31 de julio (art. 6.2) por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes  a la educación secundaria  obligatoria  en Andalucía.  Deben impregnar  a toda la 

programación dado que todos los elementos de la misma contribuirán a la adquisición de dichas 

competencias. A partir del currículo oficial, hemos  definido cómo contribuye nuestra materia a la 

adquisición de dichas Competencias:

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

LA EF CONTRIBUYE:

Competencia en 

conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Respeto del medio ambiente.

Conocimiento de la salud.

Repercusión de los deportes en la naturaleza sobre el entorno.

Ayuda a desenvolverse en el medio natural.

Creando hábitos higiénicos.

Utilización de materiales reciclados.

Competencia social y 

ciudadana

Aceptación y respeto de normas.

Asumiendo distintos roles.

Favorece al esfuerzo hacia un fin común.

Aceptando como válidas todas las aportaciones de los componentes de un 

grupo.

Competencia cultural y 

artística

Conocimiento de juegos tradicionales, y bailes populares.

Conociendo y practicando  deportes autóctonos.

El deporte como fenómeno social.

2. FASE DE DESARROLLO

A) CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS



Competencia en 

comunicación lingüística

Uso adecuado del lenguaje escrito.

Exposición de trabajos a compañeros/as.

Manifestación de ideas propias e inquietudes.

Incremento del vocabulario del alumnado.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

LA EF CONTRIBUYE

Competencia en 

razonamiento matemático

Elaboración e interpretación de gráficas.

Cálculo de intensidades y volúmenes de trabajo.

Cálculo de zona de actividad.

Aplicación de test de condición física. (Ruffier)

Formación y organización del  grupo.

Cálculos de porcentajes para evaluar/calificar.

Competencia digital y 

tratamiento de la 

información

Búsqueda y tratamiento de información en el contexto de la EF.

Trabajo específico de contenidos a través de webquest.

Uso de formatos digitales en la valoración propia de la condición física.

Formato digital en la presentación de trabajos escritos.

Competencia para 

aprender autónomamente

Creando hábitos de higiene y salud.

Adquiriendo hábitos de práctica deportiva diaria.

Saber utilizar el tiempo de ocio en función de los recursos de su entorno.

Conociendo los efectos negativos para la salud del sedentarismo.

Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal

Propuestas de iniciativas deportivas por parte del alumnado.

Elección de módulos de aprendizaje.

Asunción del rol de profesor ante sus compañeros.

Saber programar su propia actividad física.

B)  OBJETIVOS



La  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo señala cómo la educación secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumn@s las capacidades que les permitan:

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  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 
los  estereotipos  que  supongan 
discriminación  entre  hombres  y 
mujeres.

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  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.

El decreto 231/2007 expone que la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar además de los objetivos anteriores, los siguientes:

1. Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con autonomía  en  el  ámbito 
familiar  y  doméstico,  así  como en los  grupos sociales  con los  que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos.

3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 
la ciudadanía.

4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida.

5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.

6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Debido al carácter procesual de la tarea educativa que se pretende llevar a la práctica, los 
objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes  niveles de concreción: para cada Etapa los 
objetivos generales, para cada una de las Materias los objetivos específicos.

Los  Objetivos de Etapa son el punto de referencia final, las capacidades  marcadas en 
ellos son las que se espera que los alumnos hayan desarrollado al final de ese tramo educativo, como 
consecuencia de la intervención educativa realizada. 

Los Objetivos de Materia, por su parte, contextualizan a los objetivos de Etapa, en cuanto 
que en ellos se plantean las capacidades concretas referidas a los contenidos específicos de cada 
Materia.

Consecuentemente con lo anterior, el sentido que tienen los Objetivos de Materia es el de 
contribuir a que se desarrollen los de Etapa, de ahí que al plantearse los objetivos de esta Área se 
han de dejar claro la relación que tienen con los de Etapa, dejándose ver así las aportaciones que 
hace a ella.



 RELACIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE MATERIA

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 AFIANZÁNDOLOS DERECHOS HUMANOS COMO VALORES COMUNES DE 
UNA  SOCIEDAD  PLURAL  Y  PREPARARSE  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA.

7.  Conocer y realizar actividades deportivas  
y  recreativas  individuales,  colectivas  y  de  
adversario,  aplicando  los  fundamentos  
reglamentarios  técnicos  y  tácticos  en  
situaciones  de  juego,  con  progresiva  
autonomía en su ejecución.

8.  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  
respeto,  trabajo  en  equipo  y  deportividad  en  la  
participación  en  actividades,  juegos  y  deportes,  
independientemente de las diferencias culturales,  
sociales y de habilidad

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.

2. Valorar la práctica habitual y sistemática 
de actividades físicas como medio para 
mejorar las condiciones de salud y calidad 
de vida.

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las  
posibilidades de rendimiento motor, a la mejora  

de la condición física para la salud y al  
perfeccionamiento de las funciones de ajuste,  
dominio y control corporal, adoptando una 
actitud de autoexigencia en su ejecución.

4. Conocer y consolidar hábitos saludables,  
técnicas básicas de respiración y relajación  
como medio para reducir desequilibrios y  

aliviar tensiones producidas en la vida  
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de 
respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades, juegos y deportes,  

independientemente de las diferencias culturales,  
sociales y de habilidad.

C) VALORAR Y RESPETAR LA DIFERENCIA DE SEXOS Y LA IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES  ENTRE  ELLOS.  RECHAZAR  LOS  ESTEREOTIPOS  QUE  SUPONGAN 
DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMBRES
Y MUJERES.

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la  
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,  
sociales y de habilidad.

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.

1.  Conocer  los  rasgos  que  definen  una  
actividad  física  saludable  y  los  efectos  
beneficiosos  que  esta  tiene  para  la  salud  
individual y colectiva.

2.  Valorar  la  práctica  habitual  y  sistemática de  
actividades físicas como medio para mejorar las  
condiciones de salud y calidad de vida.

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de  
las posibilidades de rendimiento motor, a la  
mejora de la condición física para la salud y  
al  perfeccionamiento  de  las  funciones  de  
ajuste,  dominio  y  control  corporal,  
adoptando una actitud de autoexigencia en  
su ejecución.

4.  Conocer  y  consolidar  hábitos  saludables,  
técnicas básicas de respiración y relajación como  
medio  para  reducir  desequilibrios  y  aliviar  
tensiones producidas en la vida cotidiana y en la  
práctica físico-deportiva.

5.  Planificar  actividades  que  permitan  
satisfacer las necesidades en relación a las  
capacidades físicas y habilidades específicas  
a partir de la valoración del nivel inicial.

6.  Realizar  actividades  físico-deportivas  en  el  
medio  natural  que  tengan  bajo  impacto  
ambiental, contribuyendo a su conservación

7. Conocer y realizar actividades deportivas  
y  recreativas  individuales,  colectivas  y  de  
adversario,  aplicando  los  fundamentos  
reglamentarios  técnicos  y  tácticos  en  
situaciones  de  juego,  con  progresiva  
autonomía en su ejecución.

8.  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  
respeto,  trabajo  en  equipo  y  deportividad  en  la  
participación  en  actividades,  juegos  y  deportes,  
independientemente de las diferencias culturales,  
sociales y de habilidad

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en  
el contexto social.

L) APRECIAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y COMPRENDER EL LENGUAJE DE LAS 
DISTINTAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, UTILIZANDO DIVERSOS MEDIOS DE 
EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como  
medio de comunicación y expresión creativa.

EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO



INTRODUCCIÓN

La Educación Fisica como materia común está orientada fundamentalmente a profundizar 
en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices como medio para la mejora de 
la salud en relación  con la  consolidación de hábitos  regulares  de práctica  de actividad fisica  y, 
también,  como  ocupación  activa  del  tiempo  libre.  La  Educación  fisica  en  el  bachillerato  es  la 
culminación de la progresión de los aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que deben conducir 
al  desarrollo  de los  procesos  de  planificación  de la  propia actividad  fisica  favoreciendo  de esta 
manera la autogestión y la autonomía.

Asimismo,  esta  materia  puede  orientar  al  alumnado  en  la  dirección  de  futuros  estudios 
superiores,  universitarios  y profesionales,  relacionados  con las  ciencias  de la  actividad fisica,  el 
deporte y la salud. La incorporación de un modo de vida activo en el tiempo libre que incluya una 
actividad fisica por y para la salud es una de las claves para compensar el sedentarismo creciente, 
fruto de unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto energético del individuo 
en la realización de sus tareas y actividades diarias.

En la sociedad actual, por tanto, el proceso formativo que debe guiar la Educación fisica se 
orienta  en  torno  a  dos  ejes  fundamentales:  en  primer  lugar,  a  la  mejora  de  la  salud  como 
responsabilidad individual y como construcción social.  En esta concepción tienen cabida tanto el 
desarrollo de componentes saludables de la condición fisica como la adopción de actitudes críticas 
ante  las prácticas que inciden negativamente en la  misma.  En segundo lugar,  ha de contribuir  a 
afianzar  la  autonomía  plena  del  alumnado  para  satisfacer  sus  propias  necesidades  motrices,  al 
facilitarle  la  adquisición de los procedimientos  necesarios para planificar,  organizar  y dirigir  sus 
propias actividades. En este sentido, el alumnado en bachillerato participara no solo en la ejecución 
de las actividades físicas sino que, a partir de unas pautas establecidas por el profesorado, colaborara 
en su organización y planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la etapa 
anterior. La practica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades facilita la 
consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.

Estos dos ejes configuran una visión de la Educación fisica como una materia que favorece la 
consecución de las distintas finalidades atribuidas al bachillerato, en especial de aquellas que hacen 
énfasis en el desarrollo personal y social. En conexión con estos dos hilos conductores de la materia, 
se han establecido dos grandes bloques de contenidos, que no pueden entenderse separadamente, ya 
que están íntimamente relacionados. El primero de ellos, Actividad fisica y salud, ofrece al alumnado 
las herramientas para autogestionar  su propia condición fisica en función de sus objetivos y sus 
aspiraciones personales. Es un salto cualitativo importante respecto a los contenidos trabajados en la 
etapa  anterior,  afianzando  de  esta  manera  su  autonomía  y  su  capacidad  de  desarrollar  hábitos 
saludables a lo largo de su vida. El segundo, Actividad fisica, deporte y tiempo libre, está orientado 
al desarrollo de un amplio abanico de posibilidades de ocupar el tiempo libre de manera activa. La 
práctica  de  las  actividades  físicas,  deportivas  y  en  el  entorno  natural  que  se  proponen  son  un 
excelente medio para conseguir que ejercicio saludable y tiempo libre vayan en la misma dirección.



OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Los objetivos generales de esta etapa están fijados en el REAL DECRETO 1467/2007, de 2 
de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 
una  perspectiva  global,  y  adquirir  una 
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por 
los  valores  de  la  Constitución  española  así 
como por los derechos humanos, que fomente 
la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de 
una sociedad justa y equitativa y favorezca la 
sostenibilidad.
b) Consolidar  una  madurez  personal  y 
social que  les  permita  actuar  de  forma 
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su 
espíritu  crítico.  Prever  y  resolver 
pacíficamente  los  conflictos  personales, 
familiares y sociales.
c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de 
derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las 
desigualdades  existentes  e  impulsar  la 
igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las 
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina,  como condiciones necesarias para 
el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y 
como medio de desarrollo personal.
e) Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral 
como escrita,  la lengua castellana y,  en su 
caso,  la  lengua  cooficial  de  su  comunidad 
autónoma.
f) Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en 
una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 
las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las 
realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus 
antecedentes  históricos  y  los  principales 
factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su 
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las 
habilidades  básicas  propias  de  la  modalidad 
elegida.
j) Comprender  los  elementos  y 
procedimientos  fundamentales  de  la 
investigación  y  de  los  métodos  científicos. 
Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la 
contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar  la  sensibilidad  y el  respeto  hacia  el 
medio ambiente.
k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor con 
actitudes  de  creatividad,  flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y 
literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes  de  formación  y  enriquecimiento 
cultural.
m) Utilizar la Educación Física y el Deporte 
para  favorecer  el  desarrollo  personal  y 
social.
n) Afianzar  actitudes  de  respeto  y 
prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO



OBJETIVOS DE MATERIA

El currículo de Educación Física incluye los objetivos, establecidos para esta materia en el 
Real  Decreto  1467/2007 de  2  de  noviembre,  junto  con  las  aportaciones  específicas  para  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan en la Orden de 5 de agosto de 2008:

1.  Conocer y valorar los efectos positivos de 
la práctica regular de la actividad física en el 
desarrollo  personal  y  social,  facilitando  la 
mejora de la salud y la calidad de vida.
2.  Elaborar y poner en práctica un programa 
de actividad física y salud, incrementando las 
cualidades  físicas  implicadas,  a  partir  de  la 
evaluación del estado inicial.
3.  Organizar  y  participar  en  actividades 
físicas  como  recurso  para  ocupar  el  tiempo 
libre  y  de  ocio,  valorando  los  aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas.
4.  Resolver situaciones motrices deportivas, 
dando  prioridad  a  la  toma  de  decisiones  y 
utilizando  elementos  técnicos  aprendidos  en 
la etapa anterior.

5.  Realizar actividades físico-deportivas en el 
medio  natural,  demostrando  actitudes  que 
contribuyan a su conservación.
6.  Adoptar  una  actitud  crítica  ante  las 
prácticas sociales que tienen efectos negativos 
para la salud individual y colectiva.
7.  Diseñar y practicar, en pequeños grupos, 
composiciones con o sin base musical, como 
medio de expresión y de comunicación.
8.  Utilizar de forma autónoma la actividad 
física y las técnicas de relajación como medio 
de conocimiento personal y como recurso 
para reducir desequilibrios y tensiones 
producidas en la vida diaria.

Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las capacidades contenidas en los 
objetivos.  Se  presentan  para  cada  Área,  en  el  Currículo  establecido  en  el  R.D.  1631/2006  en 
Bloques de contenidos. Es una forma operativa de agrupar los contenidos que se deberá trabajar a 
lo largo de la etapa, además de servir al profesor de información y orientación a la hora de  hacer 
las programaciones de Materia y Aula. Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes 
bloques, dentro de los mismos no se realiza ningún tipo de clasificación según los distintos ámbitos. 
Añadir así mismo que el nuevo Diseño curricular para el Área establecido  en la nueva Ley de 
Educación, elimina el antiguo Bloque de Contenidos de Cualidades Motrices.
Resaltar que a la hora de realizar los  criterios de selección de los grupos de contenidos se han 
tenido en cuenta los siguientes aspectos:

 Que la secuenciación ha de buscar la distancia óptima entre lo que el alumno ya conoce y lo 
que  puede  aprender,  considerando  simultáneamente  el  desarrollo  evolutivo  y  los 
conocimientos previos de que dispone (significatividad psicológica).

 Coherencia con la lógica interna de las disciplinas, entendiendo por tal las tramas o redes de 
contenidos  y  las  relaciones  jerárquicas  y/o  de  dependencia  mutua  existentes  entre  éstos 
(significatividad lógica).

C)  CONTENIDOS



 La disponibilidad de instalaciones (especialmente el gimnasio cubierto para la realización de 
determinados contenidos que requieran del mismo), en base a las horas en las coincidan los 
profesores de Educación Física, para lo cual hay un cuadrante ya establecido en donde se 
asegura la utilización de dicho gimnasio al menos una vez por semana para cada uno de los 
grupos.

Para hacer más fácil su comprensión y su enseñanza, se disponen concretados en cada uno de 

los cursos en relación al bloque de contenido que los desarrolla.

CURSO 1º ESO

BLOQUE CONTENIDOS

CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD

El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física.
Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento.
Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad 

física.
Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad 

física.
Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.
Acondicionamiento  físico  a  través  del  desarrollo  de  las  cualidades  físicas 

relacionadas con la salud.
Ejercitación  de posiciones  corporales  adecuadas  en la  práctica  de actividades 

físicas y en situaciones de la vida cotidiana.
Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad 

articular y de relajación.
Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.

JUEGOS Y 
DEPORTES

El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
Realización  de  gestos  técnicos  básicos  e  identificación  de  elementos 

reglamentarios de un deporte individual.
Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los 

deportes colectivos.
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
Respeto  y  aceptación  de  las  reglas  de  las  actividades,  juegos  y  deportes 

practicados.

EXPRESIÓN 
CORPORAL

El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica 

positiva del grupo.
Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización 

de actividades expresivas.
Disposición  favorable  a  la  desinhibición  en  las  actividades  de  expresión 

corporal.



ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL

Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y 

natural.

CURSO 2º ESO

BLOQUE CONTENIDOS

CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD

Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico.
Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento.
Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la 

zona de actividad.
Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica 

y en la flexibilidad.
Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición 

física y la mejora de las condiciones de salud.
Reconocimiento  y  valoración  de  la  importancia  de  la  adopción  de  una  postura 

correcta en actividades cotidianas.
Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco 

y alcohol.

JUEGOS Y 
DEPORTES

Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios 
de un deporte individual diferente al realizado en el curso anterior.

Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
Realización  de  juegos  y  actividades  con  elementos  técnicos,  tácticos  y 

reglamentarios de los deportes de adversario.
Respeto  y  aceptación  de  las  normas  de  los  deportes  de  adversario  y  de  las  

establecidas por el grupo.
Práctica  de  los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  un  deporte 

colectivo.
Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el  

deporte.
Cooperación en las  funciones  atribuidas  dentro de una  labor  de  equipo para  la  

consecución de objetivos comunes.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

EXPRESIÓN 
CORPORAL

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, 

al control corporal y a la comunicación con los demás.
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
Realización  de  movimientos  corporales  globales  y  segmentarios  con  una  base 

rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su 
valor expresivo.

Realización  de  improvisaciones  colectivas  e  individuales  como  medio  de 



comunicación espontánea.
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL

El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria.

Realización de recorridos preferentemente en el medio natural.

Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.

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



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE E.F                                   IES SAN PABLO (SEVILLA)

CURSO 3º ESO

BLOQUE CONTENIDOS

CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD

El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración.

Elaboración y puesta  en práctica  de calentamientos,  previo análisis  de la  actividad 
física que se realiza.

Relación  entre  la  mejora  de  las  cualidades  físicas  relacionadas  con  la  salud  y  la 
adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 
flexibilidad y fuerza resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y 
métodos de entrenamiento.

Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los  
aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.

Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.

Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.

Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones.

JUEGOS Y 
DEPORTES

Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.

Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo 
diferente al realizado en el curso anterior.

Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.

Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 
indispensable para la consecución de un objetivo común.

EXPRESIÓN 
CORPORAL

Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.

Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.

Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.

ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL

Normas  de seguridad para  la  realización  de recorridos  de orientación en el  medio 
urbano y natural.

Realización de recorridos  de orientación,  a  partir  del  uso de elementos  básicos  de 
orientación natural y de la utilización de mapas.

Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 
orientación.
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CURSO 4º ESO

BLOQUE CONTENIDOS

CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD

Realización y práctica  de calentamientos  autónomos  previo análisis  de la actividad 
física que se realiza. El calentamiento como medio de prevención de lesiones.

Sistemas  y métodos de entrenamiento  de las  cualidades  físicas relacionadas con la 
salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia.

Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia sobre 
el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención.

Aplicación  de  los  métodos  de  entrenamiento  de  la  resistencia  aeróbica,  de  la 
flexibilidad y de la fuerza resistencia.

Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas  
relacionadas con la salud.

Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.

Relajación y respiración.  Aplicación de técnicas y métodos  de relajación de forma 
autónoma y valoración de dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana.

Valoración  de  los  efectos  negativos  de  determinados  hábitos  (fumar,  beber, 
sedentarismo,.) sobre la condición física y la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos 
y  frente  al  tratamiento  de  determinadas  prácticas  corporales  por  los  medios  de 
comunicación.

Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la 
práctica deportiva.

JUEGOS Y 
DEPORTES

Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y 
recreación.

Práctica  de  los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  deportes  de 
adversario que precisen la utilización de un implemento.

Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación 
que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas.

Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y 
de sus diferencias respecto al deporte profesional.

Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo.

EXPRESIÓN 
CORPORAL

Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.

Creación  de  composiciones  coreográficas  colectivas  con  apoyo  de  una  estructura 
musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.

Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.

ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL

Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.
Participación en la organización de actividades en el medio natural de bajo impacto  

ambiental, en el medio terrestre o acuático.
Realización de las actividades organizadas en el medio natural.
Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el  

medio natural.

BACHILLERATO
El currículo de Educación Física incluye  los contenidos establecidos  para esta  materia  en el  Real 

Decreto  1467/2007 de  2  de  noviembre,  junto  con  las  aportaciones  específicas  para   la  Comunidad 
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Autónoma de Andalucía que se desarrollan a continuación.

CONTENIDOS

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

SALUD

 Beneficios  de  la  práctica  de  una  actividad  física  regular  y  valoración  de  su 
incidencia en la salud.

 Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición 
física.

 Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable.
 Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
 Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
 Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal 

de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de 
actividad.

 Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada, 
descanso y estilo de vida activo.

 Análisis  e  influencia  de  los  hábitos  sociales  negativos:  sedentarismo, 
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etcétera.

 Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.

ACTIVIDAD 

FÍSICA, 

DEPORTE Y 

TIEMPO LIBRE

 El deporte como fenómeno social y cultural.

 Progreso  en  los  fundamentos  técnicos  y  principios  tácticos  de  alguno  de  los 
deportes practicados en la etapa anterior.

 Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento.

 Organización y participación en torneos deportivo-recreativos de los diferentes 
deportes practicados.

 Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las 
actividades físicas y deportes.

 Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.

 Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

 Reconocimiento  del  valor  expresivo  y  comunicativo  de  las  actividades 
practicadas.

 Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.

 Análisis  de  las  salidas  profesionales  relacionadas  con  la  actividad  física  y  el 
deporte.

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de 
conocimientos relativos a la materia.

La  normativa andaluza,  Orden de 5 de Agosto de 2008 expone los siguientes núcleos temáticos.

NÚCLEO TEMÁTICO/CONTENIDO
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CULTURA 

PARA LA 

SALUD 

DINÁMICA

Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud. 
Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física desde la realización autónoma de 
pruebas de evaluación de la condición física saludable. 
Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud y correcta ejecución de sistemas y métodos para  
su desarrollo.
Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la  
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 
Análisis de la influencia  de los hábitos sociales positivos (alimentación adecuada,  descanso y estilo de vida activo)  y  
negativos (sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.) en la práctica de actividad física saludable.
Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
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Desde los Juegos y Deportes

Perfeccionamiento de los medios técnico-tácticos y de los principios fundamentales de ataque y defensa de un deporte ya  
iniciado en la etapa anterior, respetando los distintos puntos de partida existentes en el alumnado.
Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de los juegos y los deportes, que desarrolle la capacidad de 
construir y practicar juegos deportivos de manera autónoma.
Práctica  de  técnicas  específicas  de  actividades  de  pala  o  raqueta,  transfiriendo  para  su  aprendizaje  los  principios  
fundamentales de los deportes de cancha dividida, ya practicados en la etapa anterior.
Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva para aquellos alumnos y alumnas que,  
después de los conocimientos, capacidades y experiencias motrices adquiridos, deseen continuar completando sus estudios 
con esta orientación profesional
Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud.
Desarrollo de la actitud crítica y autocrítica ante las actividades deportivas, desde los papeles de participante, espectador y  
consumidor, revisando los valores y actitudes que nuestra sociedad les otorga, haciendo evidente que en esta etapa sigue  
siendo posible una práctica físico deportiva: recreativa, integradora, saludable, no sexista y capaz de mejorar las relaciones 
interpersonales de los participantes sin que las exigencias de ejecución motriz sean un obstáculo para nadie.
Comprensión y vivencia de las actividades lúdicas tradicionales como elementos de la cultura, apreciando la influencia del  
contexto en las distintas épocas y profundizando en los valores que aporta a la convivencia, al conocimiento y respeto de  
diferentes culturas, a la solidaridad, tolerancia, comprensión, etc

Desde el ritmo, la expresión y la comunicación

El desarrollo  de capacidades que permitan  al  alumnado  explorar  la  utilización  del  cuerpo para  experimentar  diversas 
posibilidades de forma gratificante, tanto en relación consigo mismo como con los demás. Es necesario pues, que el cuerpo  
no quede reducido a respuestas únicamente perceptivas o motoras, sino que implique elementos comunicativos, afectivos y 
recreativos.
La  realización  de  actividades  donde estén implicados  tanto  los  contenidos  expresivo-comunicativos  básicos como los 
contenidos expresivo-comunicativos resultantes dando lugar a diferentes composiciones tanto individuales como grupales.
El conocimiento y desarrollo de las diferentes manifestaciones danzadas tanto estructuradas como no estructuradas.
El desarrollo  y aplicación de distintas técnicas expresivo-comunicativas  para  enriquecer  las posibilidades de respuesta  
creativa.
La  realización de actividades  físicas  utilizando la  música  para  reforzar  la  práctica,  como elemento  de apoyo  rítmico,  
valorando su repercusión positiva en el rendimiento conseguido.
El  reconocimiento  del  valor  expresivo,  comunicativo  y  cultural  de  las  actividades  practicadas  como  contribución  al  
desarrollo integral de la persona.

En el entorno natural

Aspectos generales y específicos que se deben considerar en la organización de actividades en el medio natural.
El perfeccionamiento y profundización en actividades especificas del medio natural: senderismo, orientación, acampada,  
iniciación a la escalada.
La valoración de las actividades físicas en el medio como instrumento para la ocupación constructiva del ocio y la mejora 
de la salud dinámica.
El fomento de una actitud crítica ante los problemas medioambientales de su entorno inmediato, próximo y lejano.
La planificación y organización de actividades en el medio natural
El conocimiento de lugares e instalaciones para la practica adecuada de actividades físicas en su tiempo de ocio.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

La  Educación  Física  en  la  ESO  se  imparte  durante  dos  sesiones  semanales.  Aunque 
reglamentariamente disponemos de 70 horas lectivas a lo largo del curso, seremos más realistas y 
prácticos si planificamos los contenidos en torno a 63 sesiones (ya que suele perderse 10% de días 
hábiles por motivos como fiestas, puentes, huelgas, salidas, enfermedades, etc. (caso de más días de 
clase se podrían tener sesiones de refuerzo). La optativa de 2º de Bachillerato, al disponer de 4 horas 
semanales en vez de 3, dispone de un mayor número de sesiones al finalizar el año, de modo que 
planificaremos una programación de 126 sesiones aproximadamente

1º ESO
Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS

1º 1. Condición Física y Salud I.
2. El atletismo.
3. Deportes colectivos (Balonmano)

2º 4. Actividades en el medio natural.
5. Rugby

3º 5. Malabares / Juegos Populares
6. Gimnasia Deportiva. Acrosport.

2º ESO
Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS

1º 1. Condición Física y Salud.
2. Deporte individual (atletismo)
3. Deporte colectivo: Baloncesto.

2º 4.    Hockey
5.    Actividades en el medio natural.

3º 6 .   Expresión corporal.
7.    Combas.

3º ESO
Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS

1º 1. Condición Física y Salud.
2. Deportes colectivos. Voleibol

2º 3. Actividades en el Medio Natural
4.  Deportes de Adversario.
5. La nutrición.

3º 6. Deporte Alternativo( Unihockey, Beisbol)
7. Expresión Corporal

CURSO 2013-2014 Página 22



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE E.F                                   IES SAN PABLO (SEVILLA)

4º ESO
Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS Sesiones

1º 1. Condición Física y Salud.
2. Capacidades físicas básicas.
3. Deporte colectivo : Fútbol

2º 4. Desarrollo  de  los  métodos  y  sistemas  de 
entrenamiento de las cualidades físicas básicas.

5. Habilidades deportivas.
6. Actividades en el medio natural.

3º 7. Deportes alternativos.
8. Nutrición.
9. Expresión corporal.

1º de BACHILLERATO

Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS

1º 1. Condición Física y Salud V

2. Deporte individual: Atletismo.
2º 3. La relajación.

 4.Deportes Colectivos (Multideporte)

5. Juegos y deportes con implemento. 
3º 4. Orientación

5.  Acrosport.

2º de BACHILLERATO
Trimestre UNIDADES DIDÁCTICAS Sesiones

1º 1. Condición Física y Salud VI

2. Programa de Mantenimiento Físico

3. Organización de eventos deportivos. Olimpiadas.
2º 3. Nutrición.

4. Hábitos positivos y negativos.

5. Deporte como fenómeno social y cultural.

6. Reglamento,  aspectos  técnicos  y  tácticos  de  los 

deportes colectivos e individuales.
3º 7.. Cuerpo, lenguaje y ritmo

8. Tecnología e información.

36
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De  entre  todos  los  elementos  del  Currículo  cabe  destacar  la  importancia  de  las 
orientaciones  metodológicas,  ya  que  en  buena  medida  de  ellas  va  a  depender  la  puesta  en 
práctica del resto de  los componentes curriculares.
La metodología1 constituye el conjunto de criterios y decisiones que determinan, de forma global la 
intervención educativa y a ellos deben responder, por tanto, la acción didáctica en el centro y en el  
aula y, consecuentemente, la planificación didáctica.
Este conjunto de decisiones llega a conformar un singular estilo educativo y un ambiente de aula, 
cuyo  objetivo  más  general  será  el  de  facilitar  el  desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza- 
aprendizaje expresado en las intenciones educativas. 
Dentro de este elemento didáctico vamos a diferenciar los siguientes aspectos:

En el trabajo diario vamos a seguir una serie de orientaciones específicas de nuestra Materia, 
que deben atenerse a los principios de aprendizaje que caracterizan el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje tal y como se entiende en el Sistema Educativo.  Por eso las presentamos 
como derivadas de esos principios.

RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE Y
LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS DE 
APRENDIZAJE

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA DE E.F

PARTIR DE LA 
SITUACIÓN DEL 
ALUMNO/A

 Construir el trabajo de adquisición de habilidades y destrezas motrices 
tomando como contenido base las habilidades básicas y genéricas que 
se han trabajado en la etapa educativa anterior.

 Tener en cuenta las notables diferencias anatómicas y fisiológicas entre 
el comienzo y el final de la etapa para establecer una adecuada 
progresión en las actividades propuestas.

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

 Integrar y procurar que haya  transferencia  entre el mayor número de 
aspectos posibles recogidos en los Bloques de Contenidos.

Relacionar  los  3  ámbitos  de  la  conducta  humana:  el   cognitivo,  el 
dinámico-activo y el socio-afectivo.

Trabajar el conocimiento del cuerpo y sus diferentes posibilidades de 
manera  constante  y  siempre  a  través  de  las  propias  vivencias  del 
alumnado.

POSIBILITAR 
APRENDER A 
APRENDER

 Provocar  situaciones  en  el  alumnado  en  las  que  sea  necesario 
reflexionar y justificar sus actuaciones.

 Fomentar una actitud activa en los alumnos/as que les haga implicarse 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando así la curiosidad 
y  promoviendo  la  búsqueda de  medios  para  resolver  los  problemas 
planteados.
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 Provocar situaciones de aprendizaje en los alumnos que permitan el 
trabajo  autónomo  de  los  mismos  potenciando  las  técnicas  de 
indagación e investigación.

PROPICIAR LA 
INTERACCIÓN

 No  olvidar  el  carácter  social  del  movimiento,  además  del  valor 
funcional de instrumento, que se deriva de sus posibilidades expresivas 
y  de  significado  que  los  otros  le  atribuyen  en  situaciones  de 
interacción.

 Extender  la  práctica  de  la  EF  más  allá  del  ámbito  escolar  con 
actividades  de tipo  complementario  y fuera del  horario lectivo,  con 
carácter  formativo  e  incluidas  coherentemente  en  el  proyecto 
curricular.

 Favorecer  una  adecuada  dinámica  comunicativa  en  la  clase  como 
medio  de  mejora  del  clima  en  el  aula  y  de  las  relaciones  socio-
afectivas.

EL PROFESOR/A 
COMO 
MEDIADOR

 Garantizar  la  utilización  real  del  tiempo  de  clase,  estableciendo 
progresiones metodológicas adecuadas en la ejecución de las tareas.

 Favorecer  una  adecuada  dinámica  comunicativa  en  la  clase  como 
medio  de  mejora  del  clima  en  el  aula  y  de  las  relaciones  socio-
afectivas.

 Considerar  la  Cultura  Andaluza  como  un  referente  más  en  el 
planteamiento de actividades físico-deportivas-recreativas.

ATENDER A LA 
DIVERSIDAD

 Diagnosticar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  con  el  fin  de 
proporcionar  una  respuesta  educativa  sistematizada  y  adecuada  al 
contexto,  a  los  niveles  de  desarrollo  próximo  y  a  los  intereses  del 
alumnado.

 Otorgar al conjunto de contenidos del área de EF el carácter terminal 
que la ESO tendrá para un considerado grupo de alumnado, priorizando 
hábitos de educación corporal donde el alumnado, además de practicar 
actividades  físicas,  ha  de  vincular  esas  prácticas  a  una  escala  de 
actitudes,  valores  y normas y al  conocimiento de los efectos  que su 
ausencia tiene sobre el desarrollo personal.

El  diseño  y  puesta en  práctica  de  las  actividades suponen  una  de  las  tareas  más 
importantes que realizamos los docentes, pues constituyen el medio para desarrollar las intenciones 
expresadas en los objetivos y contenidos. A continuación presento una tabla en la que se relacionan 
las competencias básicas con posibles actividades  en Educación Física para su desarrollo.
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COMPETENCIA 
BÁSICA

ACTIVIDAD PARA SU DESARROLLO DESDE  LA   EDUCACIÓN 
FÍSICA

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA

 Hacer lecturas  comprensivas y críticas  de textos propios  de EF:
     Artículos de  revistas, prensa deportiva…
 Elaborar textos escritos: exámenes, cuaderno de patio..
 Participar en exposiciones orales: trabajos, calentamiento.
 Participar en charlas y debates: doping, marcamanía…
 Elaborar murales o paneles informativos.
 Resolver los conflictos  surgidos en la práctica deportiva.
 Realizar encuestas o entrevistas sobre temas de interés.

TRATAMIENTO DE 
LA  INFORMACIÓN 
Y COMPETENCIA 
DIGITAL

 Utilizar  medios  digitales en clase: cámara, vídeos …
 Conocer  recursos  digitales  de  fácil  acceso:  navegador,  revistas  de  

EF, programas educativos interactivos, recursos del Cnice…           
 Recoger publicidad que tenga que ver con la EF: anuncios de marcas que  

exageran  las  propiedades  del  producto,  analizar  de  forma  crítica  y  
representar un spot publicitario más realista.

COMPETENCIA 
SOCIAL Y 
CIUDADANA

 Actividades teóricas o prácticas de carácter cooperativo
 Realizar actividades fuera del centro
 Utilizar  y  valorar  los  recursos  de  la  comunidad:  instalaciones  deportivas,  

teatro, bibliotecas…

COMPETENCIA 
CULTURAL Y  
ARTÍSTICA

 Práctica de juegos deportivos propios y de otras culturas.
 Conocimiento y práctica de juegos populares y tradicionales.
 Elaborar un fichero de juegos propios de Andalucía.
 Conocer  bailes y danzas populares y del mundo.
 Conocer y montar coreografías de distinto estilo: funky, hip hop..
 Realizar actividades complementarias para ver teatro, circo,danza…
 Hacer dramatizaciones.

COMPETENCIA 
PARA APRENDER A 
APRENDER

 A través de iniciativas que despierten su interés :
 Organizar y gestionar actividades deportivas en el centro.
 Recoger información sobre instalaciones deportivas en la ciudad.
 Elaborar información para exponerla en grupo.

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL

 Diseñar y dirigir tareas en clase: calentamientos, juegos…
 Participar en actividades en la naturaleza que fomenten la autonomía.
 Promover la autoevaluación y  coevaluación.
 Participar en rutinas de organización y  gestión de la  clase:  mediación en  

conflictos escolares, retrasos…

COMPETENCIA DE 
INTERACCIÓN 
CON EL MEDIO 
FÍSICO

 Buscar información sobre protegidos de la comunidad..
 Diseñar campañas anti tabaco.
 Conocer técnicas básicas de orientación en la naturaleza.
 Conocer técnicas básicas de relajación..
 Utilizar  materiales reciclados.

COMPETENCIA EN 
RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO

 Realizar test de Ruffier-Dickson.
 Cálculo de zona óptima de actividad.
 Autoevaluación y coevaluación.
 Realizar gráficas de condición física.

 Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la   
expresión oral y escrita del alumnado.
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Desde la Educación Física se trabaja la lectura, la expresión oral y escrita del alumnado en los 
contenidos  teóricos  de  la  materia  fundamentalmente.  Se  establece,  que  por  trimestre,  el 
alumnado de la ESO debe trabajar unas fichas sobre temas relacionados con la actividad 
física y la salud. En dichas fichas aparece un texto sobre el que deben contestar preguntas en 
referencia la contenido.
Estas fichas junto a los apuntes de cada trimestre constituyen “La carpeta de EF”, que deben 
entregar a lo largo del trimestre.
También se realizan  exámenes  teóricos  así  como preguntas  en clase  y exposición  de los 
trabajos realizados en clase sobre los contenidos trabajados.

Debido al  carácter  eminentemente  práctico  de la  materia,  el  tiempo dedicado a la 
lectura es difícil de concretar y se realizará principalmente en casa, trabajando los resultados 
en clase.
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No existe un método ideal o mejor, el empleo de uno u otro estará en función del contenido a 
desarrollar. Conviene prestar más atención a los métodos que ayudan y contribuyen a aprender pues 
son los que responden a los principios del actual sistema educativo.
En nuestra especialidad y siguiendo a Delgado Noguera, M.A (1993), clasifica a lo que él denomina 
estilos de enseñanza innovadores de la siguiente manera:

ESTILOS DE ENSEÑANZA INNOVADORES

TÉCNICA DE ENSEÑANZA POR INSTRUCCIÓN DIRECTA

ESTILOS DE ENSEÑANZA REPRODUCTIVOS

Individualización

            -

           +

TRADICIONALES
Mando Directo 

Modificación del mando directo

Asignación de tareas

INDIVIDUALIZADOR

ES

Trabajo por grupos (Nivel e interés)

Enseñanza Modular

Programa individual

Enseñanza Programada

PARTICIPATIVOS

Enseñanza Recíproca

Grupos Reducidos 

Microenseñanza

ESTILOS DE ENSEÑANZA SOCIALIZADORES

(Estilos intermedios entre ambas técnicas)
Implicación 

cognitiva  y 

emancipación

           -

           +

TÉCNICA DE ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN

ESTILOS DE ENSEÑANZA PRODUCTIVOS

COGNOSCITIVOS
Descubrimiento Guiado
Resolución de problemas
(Tareas o Situaciones motrices)

CREATIVOS
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ESTRUCTURA DE LAS SESIONES Y TIPOS DE AGRUPAMIENTOS

Hoy en  día  la  generalidad  de los  profesionales  de la  EF utiliza  una  estructura  de sesión 
parecida a la hora de trabajar con los alumnos/as. El modelo o esquema actual de sesión de EF  que 
se llevará a cabo en clase, sigue la siguiente estructura: 
    1ª  Parte  inicial  o  calentamiento-animación;  el  profesor/a  de  EF  prepara  funcionalmente  y 
motiva al alumnado, mediante actividades, juegos amenos y dinámicos, para esfuerzos posteriores 
más intensos. 
En esta fase se pretende: 

 Crear un clima agradable para el desarrollo de la clase de EF. 
 El acceso a la instalación debe ser lo más rápido posible. 
 Organizar el material antes de la sesión. 
 Establecer las tareas de control de contingencias y seguridad. 
 El Inicio de la sesión debe ser un punto de encuentro donde todos nos vean y nadie se quede a 

la espalda. 
 Informar al alumnado sobre los objetivos de la sesión e introducir contenidos conceptuales. 
 Calentamiento específico. 
 Su duración aproximada es entre 5 y 10 minutos. 

    2ª  Parte  principal  o desarrollo;  proponer tareas  motrices  para que se cumplan los  objetivos 
didácticos propuestos: 

 Puede iniciarse con una exploración del nivel inicial del alumnado. 
 Actividades globales e integrales centradas en contenidos y objetivos previstos. 
 Tener en cuenta todos los principios que conozcamos, problemas de organización y control 

de contingencias. 
 Evolucionar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico. 
 Alternar intensidades en variedad de actividades lúdicas para motivar. 
 En épocas de calor, tener previsto la reposición de líquidos. 
 Tiene una duración entre 30 y 40 minutos. 

    3ª Parte final o vuelta a la calma; se vuelve a la normalidad psíquica y fisiológica mediante 
actividades suaves y juegos motivadores para que los niños/as terminen con una sensación agradable: 

 Sirve para transferir todos los contenidos desarrollados. 

 Realizar  tareas  calmantes;  ejercicios  de  estiramiento,  relajación  y  respiración  cuando  las 
sesiones sean intensas para el alumnado (Música). 

 Recoger el material. 

 Valorar la sesión y el trabajo de los alumnos ofreciendo un feed-back colectivo y específico, 
por  ejemplo:"Hoy  hemos  aprendido  los  juegos  autóctonos  locales  y  habéis  participado 
correctamente por grupos". 

 Comentar brevemente los contenidos de la próxima sesión. 

 Desplazamiento-vuelta al aula e higiene y aseo personal. 

 Su duración suele ser entre 5 y 10 minutos. 
El  modelo  de  sesión  pude  sufrir  modificaciones  en  función  de  otros  parámetros:  sesión  de  
evaluación, de competición, de animación, atención a la diversidad… 

CURSO 2013-2014 Página 29



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE E.F                                   IES SAN PABLO (SEVILLA)

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS 
La organización de grupos en clase no siempre obedece a un problema didáctico.  Pueden 

surgir  situaciones  que  por  seguridad  o  por  control,  exijan  agrupar  al  alumnado  de  una  manera 
determinada.
Si nos ceñimos a los modelos de organización, podremos utilizar dos tipologías de agrupamiento de 
alumnado: homogéneos y heterogéneos o flexibles.
AGRUPAMIENTOS HOMOGÉNEOS
Trabajo masivo
Los alumnos trabajan juntos, realizando las mismas tareas. La enseñanza masiva considera al grupo 
clase  como un todo homogéneo  en  el  que el  nivel  de  enseñanza  se establece  de acuerdo  a  las 
posibilidades de un hipotético alumno medio o tipo. Es útil para comunicaciones del profesor con 
todos los alumnos y para los comienzos de la actividad. Dentro del agrupamiento masivo podemos 
distinguir varios subtipos:
Formaciones rígidas, formaciones libres y trabajos por grupos
Trabajo por grupos
Cuando la clase se subdivide en pequeños grupos por un tiempo más o menos largo. El profesor 
dirige a cada grupo y no a la clase en su conjunto. Los criterios de formación de los grupos están en 
función del motivo que haya inducido a adoptar la forma de organización

 En función de los individuos.  
Grupos de aptitud o rendimiento o nivel  de ejecución:  pueden ser homogéneos (mismo nivel  de 
rendimiento) o heterogéneos (diferente nivel de capacidades)
Grupos por afinidad: los grupos se forman valorando los aspectos emocionales. Prevalece la amistad, 
motivación  o  simplemente  destacar  o  ganar  en  la  actividad.  No  suelen  ser  respetuosos  con  el 
alumnado que tiene discapacidad o que es torpe.
Grupos decididos por el profesor: según criterios en las relaciones de grupo.
Grupos decididos al azar: mediante algún tipo de sorteo o método aleatorio, lo que puede dar lugar a 
grupos excesivamente homogéneos o heterogéneos.

 En función de su estabilidad en el tiempo  
Grupos permanentes o estables: se constituyen para un período largo de tiempo
Grupos variables: se forman en función de las actividades.
Grupos espontáneos: surgen de manera puntual.

 En función de la actividad  
Actividad  libre:  cada  grupo  trabaja  independientemente  en  tareas  idénticas  o  diferentes.  La 
intervención del profesor consiste en ajustar la duración del trabajo y organizar racionalmente la 
ocupación de los espacios y la utilización del material
Actividad paralela: todos los grupos trabajan las mismas tareas
Actividad alternada: trabajan tareas diferentes y/o en espacios diferentes. El cambio se hace después 
de un tiempo dado.
Actividad por talleres: trabajo paralelo o alternado en diferentes emplazamientos. El cambio de taller 
(estación) se realiza después de haber conseguido un cierto resultado.
Actividad en circuito: se trabaja por estaciones según criterios de intensidad o tiempo previamente 
diseñado por el profesor.
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Trabajo por parejas
La organización se hace libremente o según las indicaciones  del profesor. Puede utilizarse en el 
sentido antes explicado de trabajo masivo (tratamiento de todo el grupo como si de un solo alumno 
se tratara) en cuyo caso la pareja no es más que una exigencia de la tarea; como individualización de 
la  enseñanza  (ofreciendo  niveles  de  resultados  diferentes  o  modificando  la  intensidad  de  los 
ejercicios según las posibilidades de los alumnos, asegurando la integración o la consecución de las 
adquisiciones, en ese caso esta modalidad es una variante del trabajo por grupo; o como medio de 
evaluación, integrando a los alumnos en la evaluación formativa.
Trabajo individual
Se ofrece al alumnado la posibilidad de seguir un ritmo personal de trabajo diferenciado del de sus 
compañeros. El alumno de enfrenta de forma aislada con el objeto de aprendizaje durante un periodo 
de  tiempo.  El  progreso  es  guiado por  un  proceso  evaluativo  realizado  por  el  profesor  y  por  el 
alumnado. El profesor es un recurso y una ayuda para resolver las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos.

 AGRUPAMIENTOS HETEREOGÉNEOS O FLEXIBLES
Estos  modelos  de  agrupamientos  flexibles,  ordenan  los  alumnos  a  partir  de  “criterios  de 
aprendizaje”. El valor dominante es que los alumnos del grupo tengan la capacidad y la motivación 
para desarrollar  eficazmente  el  aprendizaje  que  se propone.  Los agrupamientos  flexibles  han de 
varias con frecuencia en el tiempo. La idea fundamental del agrupamiento flexible es que se trata de 
un  recurso  estratégico  en  el  que  la  organización  escolar  se  dota  a  fin  de  crear  escenarios  de 
aprendizaje útiles y prácticos en que cada alumno progresa adecuadamente organizado.
Dentro de este modelo, podemos distinguir dos tipologías básicas: 
Agrupamiento flexible parcial
Los alumnos en algunas actividades están agrupados de manera homogénea y en otras, de manera 
flexible, en función de sus niveles de aprendizaje
Agrupamiento flexible total
Los alumnos  están  distribuidos  en diferentes  grupos en todas  las  actividades  en  función de  sus 
dificultades y sus niveles de aprendizaje. La composición de los grupos cambia en el tiempo.

EL TRABAJO EN GRUPO: APRENDIZAJE COOPERATIVO
Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias de instrucción, sistemáticas y estructuradas, 
que se pueden usar en distintas edades y materias escolares.
En todas ellas el profesorado organiza la clase en grupos de aprendizaje (de cuatro a seis alumnos),  
de forma que cada uno de ellos sea en lo posible una representación de lo que es la clase en general,  
es decir, que en cada grupo haya alumnos de diferente nivel de rendimiento, de sexo opuesto, de 
distintas  razas  o grupos sociales  y en los que puedan estar  alumnos  con necesidades  educativas 
especiales, si los hay.
Todos estos  métodos  comparten  la  idea de trabajo conjunto de los alumnos con la  finalidad  de 
aprender y todos los componentes del grupo son co-responsables del aprendizaje propio y el de los 
restantes miembros.
El trabajo asignado al grupo debe estar altamente estructurado y de esta forma, por ejemplo, han de 
conocerse  de  antemano  los  objetivos  a  conseguir  por  el  equipo  y  los  criterios  de  evaluación 
preestablecidos.
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MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES

“A los niños y niñas les gusta investigar, manipular, trasformar y crear. Les gusta transformar una 
cosa en algo diferente. A la inversa, se aburren rápidamente de los materiales o juguetes que pueden 
usarse sólo de una forma” (Terry Orlick, 1978).

Hay que resaltar que EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA cuenta este año 
con nuevo material:

MATERIAL INVENTARIABLE
Uds. Material Uds. Material
10 Colchonetas 10 Conos
1 Banco sueco 1 Red Bádminton
16 Balones de fútbol 2 Bomba de aire
15 Balón de balonmano 1 Equipo de música (mal funcionamiento)
15 Balones de voleibol 15 Aros
4 Balones medicinales 1 Red de voleivol.
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La evaluación educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados 
obtenidos, así como de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. 
Tiene un campo de aplicación complejo con distintas dimensiones: 
 Evaluación del  proceso de enseñanza  :  el  profesorado valora la  propia práctica  docente en 

relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo, efectuando así la revisión 
y actualización de la programación didáctica. 

 Evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  :  hacemos  un  análisis  de  la  cantidad  y  calidad  de 
aprendizaje  que  desarrolla  el  alumno,  detectando  si  ha  alcanzado  los  objetivos  y  las 
competencias básicas establecidas.

Para la evaluación se han tenido en cuenta los criterios generales de evaluación establecidos en la 
normativa vigente.  Las  características  principales  se establecen en el  siguiente gráfico (Delgado, 
2001). 
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Los  criterios  de  evaluación  son  el  conjunto  de  indicadores  que  muestran  el  grado  de 
consecución de los objetivos, así como el tipo y grado de aprendizaje adquirido. Se convierten así en 
un referente fundamental para valorar la adquisición de las competencias básicas.(RD 1631/2006):
1º ESO
1.  Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para  
el calentamiento y realizados en clase. 

Se comprobará que el alumnado, una vez ha realizado en clase juegos y ejercicios diversos 
para calentar, propuestos por el profesorado, recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden 
ser utilizados en el calentamiento de cualquier actividad física.
2.  Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y  
con la vida cotidiana. 

Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, identifica y lleva a 
cabo determinados hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria adecuada, hidratarse durante la 
actividad o atender a su higiene personal después de las sesiones. El alumnado, igualmente, deberá 
reconocer las posturas adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones de la vida 
cotidiana como estar sentado, levantar cargas o transportar mochilas.
3.  Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajada durante el curso respecto  
a su nivel inicial. 

Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para 
mejorar los niveles de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Para la evaluación se deberá 
tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de 
resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido.
4.  Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, aceptando  
el nivel alcanzado. 

Mediante  este  criterio  se  evaluará  la  progresión  de  las  capacidades  coordinativas  en  las 
habilidades específicas de un deporte individual. Además se observará si hace una autoevaluación 
ajustada de su nivel  de ejecución,  y si  es capaz de resolver con eficacia  los problemas motores 
planteados.
5.  Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o  
defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

El  alumnado  deberá  demostrar  que  en  situaciones  de  ataque  intenta  conservar  el  balón, 
avanzar y conseguir la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y en situaciones de 
defensa intenta recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. 
Dentro de este criterio también se tendrán en cuenta los aspectos actitudinales relacionados con el 
trabajo en equipo y la cooperación.
6.   Elaborar  un  mensaje  de  forma  colectiva,  mediante  técnicas  como  el  mimo,  el  gesto,  la  
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos. 

Se pretende  evaluar  la  capacidad  de  elaborar  colectivamente  un  mensaje  y  comunicarlo, 
escogiendo  alguna  de  las  técnicas  de  expresión  corporal  trabajadas.  Se  analizará  la  capacidad 
creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se 
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podrán evaluar todos aquellos aspectos relacionados con el trabajo en equipo en la preparación de la 
actividad final.
7.   Seguir  las  indicaciones  de  las  señales  de  rastreo  en  un  recorrido  por  el  centro  o  sus  
inmediaciones. 

El alumnado  deberá identificar  el  significado de las  señales  necesarias  para  completar  el 
recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido y lo más rápido 
posible. También se valorará en este criterio la capacidad de desenvolverse respetuosamente con el 
entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad.
2º ESO

1.  Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 
Se pretende comprobar  que el  alumnado es autoexigente en su esfuerzo para mejorar los 

niveles de resistencia y flexibilidad, mediante la participación activa en las sesiones. Se deberá tener 
en cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido.
2.  Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la  
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

En relación a los conceptos, se evaluará si el alumnado calcula su zona de trabajo óptima a 
partir de un cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica. Posteriormente, en cuanto a 
los procedimientos, analizará diferentes actividades físicas si se encuentran dentro de intervalo de lo 
que se considera una actividad aeróbica.
3.   Mostrar  autocontrol  en la  aplicación  de la  fuerza y  en  la  relación con el  adversario,  ante  
situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha.

Este criterio servirá para comprobar si el alumnado aplica la fuerza de forma proporcionada 
atendiendo a la variabilidad de la situación y aplicando de forma correcta las técnicas enseñadas. 
También se valorará la capacidad de mostrarse respetuoso con el oponente, realizando la actividad de 
lucha dentro de las normas establecidas.
4.  Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel  
de  participante  como  el  de  espectador  en  la  práctica  de  un  deporte  colectivo.  El  alumnado  
participará en situaciones competitivas del deporte colectivo escogido. 

Se valorará su capacidad de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le 
asigna su propio equipo.  También se valorará  el  respeto a  las  normas,  al  árbitro,  a  los  propios 
compañeros y a los oponentes, así como la aceptación del resultado. Cuando actúe como espectador 
se valorará, la capacidad de mostrarse participativo y motivado por la competición y el respeto a 
jugadores, al árbitro y sus decisiones.
5.  Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un  
ritmo escogido.

 El  alumnado deberá escoger  un ritmo y seleccionar  una secuencia de movimientos  para 
desarrollarlos  armónicamente.  Se  valorará  la  adecuación  de  la  secuencia  al  ritmo,  así  como  la 
capacidad creativa y la desinhibición personal en la preparación y ejecución de la actividad.
6.  Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y  
mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la  
actividad. 

El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma cumpliendo unas normas 
de seguridad básicas como llevar una indumentaria adecuada, seguir el sendero y contar con todo el 
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material necesario para completar el recorrido, También se evaluará la capacidad de usar recipientes 
donde depositar  los residuos producidos durante la marcha,  o cómo evolucionar  por terrenos sin 
perjudicar la flora y la fauna del entorno.

3º ESO

1.  Relacionar las actividades  físicas con los efectos  que producen en los diferentes  aparatos y  
sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para la salud.

Se pretende saber si  el  alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide la 
práctica de ejercicio físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en aquellos 
aparatos y sistemas más directamente relacionados con la salud, es decir,  básicamente al aparato 
cardiovascular y el aparato locomotor. 

Asimismo deberá mostrar la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la 
autonomía de las personas en el curso de su vida.
2.  Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir del nivel  
inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de los métodos de  
entrenamiento propios de cada capacidad. 

El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar para, a 
partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el profesorado, incrementar el nivel de las 
capacidades físicas citadas. 
Por  lo  tanto,  deberá  desarrollar  un  trabajo  regular,  autónomo  y  responsable  encaminado  al 
incremento  de las cualidades  físicas  relacionadas  con la  salud,  de acuerdo a sus posibilidades  y 
basado en el esfuerzo diario.
3.  Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como  
estrategia para la prevención de lesiones. 

Este criterio evalúa la ejecución correcta de muchos ejercicios, sobre todo de fuerza muscular 
y de flexibilidad que, realizada incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos para la 
salud del alumnado. Además deberá aplicar las pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a 
las posiciones corporales de las actividades cotidianas.
4.  Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir  
del cálculo de la  ingesta y el  gasto calórico,  en base a las raciones diarias de cada grupo de  
alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

El  alumnado  calculará  el  aporte  calórico  de  la  ingesta  y  el  consumo,  reflexionando 
posteriormente  sobre la  importancia  de mantener  un equilibrio  diario  entre  ambos  aspectos.  Así 
mismo, deberá ser consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los 
desequilibrios que se puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico.
5.  Resolver  situaciones  de  juego  reducido  de  uno  o  varios  deportes  colectivos,  aplicando  los  
conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

Se deberá  valorar  prioritariamente  la  toma  de  decisiones  necesaria  para  la  resolución  de 
situaciones de juego reducido más que la ejecución técnica de las habilidades que se desarrollan. Las 
situaciones escogidas serán aplicables a la mayoría de los deportes colectivos trabajados, fomentarán 
la participación del alumnado y simplificarán los mecanismos de decisión.
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6.  Realizar  bailes  por  parejas  o en grupo,  indistintamente  con cualquier  miembro del  mismo,  
mostrando respeto y desinhibición. 

El  alumnado  deberá  interaccionar  directamente  con  sus  compañeros  y  compañeras, 
respetándose y adaptándose a  cada uno de ellos.  En la propuesta  de formas jugadas o bailes  se 
plantearán actividades donde la distancia y el contacto directo entre los integrantes sean variables, de 
menor  a  mayor  proximidad  entre  los  participantes,  y  serán  seleccionados  en  función  de  las 
características del grupo.
7.  Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un  
mapa y respetando las normas de seguridad. 

Se pondrá en juego la capacidad del alumnado para completar una actividad en la que deberá 
orientarse con la ayuda de un mapa y si se considera pertinente, con la ayuda de otros métodos de 
orientación,  atendiendo  a  las  medidas  de  seguridad  en  relación  sobre  todo a  la  ropa  y  calzado 
adecuado,  a la  hidratación,  al  uso de mapas,  etc.  Cada centro elegirá  el  espacio para realizar  la 
actividad en función de sus instalaciones y su entorno, priorizando el hecho de llevar acabo dicha 
actividad en un entorno natural.

4º ESO

1.  Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su  
elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa autonomía en la planificación 
y puesta en práctica de calentamientos adecuados a las pautas y características requeridas para que 
sean eficaces. Se observará también que sean adecuados a la actividad física que se realizará.
2.  Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica,  
de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

Con  este  criterio  de  evaluación  se  pretende  que  el  alumnado  conozca  los  efectos  y  las 
adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la salud 
supone para el organismo y para la mejora del estado del mismo. También deberá reconocer los 
riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida.
3.  Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud,  
incrementando  el  propio  nivel  inicial,  a  partir  del  conocimiento  de  sistemas  y  métodos  de  
entrenamiento. 

A partir  de  la  práctica  y  desarrollo  de  los  sistemas  y  métodos  de  entrenamiento  de  las 
cualidades  relacionadas  con la  salud,  el  alumnado  elaborará  un  plan  de  trabajo  de  una  de  esas  
cualidades, con el objetivo de mejorar su nivel inicial. Se hará necesario guiar al alumnado en todo el 
proceso y proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo del plan y recursos materiales que le 
permitan compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la cualidad que ha decidido mejorar.
4.  Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en  
la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.

El alumnado demostrará tener un conocimiento teórico-práctico básico de las actuaciones que 
deben llevarse a cabo ante lesiones que puedan producirse en su entorno habitual y, concretamente, 
en la práctica de actividad física. Se incidirá muy especialmente en los aspectos preventivos y en 
aquéllos que evitan la progresión de la lesión. El alumnado aprenderá por ejemplo a limpiar una 
herida o aplicar frío ante un traumatismo músculo-esquelético.
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5.  Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del  
cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

Con este criterio se pretende que el alumnado, a partir del análisis de la información que 
ofrecen los medios de comunicación: prensa, revistas para adolescentes, Internet, radio, TV, aborde 
temáticas vinculadas al deporte y al cuerpo, vigentes en la sociedad y analice de forma crítica temas 
como la imagen corporal,  los estilos  de vida en la sociedad actual,  los valores de las diferentes 
vertientes del deporte o la violencia y la competitividad.
6.  Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes  
y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

El  alumnado colaborará  en  la  organización  de  situaciones  deportivas  competitivas  de los 
diferentes deportes realizados a lo largo de la etapa, además de participar activamente en las mismas. 
En  estos  encuentros,  auto-gestionados  por  el  propio  alumnado,  se  valorará  en  cuanto  a  la 
organización aspectos como la iniciativa, la previsión y la anticipación ante posibles desajustes; en 
cuanto a la práctica, aspectos como la participación activa, la colaboración con los miembros de un 
mismo equipo y el respeto por las normas y por los adversarios.
7.  Participar  de  forma desinhibida  y  constructiva  en  la  creación  y  realización  de  actividades  
expresivas colectivas con soporte musical. 

El alumnado deberá participar activamente en el diseño y ejecución de coreografías sencillas 
con soporte musical en pequeños grupos, en las que se valorará la capacidad de seguir el ritmo de la 
música, la expresividad del cuerpo, la originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del 
trabajo de cada grupo a lo largo del proceso de creación de la coreografía.
8.  Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la  
reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

Con  este  criterio  de  evaluación  se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  aplicar 
autónomamente tipos de respiración y las técnicas y los métodos de relajación aprendidos a lo largo 
de la etapa. Se tendrán en cuenta indicadores tales como la localización y control de la respiración, la 
concentración,  la disociación  de sensaciones de tensión–relajación o frío–calor  y las  sensaciones 
corporales después de su uso.
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RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia en comunicación 
lingüística

 Participación de forma desinhibida y espontánea en actividades 
de expresión y comunicación.

 Presentación de trabajos escritos en un formato adecuado creado 
por ordenador, agregando fotos, gráficas, dibujos, etc.

Competencia matemática

 Empleo de las habilidades específicas aprendidas en situaciones 
reales  de  práctica,  prestando  atención  a  los  elementos  de 
percepción, ejecución y posicionamiento en el espacio.

 Practica,  en situaciones reales, de juegos y deportes aplicando 
las  reglas,  la  técnica  apropiada  y  elaborando  estrategias  de 
ataque y defensa de forma cooperativa, con correcta ubicación 
en el espacio.

Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 

físico.

 Desarrollo de la responsabilidad hacia el  uso adecuado de las 
instalaciones y los materiales al realizar la actividad física. 

 Utilización de las técnicas básicas en el medio natural y adoptar 
una actitud crítica ante la falta de cuidado y deterioro del medio 
natural, valorando tanto el medio natural como el urbano.

Competencia cultural y artística
 Practica  de  danzas  sencillas  en  pequeños  grupos,  dándole  un 

matiz  expresivo  y  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus 
compañeros y compañeras.

Competencia para aprender a  
aprender

 Búsqueda  de  páginas  Web  de  EF,  y  su  utilización  para  la 
ampliación  de  contenidos  relacionados  con  los  trabajados  en 
clase, y elaboración de sesiones de trabajo.

Tratamiento de la información y  
competencia digital

 Utilización  de  Internet  como  un  recurso  de  obtención  de 
información y elaboración de trabajos de clase.

 Presentación de trabajos escritos en un formato adecuado creado 
por ordenador, agregando fotos, gráficas, dibujos, etc.

 Participación  en  los  Blogs  de  la  asignatura,  mandando 
documentos o descargando apuntes y actividades.

Autonomía e iniciativa personal

 Confección,  de forma autónoma,  de un catálogo de ejercicios 
que se puedan utilizar para elaborar calentamientos generales.

 Incremento  las  capacidades  físicas  relacionadas  con  salud, 
respecto a su nivel de partida. Comprobación y valoración de las 
mismas por parte del alumno.

1º DE BACHILLERATO
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El  currículo  de Educación Física incluye  los  criterios  de evaluación establecidos  para  esta 

materia en el  Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, junto con las aportaciones específicas 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan a continuación:

1.  Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física  

orientadas a la salud. 

Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de evaluar por sí mismo su 

nivel  de  condición  física  inicial,  fundamentalmente  en  aquellas  cualidades  físicas  directamente 

relacionadas con la salud, es decir resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad. El alumnado 

preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo así la información necesaria 

para iniciar su propio programa de actividad física y salud.

2.  Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables  

de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

A través de este criterio se evaluará la elaboración de un programa de actividad física para la mejora 

de la condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma 

sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta 

manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma 

inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Asimismo, se podrá valorar en el programa el 

uso autónomo de técnicas de relajación.

3.  Organizar  actividades  físicas  utilizando  los  recursos  disponibles  en  el  centro  y  en  sus  

inmediaciones. 

Este criterio permite valorar la participación en la organización de actividades físicas atendiendo a 

criterios organizativos básicos, tales como la utilización racional del espacio, el uso del material y su 

control,  la  participación  activa,  el  diseño de  normas  y  su  cumplimiento  o la  conducción  de  las 

actividades.

4.  Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte individual,  

colectivo o de adversario seleccionado. 

A través de este criterio se constatará si se es capaz de resolver situaciones motrices en un contexto 

competitivo,  utilizando  de  manera  adecuada  los  elementos  técnicos  y  tácticos  propios  de  cada 

disciplina deportiva.

5.  Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y  

expresión, cooperando con los compañeros. 

El  objetivo  de  este  criterio  es  evaluar  la  participación  activa  en  el  diseño  y  ejecución  de 

composiciones  corporales  colectivas,  en  las  que  se  valorará  la  originalidad,  la  expresividad,  la 
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capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y 

el seguimiento del proceso de elaboración de la composición.

6.  Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su  

organización. 

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, el alumnado realizará una 

actividad física en el medio natural, preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas de esa 

actividad. Por otro lado, identificará los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de 

información sobre la actividad (lugar, duración, precio, clima…), el material necesario o el nivel de 

dificultad.

La Orden de 5 de Agosto de 2008 establece criterios de valoración de los aprendizajes para 

cada uno de los núcleos temáticos que desarrolla.

Criterios de valoración de los aprendizajes para la cultura para la salud dinámica

Para  la  evaluación  del  alumnado  se  deben  tener  en  cuenta  aspectos  como  la  adopción  de 

compromisos que favorezcan el desarrollo de hábitos saludables de vida y actividad física como, por 

ejemplo,  la elaboración y puesta  en práctica,  de manera autónoma,  de un programa personal  de 

actividad física y salud, utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad, 

que contemple alguna de las técnicas de relajación aprendidas, tomando conciencia de los beneficios 

que reporta para la mejora de la salud. De igual modo, se puede valorar la construcción de proyectos 

cooperativos que promocionen la salud en el ámbito escolar, familiar o comunitario.

Criterios de valoración de los aprendizajes para la utilización constructiva del ocio

El profesorado valorará en el alumnado los siguientes aspectos:

-  Ser  capaz  de  diseñar  y organizar  actividades  de  carácter  físico-recreativas  para  el  empleo  del 

tiempo libre, adaptadas a la heterogeneidad de un grupo de clase y utilizando los recursos disponibles 

en el centro y en el entorno próximo.

- Mostrar en situaciones de práctica que se es capaz de convivir con los mismos valores que exige la  

convivencia  democrática  en  un  contexto  social  cotidiano,  es  decir,  participando  con  libertad, 

responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad, justicia, etc.

- Demostrar que se ha adquirido un cierto grado de ética y cultura deportiva, sometiendo a reflexión 

crítica  los  comportamientos  y  actitudes  derivados  de las  actuaciones  propias  y ajenas  desde las 

funciones de participante, consumidor y espectador del deporte.

- Investigar en el contexto familiar y social sobre las danzas y juegos tradicionales realizados por 

diferentes generaciones y los aspectos socioculturales asociados a ellos.

- Valorar la compresión que el alumnado tiene sobre las bases de una actividad física respetuosa con 

el medio que colabora a su sostenibilidad.  Asimismo, ha de comprobarse cómo se adecuan y se 
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utilizan los recursos expresivos en relación a las respuestas motrices dadas por el alumnado. Se trata 

pues de constatar  cómo,  a través de los gestos y de la postura corporal,  los alumnos y alumnas 

consiguen transmitir sentimientos o ideas, representar personajes o historias de forma espontánea y 

creativa y en qué medida son capaces de interpretar las representaciones de los otros.

A) PROCESO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO  

La evaluación del alumno será inicial, formativa y sumativa, atendiendo a los criterios de evaluación 
que  prescribe  la  Ley y  a  los  criterios  de  calificación  que  establece  el  Departamento.  Éste  hará 
hincapié en los aspectos educativos que considere más importantes.
Para ello, y siguiendo a Posada, el plan evaluador para la evaluación del alumno responderá a la 
necesidad de diseñar un modelo de informe, específico de Educación Física, que recoja con detalle 
los múltiples aspectos que se pueden valorar del alumno en relación con el Materia.
En el diseño de este informe se plantean 5 dificultades que se han de tener en cuenta:
1. Seleccionar qué ítems o aspectos se van a valorar. 
2. Definir una escala para clasificar la valoración del alumno en cada aspecto. 
3. Redactarlo con un vocabulario accesible a los alumnos. 
4. Reducir el tiempo necesario para rellenar el informe. Esto tiene especial importancia si se 
tiene en cuenta el gran número de alumnos que suele tener el profesor de Educación Física. 
5. Dotarlo de suficiente flexibilidad para contemplar otras situaciones o aspectos no previstos. 
Esto se consigue con la casilla de “Observaciones”.

Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumno

En la segunda quincena del mes de Septiembre y durante el mes de Octubre, se realizarán 
pruebas físicas con el fin de determinar el nivel de partida con el que cuentan nuestros alumnos/as. 
En estas pruebas además se tratará de detectar  las posibles lesiones o situaciones  especiales que 
impidan el normal desarrollo de las sesiones de EF. Así mismo se intentará extraer las principales 
motivaciones e intereses que mueven a nuestro alumnado mediante un pequeño cuestionario. Los 
padres deberán firmar y entregar una ficha médica para informar al profesorado acerca de posibles 
lesiones o problemas que debamos conocer.
Para realizar la valoración en cada momento del alumno, se utilizará la recogida de información de 
carácter cuantitativo y cualitativo: ANEXO 3,4 y 5

Instrumentos  cuantitativos  de 
tipo test: 

 Pruebas escritas: exámenes test 
o para desarrollar.
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 Trabajos  escritos  o  para 
exponer, individual o en grupo.

 Test de condición física. 

 Test de habilidades, etc.

 Instrumentos  cualitativos  o  de   
observación:

 Registros. 

 Listas de control. 

 Escalas de valoración.

 Cuestionarios. 

 Preguntas orales.

 Diario del profesor. 

 Anecdotario

Dichos instrumentos se podrán utilizar para la evaluación de los distintos ámbitos de aprendizaje 
(conceptos, procedimientos y actitudes), tal como se muestra a continuación:

Instrumentos a utilizar para la evaluación de conceptos:
 Pruebas teóricas.
 Preguntas a los alumn@s durante las sesiones.
 Cuaderno del alumno: apuntes, trabajos, etc.
 Actividades propuestas en la página Web.

Instrumentos a utilizar para la evaluación de procedimientos:
 Pruebas prácticas.
 Para los alumn@s exentos: recopilación de sesiones indicando los objetivos pretendidos, 

propuesta  de  variantes  a  las  tareas  realizadas,  colaboración  con el  profesor,  fichas  para 
alumn@s inactivos, etc.

Instrumentos a utilizar para la evaluación de actitudes:
 Hoja de asistencia.
 Técnicas de observación (listas de control, anecdotario, etc), diferenciando las actitudes y 

valores:
o En  relación  a  uno  mismo:  higiénicas,  iniciativa,  superación,  auto  control, 

desinhibición, reflexión.
o En relación a los demás: cooperación, competición, agresividad, diálogo, aceptación, 

participación, contacto físico.
o En relación a las normas: uso de las instalaciones y respeto a las mismas, al material, 

a las normas de seguridad y a las normas de juego.
o En relación a la materia: interés, preferencias, motivación, participación en la Web 

de la asignatura.

Cuándo  evaluar  .   La  evaluación  de  las  unidades  didácticas  se  realizará  de  forma  continua 
diferenciándose cuatro fases:
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- Evaluación inicial.

- Evaluación formativa.

- Evaluación sumativa.

- Metaevaluación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los alumnos/as que por causa justificada (lesión temporal, enfermedad leve, etc.) no puedan  
realizar las actividades programadas para la sesión/es, deberán realizar la correspondiente ficha  
de clase. Si la lesión es de media-larga duración, el alumno realizará un trabajo monográfico  
relacionado con la unidad didáctica que se esté trabajando en ese momento que posteriormente  
expondrá a sus compañeros/as o entregará la profesor/a.

1º  CICLO ESO

CALIFICACIONES PROCEDIMIENTOS

40,00% - Pruebas de evaluación: prácticas y escritas.

- Trabajos.

30,00% - Trabajo diario en clase: realización de la clase y superación 

de los objetivos propuestos para cada sesión.

20,00% -  Actitud  del  alumnado  hacia  la  asignatura:  interés, 

participación, motivación..

10,00% Cumplimiento  de  las  normas  de  clase:material,  asiatencia, 

puntualidad...

3º ESO

CALIFICACIONES PROCEDIMIENTOS

50,00% Pruebas de evaluación: escritas y prácticas.

25,00% Trabajo diario práctico en clase.  Registro de 

observación sistemática de los alumnos.

15,00% Actitud  del  alumno  hacia  la  asignatura: 

interés, atención, participación, motivación...

10,00% Cumplimiento de las normas de convivencia y 

de clase. Asistencia,material, puntualidad...

4º ESO
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CALIFICACIONES PROCEDIMIENTOS

60,00% Pruebas de evaluación: escritas y prácticas.

20,00% Trabajo diario en clase:registro de observación sistemática en clase, 

revisión del cuaderno de clase.

10,00% Actitud del  alumnado frente  a la  asignatura:  motivación,  interés. 

Atención, participación.

10,00% Cumplimiento  de  las  normas  de  clase.  Asistencia,  puntualidad, 

material, aprecibimientos.

1º  y 2º Bachillerato

CALIFICACIONES PROCEDIMIENTOS

35,00% Pruebas de evaluación: escritas y prácticas.

25,00% Trabajo  diario  en  clase:  registro  de  observación  sistemática  de  los 

alumnos.

20,00% Actitud participativa e interés mostrado en clase.

10,00% Trabajos  realizados  en  equipo  con  la  aplicación  de  métodos  de 

investigación apropiados.

10,00% Realización de trabajos monográficos  interdisciplinares.

Estos son los  criterios  de calificación generales del  Centro  sobre los  cuales  nostros 
hemos adaptado a las características de nuestra materia:

CURSO CRITERIOS CALIFICACIÓN

1º ESO CONCEPTOS : 20%

PROCEDIMIENTOS: 40%

ACTITUDES:40%

2º ESO CONCEPTOS :20%

PROCEDIMIENTOS: 40%

ACTITUDES:40%

3º ESO CONCEPTOS : 30%

PROCEDIMIENTOS: 40%

ACTITUDES:30%

4º ESO CONCEPTOS : 40%

CURSO 2013-2014 Página 45



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE E.F                                   IES SAN PABLO (SEVILLA)

PROCEDIMIENTOS:  40%

ACTITUDES:20%

1º BACHILLERATO CONCEPTOS : 40%

PROCEDIMIENTOS: 40%

ACTITUDES:20%

2º BACHILLERATO CONCEPTOS :40 %

PROCEDIMIENTOS: 40%

ACTITUDES:20%

La calificación NEGATIVA al final de curso, en la ESO, debe ir acompañada de un informe 
del profesor en el que se le indique al alumno:

- En  que  necesita  mejorar  (se  especifican  capacidades  que  el  alumno  no  ha 
conseguido).

- Causas que determinan lo anterior.

- Actividades  que  se  sugieren:  actividades  de  refuerzo  o  recuperación 
(comprensibles y posibles de realizar), aportadas por el profesor directamente.

EVALUACIÓN DEL PROFESOR ANEXO 7
Para la evaluación del profesor y la actuación del Departamento se diseña otro modelo de 

informe específico,  de las mismas características que las del informe evaluador de los alumnos, 
sobre los aspectos más relevantes de la actuación docente del profesor de Educación Física: 

 Orienta al alumno.

 Motiva al alumno. 

 Conoce el rendimiento. 

 Diagnostica  y  ajusta  la  progresión  a  la 
tarea.

 Agrupa o adapta contenidos.

 Califica. 

 Investiga. 

 Valora la eficacia del proceso.

 Da prioridad al tiempo de práctica.

 EVALUACIÓN DEL GRUPO BILINGÜE ( Anexo 9) 

B) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Se trata de evaluar los diferentes componentes de dicho proceso: 
 Los objetivos propuestos para cada unidad didáctica son adecuados o hay que reformularlos.
 Los contenidos son realmente significativos. 
 Las actividades de aprendizaje y los recursos están siendo adecuados para conseguir los 

aprendizajes propuestos. 
 La intervención didáctica permite establecer unas relaciones óptimas entre los componentes 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. y por último, 
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 La propia evaluación está siendo válida.

Cómo evaluar. A través de:

- Registro de la observación y reflexión en el diario del profesor.
- Planing en el cual se recoge de forma resumida el nombre de la UD propuesta, 

objetivo principal de la misma y contenido principal. Al final se establece una escala de 
valoración que oscila desde MA (muy adecuado) a IA (inadecuado). 

De evaluaciones pendientes durante el curso

 Durante el curso
En la parte práctica, el profesor irá valorando en el alumno su actividad y participación durante el 
resto del curso para que recupere las capacidades que no alcanzó en su momento. Se propondrá al 
alumno progresiones adaptadas a su nivel para que también refuerce el trabajo de manera personal, 
en horario ampliado. 

Para  la  parte  teórica se  realizará  una  recuperación  mediante  un  examen  durante  el  siguiente 
trimestre.

 En septiembre
El alumno que suspenda en junio se examina en septiembre de toda la materia con una prueba 
escrita y otra práctica. Dicha prueba consistirá en una relación de ejercicios y cuestiones sobre los 
contenidos mínimos exigibles que figuran en esta Programación. En la calificación final se tendrá 
en cuenta la evaluación continua durante todo el curso, las actividades desarrolladas en el informe 
entregado en junio así como una la prueba  escrita.

 Alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior.

El alumnado que suspenda en septiembre debe presentar el conjunto de fichas del “cuadernos de 
recuperación”  que  se  le  entregará  antes  de  que  termine  el  primer  trimestre.  El  cuaderno  de 
recuperación  se presentará antes de mayo.
 La prueba práctica se recuperará evaluando los resultados en el curso vigente.

En el caso del alumnado de Bachillerato, teniendo en cuenta que en 2º de Bachillerato esta materia 
es opcional,  el plan de recuperación será el desarrollo de un Proyecto deportivo (una jornada a 
realizar en el centro).
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En este apartado se presenta la variedad de actividades complementarias y extraescolares 
reguladas por la Orden de 14 de julio de 1998. Según el artículo 2. se entienden por Actividades  
complementaria,  las  organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su  
Proyecto Curricular,  y  que tienen un carácter  diferenciado de las propiamente  lectivas  por  el  
momento, espacios o recursos que utilizan. Por su parte las actividades extraescolares, se definen 
en el artículo 3 como aquellas  encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a  
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte  
cultural,  la  preparación  para  su  inserción  en  la  sociedad  o  el  uso  del  tiempo  libre .  Para  la 
realización de cualquier actividad extraescolar será necesario, según acuerdo del Departamento de 
Actividades  Extraescolares,  al  menos  la  asistencia  del  60%  de  la  clase.  Las  actividades 
complementarias, es decir, aquellas gratuitas y dentro del horario escolar, serán obligatorias.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  CURSO 2012-2013

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Dirigido a...

Campeonatos 
Deportivos

Organización  de  Campeonatos  de  diferentes 
deportes  (fútbol,  baloncesto,  voleibol,  tenis  de 
mesa…etc), a celebrarse durante los recreos.

ESO y Bachillerato y ciclo 
G.S.

Olimpiadas
Competición deportiva realizada durante dos días 
en las instalaciones del polideportivo San Pablo y 
en las instalaciones del Centro.

ESO y BACHILLERATO.

Realización 
de actividades 
en el medio 
natural.

 Realizar una salida a  un entorno próximo para 
los primeros cursos de ESO y una salida  para el 
segundo ciclo de ESO y bachillerato que pudiera 
ser de varios días..

ESO y Bachillerato

Bautismo 
naútico

Practicar actividades acuáticas en el CAR de remo 
situado en la Isla de la Cartuja.

2º y 3º ESO 

Atletismo, 
pádel.

Salida  a  las  instalaciones  del  Polideportivo  San 
Pablo, con objeto de realizar actividades y pruebas 
atléticas utilizando sus recursos.

2º Bachillerato

Escalada
Salida al rocódromo del Polideportivo San Pablo 
con objeto de realizar actividades de iniciación a 
la escalada.

Bachillerato

Deporte en 
nuestra 
ciudad.

Conocer las posibilidades que la ciudad nos ofrece 
para realizar deporte visitando complejos como el 
Skate park, el carril bici, o el campo de béisbol del 
parque Amate.

ESO y Bachillerato.
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La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación) establece una seria de medidas de 
atención a la diversidad de forma general:

- Atención  de  aquellos  alumn@s  que  manifiesten  dificultades  especiales  de 
aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumn@s de 
alta capacidad intelectual y de los alumn@s con discapacidad.

- Se  contemplarán  las  adaptaciones  del  currículo,  la  integración  de  materias  en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 
optativas,  los programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Programas de refuerzo de las capacidades básicas para alumn@s con problemas de 
aprendizaje.

- Programas  de  diversificación  curricular.  Destinados  a  alumn@s  que  una  vez 
cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya 
una vez Secundaria.

- Programas de cualificación profesional inicial. Destinados a alumn@s mayores de 
dieciséis  años,  son  título  (excepcionalmente  quince  años).  Ordenación:  módulos 
específicos asociados a unidades de competencia, módulos generales, módulos voluntarios 
para la obtención del título.

La atención a la diversidad se articula en distintos niveles referidos tanto al propio centro 
como a los alumnos considerados individualmente.  La  opcionalidad de algunas Materias  en el 
último año y la  optatividad progresiva a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación 
curricular  individualizada y  finalmente  la  diversificación  curricular,  son  los  elementos  que 
constituyen una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que plantea en estos aspectos 
el proceso de enseñanza.
La LEA  (LEY  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía).en  su  título  III 
Equidad en Educación, así como  la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía, presta especial atención a los Alumnos/as con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, y los clasifica en:

 Los alumnos/as  de incorporación tardía al  sistema educativo,  que encuentran 
dificultades de comprensión del idioma y que tienen una limitación elementar para 
acceder al currículo con la mediación de profesores que no conozcan su lengua.

 Los alumnos/as con altas capacidades intelectuales,  que aunque sin problemas 
para acceder al currículo, se desmotivan ante contenidos que les parecen sencillos o 
ante la falta de integración en el grupo-clase, y suelen abandonar sus estudios para 
no ser diferentes.

 Los alumnos con necesidades educativas especiales bien por la presencia de una o 
varias discapacidades (físicas, psíquicas o sensoriales) que condicionan su acceso al 
currículo, o por otros factores (capas desfavorecidas o marginales de la sociedad y 
que no puede acceder a bienes culturales básicos) de análogos efectos. 
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De forma más específica para la Educación Física, se proponen una serie de pautas para la 
atención  de  alumn@s que muestren  diferentes  patologías,  los  cuales  dividiré  en  alumnado  con 
discapacidad  grave  o  permanente  y  alumnado  con  discapacidades  contraindicadas  para  un 
determinado tipo de contenido:

Alumnado con discapacidad física grave y permanente.

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica de 
cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumn@s con escoliosis de gran 
curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías cardiacas o de hipertiroidismo. Sus 
afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden 
realizar las actividades específicas de la Educación Física.

El establecimiento de los programas específicos para estos alumn@s debe centrarse tanto en los 
contenidos adaptados, como en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los 
alumn@s en la marcha de la clase. Algunas posibilidades para llevarlos a cabo son:

- Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están 
trabajando para exponer a sus compañeros.

- Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos 
que se jueguen.

- Dirección de actividades relacionadas con sus compañeros: juegos, estiramientos, 
ejercicios de relajación…

- En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones.

- Hacer  fotos  de  los  contenidos  y  actividades  tratadas  en  clase,  para  después 
pasárselas al profesor y engrosar el álbum de la Web de la asignatura.

Alumnado con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de contenido.

Dentro de este grupo se pueden incluir a alumn@s que sufren una afectación que le impide 
realizar  determinadas  actividades.  Esta  afectación  puede  ser  crónica  o  de  larga  recuperación 
(diabetes, soplo fisiológico, escoliosis, asma) o temporal (Esguince de tobillo, fractura de brazo). 
Para  el  primer  caso  se  van a  proponer,  además  de  los  puntos  citados  en  el  apartado  anterior, 
contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en la 
programación para el resto del alumnado. 
Para los alumn@s que padezcan una discapacidad transitoria, se establecerá un programa de trabajo 
individualizado en el que realicen las actividades que sean compatibles durante el tiempo de lesión 
y un programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase una vez recuperados. 
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Actividades de refuerzo y ampliación
En cada uno de los temas, se desarrollan actividades que vienen a reforzar todos aquellos vacíos o 
dudas, propios de cada alumno/a. En ellas, intentamos dar con la clave para apoyar lo aprendido. 
Con estas  actividades  del  cuaderno y algunas  más  diseñadas  “ex profeso”  para  cada  caso,  se 
intentará fomentar la 3ª sesión de E.F. de la semana que complemente las dos oficiales. .

En  la  misma  línea  de  la  diversidad,  y  para  que  la  enseñanza  no  tenga  un  "techo", 
procuraremos actividades que amplíen los conocimientos y la experiencia individual. En las propias 
unidades  didácticas  el  profesor/a  contemplará   varias  actividades  y  sugerencias  para  que  el 
alumno/a que quiera pueda avanzar en su aprendizaje, tanto dentro del horario escolar como fuera.

La mayor parte de los contenidos recogidos en el currículo de Educación Física están muy 
relacionados con los de otras áreas. Es por ello, por lo que puede resultar interesante desarrollarlos 
en colaboración con otros departamentos, con el fin de lograr una mayor cohesión en la formación 
de los esquemas de conocimiento del alumno potenciando simultáneamente el trabajo en equipo 
entre los profesores del grupo. 
A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo largo de la 
etapa, huyendo de propuestas irrealizables, y en estrecha colaboración con otros Departamentos: 

DEPARTAMENTO ACTIVIDADES

Departamento de ciencias de 
la naturaleza

El desarrollo de contenidos relativos al senderismo y carreras 
de orientación. 
Beneficios de la actividad física saludable.

Departamento de ciencias 
sociales

Aspectos relacionados con la interpretación de mapas. 
Importancia social del deporte.

Departamento de música:
Desarrollo de elementos relacionados con actividades rítmicas: 
bailes de salón, danzas folklóricas, etc.

Departamento de plástica
Elaboración de los mapas que se utilizarán durante la Unidad 
Didáctica de Orientación, etc. 
Representación gráfica de algunas actividades.

Departamento de lengua 
castellana, inglés, etc.:

El lenguaje no verbal en la comunicación humana.
Lectura de textos relacionados con la actividad física.

Departamento de tecnología:

Elaboración por parte del alumno de materiales no 
convencionales, mediante productos reciclados (botellas de 
plástico rellenas de arena como bolos, botes recortados como 
implementos).
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Tal y como se señala en el Decreto 327/2010, de 16 julio de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 23, establece: El 
proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea 
y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los 
objetivos y las prioridades de actuación. Así mismo abordará entre otros aspectos la 
Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en 
las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de 
género como un objetivo primordial.
 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
OBJETIVO
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo.
APLICACIÓN EN E.F
Respeto por las reglas de los distintos juegos. 
Aceptación de las limitaciones propias y ajenas. 
Juego limpio.
Se prestará atención a los valores morales de los juegos. 
La valoración de los mismos, no se hará en función del éxito o fracaso sino en función de aspecto 
positivos como el disfrute, respeto, diversión...

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD
OBJETIVO
Parte  de  un  concepto  integral  de  la  salud  como  bienestar  físico  y  mental,  individual,  social  y 
medio-ambiental.
APLICACIÓN EN E.F
Énfasis  en los  efectos  fisiológicos  que tienen las  distintas  actividades  fisico-  deportivas  que se 
realizan,  facilitando  el  conocimiento  del  propio  cuerpo,  efecto  sobre  los  distintos  sistemas  y 
beneficios de la actividad física.

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ
OBJETIVO
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la 
no violencia, el desarrollo y la cooperación.

APLICACIONES EN E.F
En los distintos juegos se propiciará la unión de grupos, asimilación de los conceptos de vida en 
sociedad,  vida en común,  y la  obligación y necesidad de la  convivencia  de todo/as  de manera 
solidaria y pacífica.

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
OBJETIVO
Generar un consumo responsable sin olvidar los derechos y deberes de los consumidores. Tratar de 
evitar  la  influencia de las campañas  publicitarias  en el  sentido del  consumismo y materialismo 
actual.

I) TEMAS TRANSVERSALES



APLICACIONES EN E.F
Se presentarán de forma crítica los hábitos de la sociedad de consumo en el mundo de la actividad 
física,  haciendo  ver  cómo han surgido diferentes  intereses  sin  finalidad  educativa  sino  con un 
sentido comercial y consumista de marcas y productos, que trata de aprovechar la importancia del 
fenómeno deportivo en la sociedad actual.
 EDUCACIÓN NO SEXISTA (Coeducación).
OBJETIVO
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 
una dinámica correctora de las discriminaciones.
APLICACIÓN EN E.F
Las diferencias biológicas que existen entre los sexos no serán razones para la marginación de uno u 
otro en determinadas actividades físicas. La actividad física educativa va a facilitar el conocimiento 
entre los sexos.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
Generar  una  conciencia  medio-ambiental,  en  el  sentido  de  que  la  interrelación  entre  el  medio 
natural y el sistema político- económico y social no tiene porque producir impacto en el medio 
ambiente, sino que se puede alcanzar un desarrollo sostenible que garantice pervivencia del medio 
para generaciones  futuras. Así se promueve el  respeto a la naturaleza para la supervivencia del 
planeta.
APLICACIÓN EN E.F
Se  fomentarán  actitudes  de  cuidado,  protección  y  respeto  por  el  ecosistema  a  través  de  las 
actividades en el medio natural.
Dando a conocer y posibilitando la participación activa en programas de protección de especies en 
peligro de extinción.

 MULTICULTURALIDAD
OBJETIVO
Promover  la  tolerancia  hacia  otras  culturas  a  través  del  conocimiento  de diferentes   formas de 
diversión. 
APLICACIÓN EN E.F
Conociendo y practicando juegos y deportes practicados en el entrono de referencia y vivenciando 
juegos de otras culturas.
 EDUCACIÓN VIAL
OBJETIVO
Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación 
vial.
APLICACIÓN EN E.F
Para llevar a cabo este aprendizaje utilizamos la observación directa del entorno más cercano: la 
calle, y el análisis y la reflexión de situaciones a partir de ilustraciones y experiencias personales.

 CULTURA ANDALUZA
En el artículo 40 de la LEA se regula  la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco 



para que  sean  conocidos,  valorados  y respetados como patrimonio  propio  y en el  marco de  la 
cultura española y universal.



La innovación  debe  estar   presente  en  toda  programación  que  se  precie,  por  ello,  todo 
periodo de enseñanza temporalizado, sea cual sea su duración  debe tener una unidad de innovación.

La  importancia  de  estas  innovaciones  está  en  la  continuidad  de  las  mismas  en  cursos 
sucesivos,  siempre  que  consideremos  que  su  empleo  ha  sido  exitoso,  al  mismo  tiempo  que 
incluiremos nuevas innovaciones ese año. De esta manera, la programación siempre irá incluyendo 
elementos novedosos y estará en continuo movimiento, dándole al proceso un carácter dinámico.

La innovación consistirá en emplear una metodología diferente a la habitual para impartir 
los  contenidos,  utilizar  materiales  novedosos,  organizar  a  los  alumnos  de  forma  diferente…lo 
importante es llevar a la práctica una proposición de mejora de nuestra docencia  con el fin de 
aumentar los índices de eficacia, conseguir mejores logros  y más ambiciosos de los objetivos  o 
reducir el tiempo de consecución de los mismos.

Con el objetivo de fomentar entre el alumnado el uso de las tecnologías de la comunicación, 
así  como  para  que  adquieran  la  Competencia  Básica  de  Tratamiento  de  la  información  y 
Comunicación,  el  Departamento  de  E.F  hará  uso  del  aula  de  informática  o  de  los  carros  de 
ordenadores portátiles para el desarrollo de algunas de las Ud.

Así  mismo  se  le  facilitarán  al  alumnado  distintas  direcciones  web  donde  poder  buscar 
información relativa a los conceptos tratados durante las sesiones y que les sirvan de ayuda en la 
realización de los trabajos propuestos por el departamento.

Se aborda el estímulo y el hábito de la correcta expresión oral y escrita mediante actividades 
puntuales como la dirección de calentamientos para el grupo, con su valoración correspondiente en 
un trabajo escrito.  A la  hora de realizar  pruebas o exámenes escritos,  en la calificación de los 
ejercicios habrá una puntuación correspondiente a la correcta expresión escrita.

K) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS PARA ESTIMULAR 

EL  INTERÉS  POR  LA  LECTURA  Y  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE

J) INNOVACIÓN



BIBLIOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO 

No existe bibliografía propia de departamento. Cualquier documentación es aportada por el propio 
profesorado en base a sus propias fuentes bibliográficas.

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNADO:

El profesorado desarrollará los libros y apuntes de cada curso estando a disposición de los 
alumnos en la fotocopiadora del centro. 

Para los grupos de ESO en el caso de no desarrollarse apuntes específicos por el profesor de  
la  materia  se  consultará  como  libro  del  alumnado  el  cuaderno  del  alumn@  del  GRUPO 
PERMANENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CEP DE ÚBEDA. Código: 042320GT086, el 
cual se desglosará para adaptarlo a los contenidos que se desarrollen a lo largo del curso, de ahí que 
en un principio no se solicite su fotocopiado completo.

MARCO LEGISLATIVO:

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DEL 5 DE MAYO DE 2006

 LEY DE EDUCACIÓN ANDALUZA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2007

 R.D 1631/2006 DE 29 DE DICIEMBRE.

 R.D 1467/2007 DE 6 DE NOVIEMBRE.

 DECRETO 231/2007 DE 31 DE JULIO. BOJA (8 DE AGOSTO).

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio  (BOJA 139) por el  que se aprueba el  Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

 ORDEN de 25 de julio de 2008, de atención a la diversidad del alumnado.

 ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía.

 ORDEN 10 DE AGOSTO 2007.

L)  BIBLIOGRAFÍA



PÁGINAS WEB CON RECURSOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA.

http://maixua.com/

http://ares.cnice.mec.es/edufisica/

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm#

http://es.geocities.com/aioneta/ 

http://tentcardona.webcindario.com/indice.htm 

http://juegoseso.galeon.com/juegos.htm 

http://www.deportedigital.galeon.com/edfisica/edfisica.htm 

http://club.telepolis.com/ceplebrija/enlaced6.htm 

http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm 

http://es.geocities.com/educacionfisicaprimaria/ 

http://www.efdeportes.com/

http://www.portalfitness.com/

Para adquirir la competencia lingüística y contribuir al plan lector, desde el departamento de 

Educación Física se propondrá una lectura al trimestre obligatoria de algún texto relacionado con los 

contenidos de la misma. Podrá ser un artículo, una noticia, un estudio....Será calificado dentro del 

apartado de conceptos.

Así mismo,  nos comprometemos a colaborar  y participara de los criterios comunes a la hora de 

corregir y puntuar negativamente las faltas ortográficas que nuestro alumnado pueda tener durante el 

curso.

L) PLAN LECTOR

http://maixua.com/
http://www.efdeportes.com/
http://es.geocities.com/educacionfisicaprimaria/
http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm
http://club.telepolis.com/ceplebrija/enlaced6.htm
http://www.deportedigital.galeon.com/edfisica/edfisica.htm
http://juegoseso.galeon.com/juegos.htm
http://tentcardona.webcindario.com/indice.htm
http://es.geocities.com/aioneta/
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm
http://ares.cnice.mec.es/edufisica/


ANEXOS



ANEXO 1

ENCUESTA INICIAL; DATOS CONTEXTUALES Y EXPECTATIVAS.

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE HIGIENE Y SALUD

ANEXO 3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6

EVALUACIÓN RESPECTO A LA UNIDAD

ANEXO 7

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A RESPECTO AL PROFESORADO

ANEXO 8

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PROPUESTO PARA UNIDAD DIDÁCTICA



ANEXO 1

Encuesta inicial; Datos contextuales y expectativas.Encuesta inicial; Datos contextuales y expectativas.
         Procura contestar con sinceridad, con lo que realmente piensas, y no con lo que creas que el profesor  
quiere oír de ti. De lo contrario esto no servirá para nada.

 ¿Cuáles son las actividades físicas que tú conoces que puedan practicarse en tu entorno? 

 ¿Qué actividades te gustaría que pudieran practicarse?.

 ¿Qué actividades deportivas puedes practicar en tu instituto?

 ¿Cuáles te gustaría que pudieran practicarse?

 ¿Piensas que las instalaciones y el material deportivo de tu centro son suficientes y están en buen estado?       
En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿Qué es lo que falla?    

 ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

 ¿Practicas algún deporte u otro tipo de actividad física?           ¿Cuál?

 ¿Crees que la clase de E.F. es importante?        ¿Por qué?

- ¿Mas, menos o igual que el resto de las asignaturas?
- ¿De todas las materias, cuales son las que más te gustan?

 ¿Qué es lo tú crees que se aprende en E.F.?

 ¿A ti qué te gustaría aprender en E.F.?

 ¿Qué recuerdas de lo que has hecho hasta ahora en E.F.?

- ¿Qué es lo que más te ha gustado?

- ¿Y lo que menos?

 Si lo has pensado... ¿Qué estudios universitarios o actividad profesional te gustaría hacer?
(Esta es muy importante).





ANEXO 2:  CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE HIGIENE Y SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________

CURSO_______________FECHA________________________________

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
1.  Frecuencia 
Cardiaca Basal
(Al despertar)

O< 60 p/m
O  Entre  60-80 
p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O  Entre  60-80 
p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O Entre 60-80 p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O  Entre  60-80 
p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O  Entre  60-80 
p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O  Entre  60-80 
p/m
O > 80 p/m

O< 60 p/m
O Entre 60-80 p/m
O > 80 p/m

2.  ¿Cuántas  horas 
he dormido?

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

O <7 horas
O 7-9 horas
O > 9 horas

3.  ¿Qué  postura 
adopto en clase o en 
casa?

O Zona lumbar y 
espaldas pegadas 
al respaldo
O  Zona  lumbar 
sin  pegar  al 
respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O Zona lumbar y 
espaldas pegadas 
al respaldo
O  Zona  lumbar 
sin  pegar  al 
respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O  Zona  lumbar  y 
espaldas  pegadas 
al respaldo
O Zona lumbar sin 
pegar al respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O Zona lumbar y 
espaldas pegadas 
al respaldo
O  Zona  lumbar 
sin  pegar  al 
respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O Zona lumbar y 
espaldas pegadas 
al respaldo
O  Zona  lumbar 
sin  pegar  al 
respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O Zona lumbar y 
espaldas pegadas 
al respaldo
O  Zona  lumbar 
sin  pegar  al 
respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

O  Zona  lumbar  y 
espaldas  pegadas 
al respaldo
O Zona lumbar sin 
pegar al respaldo
O  Espaldas  sin 
pegar al respaldo

4.  ¿Qué  como  y 
bebo  durante  el 
desayuno?
5.  ¿Qué  como  y 
bebo  durante  el 
recreo?
6.  ¿Realizo 
actividad  física 
extraescolar?

O SI / O NO
DURACIÓN 


O SI / O NO
DURACIÓN 

O SI / O NO
DURACIÓN 

O SI / O NO
DURACIÓN 

O SI / O NO
DURACIÓN 

O SI / O NO
DURACIÓN 

O SI / O NO
DURACIÓN 

NOTA  En las celdas con O, señala con X



ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Lista de control para la Valoración Procedimental  en el bloque de condición física

LISTA DE CONTROL

COMPORTAMIENTOS SI NO DUDA

Corre ajustando su respiración

Sabe dosificar el esfuerzo

Adecua el calentamiento a la actividad posterior

Aplica ejercicios adecuados al calentamiento

Practica el calentamiento con sus compañeros

Sabe calcular su zona de actividad 65%-80%

Distingue entre métodos continuos y fraccionados

Controla su ritmo de carrera

Toma adecuadamente la Fc durante la recuperación

Realiza la gráfica en “tela de araña”  del nivel de Condición Física

Mejora su Resistencia en tiempo de carrera

Organiza su circuito

Higiene postural en los ejercicios de abdominales

Realiza los ejercicios de flexibilidad con ambos lados del cuerpo

Realiza ejercicios suficientes de flexibilidad

Controla la ayuda en los estiramiento pasivos asistidos

Respeta el número de repeticiones en los ejercicios de fuerza



ANEXO 4

ESCALA DE ESTIMACIÓN ORDINAL PARA COMPARAR EL GRADO DE DOMINO DE LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS:

CATEGORIAS  DE 
OBSERVACIÓN

ESCALA DE ESTIMACIÓN ORDINAL

RESISTENCIA

1 MUY DEFICIENTE   
2 DEFIECIENTE.           
 3 REGULAR.
4 BIEN. 5 MUY BIEN.

1 
MD

2 
D

3 
R

4
B

5 MB

Tiene Resistencia Aeróbica

Muestra interés y capacidad de 
superación en las propuestas de 
resistencia.

Controla la FC al practicar el 
Farlek.

Mantiene el ritmo constante en 
la carrera continua.

Realiza correctamente los 
ejercicios de circuit-training.

Realiza una pausa activa.

FLEXIBILIDAD

Localiza correctamente los 
movimientos articulares.

Ayuda a su compañero en los 
estiramientos pasivos.

Mantiene el tiempo de los 
estiramientos.

Diferencia los métodos estáticos 
de los dinámicos.

Mejora de forma global su 
Flexibilidad

ANEXO 5

Lista de control para la Valoración Actitudinal  



ESCALA DE ACTITUD

COMPORTAMIENTOS SI NO

Utiliza indumentaria adecuada

Coopera en la realización de las tareas

Participa activamente en la realización de actividades de RA, F y 
FLEX

Asume sus límites y posibilidades

Acepta los niveles de ejecución de los demás

Valora su esfuerzo de forma realista

Muestra apatía cuando se emplea la carrera continua como medio de 
desarrollo de la Resistencia Aeróbica

Valora la autoexigencia y perseverancia para obtener resultados

Asiste a clases con regularidad y puntualidad

Presenta hábitos de higiene personal

Manifiesta interés por la realización de trabajos personales de 
ampliación

Se integra en el grupo

Acepta su responsabilidad en el grado de mejora de las CFB

Es responsable en las tareas que exigen esfuerzo

Se preocupa por tener el cuaderno del alumno/a limpio y al día

Cuida el material

Muestra actitud crítica y reflexiva ante hábitos perniciosos de 
práctica para la salud



ANEXO 6

EVALUACIÓN RESPECTO A LA UNIDAD 

Se evaluará en función de la consecución de los objetivos, adecuación de los contenidos al grupo, actividades 

propuestas con mayor y menor éxito, metodología utilizada. 

UD:                                                          FECHA:                                                    CURSO: 

Elementos a valorar MA A PA I Elementos a valorar MA A PA I

Objetivos Contenidos

Metodología Temporalización

Actividades de E-A Estructura de las sesiones

Organización de las sesiones Evaluación

Recursos materiales Instalaciones

Observaciones conclusiones observaciones conclusiones

MA= Muy adecuado. A= Adecuado. PA= Poco adecuado. I= Inadecuado



ANEXO 7

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A RESPECTO AL PROFESORADO

El instrumento a utilizar para recabar información sobre la actuación del profesor, es un cuestionario  que los 

alumnos/as  tendrán que completar respondiendo, los más sinceramente posible, a las cuestiones que se le 

plantean en el mismo. 

UD:  TRIMESTRE:

CURSO: FECHA:        /             / CURSO ACADÉMICO:

Este cuestionario es anónimo y pretende ayudar a tu profesor a mejorar la manera de dar las clases. Contesta lo más  

sinceramente posible, marcando una “x” la casilla que corresponda con la opinión que tú tienes de tu profesor en  

cada una de las cuestiones que se plantean, teniendo en cuenta que la puntuación es:

4. Muy bueno; 3. Bueno; 2. Regular ; 1 Malo
Cuestiones a valorar 4 3 2 1

1 Explicando las habilidades que había que realizar ha sido….

2 Demostrando lo que había que hacer me ha parecido……

3 El sistema de trabajo que ha utilizado ha sido….

4 Atendiendo los problemas individuales ha sido…

5 Su ritmo de trabajo me ha resultado….

6 El control y la organización de las clases me han parecido…

7 En las relaciones y el trato con los alumnos/as ha sido…

8 En las clases el clima de convivencia ha sido…

9 La forma de evaluar me ha parecido…

10 La nota que creo que se merece mi profesor…

11 ¿Qué aconsejarías a tu  profesor para mejorar las clases?



ANEXO 8

Modelo de autoevaluación propuesto para esta unidad didáctica:
NOMBRE: _________________________________________________________

CURSO Y GRUPO: _________________________________________________

El alumno debe valorar de 1 a 5 sobre los contenidos sobre los que se les pregunten:

1.-Mi interés por la U.D. ha sido: 

2.-Mi participación en las sesiones lo considero con: 

3.-El trabajo realizado en las sesiones lo califico con: 

4.-He conseguido orientarme solo con los medios naturales:

5.-Comprendo y utilizo bien la lectura de un mapa o plano: 

6.-Ha mejorado mi condición física en cuanto a resistencia aeróbica: 

7.-He demostrado ser respetuoso con el medio natural: 

8.-La colaboración tanto con los compañeros como con el profesor ha sido:

9.-Mi comportamiento en la U.D. lo considero: 

10.-Mis conocimientos sobre la orientación han mejorado: 

 PUNTUACION TOTAL:   

                                    
Si el alumnado supera con más de 30 puntos esta prueba, ello quiere decir que han aprovechado con 

éxito la presente U.D



ANEXO 9

La metodología utilizada es otro factor determinante a considerar en la  integración de 

contenidos  lingüísticos.  Por  un  lado  se  debería  diferenciar  la  metodología  utilizada 

generalmente en la enseñanza de la lengua extranjera y por otro la metodología propia del área 

de Educación Física.

 Se potenciarán las actividades y enfoques que promuevan la autonomía individual y de 

grupo  en  todo  lo  relacionado  con  la  actividad  física,  a  través  de  una  organización  y 

sistematización personal del trabajo.

Nuestra asignatura predispone a una buena motivación por parte del alumnado mediante la 

organización de diferentes actividades, utilización de medios audiovisuales de apoyo, también a 

los contenidos teóricos. Pero, además, es uno de nuestros principales objetivos conseguir la 

motivación en el desarrollo práctico de las sesiones de clase, favoreciendo el sentido del grupo y 

la gran importancia de su participación en las mismas.

 Así, se cumplirán los objetivos de la Educación Secundaria, donde el alumno tiene un papel 

fundamental de intervención en el proceso, de tal manera que al terminar los ciclos consiga 

una completa formación que le permita integrarse en la sociedad con sus propios criterios de 

decisión.

 Cuestiones derivadas del Bilingüismo 

Por ser un área donde predomina el aspecto práctico sobre el teórico hay más posibilidades de 

hacer  una  inmersión  lingüística  en  Ingles  desde  el  principio,  a  un  nivel  que  pueda  ser 

comprensible  para  todos  los  alumnos.  Se  intentará  en  la  medida  de  lo  posible,  que   los 

comentarios,  explicaciones  y  normativa  para  actividades  se  hagan  en  Inglés,  procurando 

apoyar con  gestos y simulaciones de ejercicios o actividades para que sean claras para todos.



La evaluación consistirá,  además de lo señalado en la programación general para 1º 

ESO que  corresponde  al  Departamento  de  Educación  Física  de  este  centro,  los  siguientes 

términos:

• Se valora la participación activa en las clases respecto a la comunicación en lengua inglesa,  

como por ejemplo: leer, dar tu opinión, intervención...(comportamiento).

• En las pruebas teóricas habrá algunas  preguntas en Inglés, que deberán responder en Inglés 

utilizando el vocabulario aprendido durante las respectivas unidades didácticas. Servirán para 

subir nota y se le indicará a la profesora de inglés los errores y carencias detectadas.
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