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0.- INTRODUCCIÓN  

 
0.0. INTRODUCCIÓN COVID 

 

Nos encontramos al comienzo del curso académico 2020/21 y nos enfrentamos a una situación 

atípica y llena de incertidumbre. Decidimos añadir unos anexos a nuestra Programación, donde 

recogemos todo lo relacionado con la pandemia y decidimos mantener la estructura general de 

nuestra Programación, pues queremos que esta sea nuestra referente y nuestra declaración de 

intenciones y así, poder alejarnos lo menos posible de la misma, pero adaptándonos a la 

situación de la pandemia que el futuro nos exija.  

 

Para ello, tomamos como referente el Protocolo Covid del instituto, documento vivo y revisable 

que está al alcance de toda la comunidad educativa y que es público en nuestra página web del 

centro. En dicho protocolo, se recogen aquellas pautas o medidas que todos debemos tener en 

cuenta para la lucha contra el coronavirus y su posible propagación en el IES Santa Eugenia, y 

así, poder continuar con una enseñanza presencial y semipresencial. Ambas cuestiones, tener 

como referente nuestra Programación y la lucha contra el coronavirus son los dos pilares 

que vertebrarán nuestro curso académico 2020/21 y que nos permitirán ofrecer una 

enseñanza de calidad a nuestro alumnado. 

 

El área de E. Física con sus asignaturas, obligatorias y optativas, se enfrentan a unas situaciones 

de enseñanza en donde los alumnos están en continuo movimiento con una inspiración y 

exhalación mayores, situaciones de compartir material deportivo, momentos donde la distancia 

de seguridad puede perderse, posibles contactos, ocasiones de accidentes deportivos, trabajos 

cooperativos, etc. Todo ello, nos obliga a añadir un protocolo específico del área que haga 

disminuir el riesgo de contagio y que cumpliremos con rigurosa disciplina. Entre los puntos 

diseñados tenemos los siguientes: 

 

• Intentaremos dar el mayor número de clases en las pistas externas donde la aireación es 

mayor que en una instalación cerrada, gimnasio o polideportivo. Sólo en caso de 

inclemencia meteorológica o necesidad en la impartición de un contenido, haremos uso 

de las instalaciones de interior. 

• A la llegada a clase, los alumnos se lavarán las manos, al igual que al acabar la clase, es 

decir, antes y después de realizar actividad física. Para ello, se han colocado 

dispensadores de hidrogel alcohólico en los aseos de alumnos. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla durante la realización de la clase, pero el profesor 

marcará pautas para que los alumnos respiren y ventilen la mascarilla con el objeto de 

eliminar restos de CO2.  En dichas pautas, siempre se respetará la distancia de 

seguridad interpersonal. 

• Todo el material deportivo que se comparta será desinfectado antes y después de cada 

clase o bien, por parte del profesor o bien, con la ayuda de cada alumno. 

• Se podrá solicitar la compra de algún material deportivo para uso individual y no 

compartido a los alumnos y cuyo coste no sea gravoso, por ejemplo, una raqueta de 

bádminton. 

• Se han redistribuido la salida y entrada al gimnasio y aseos, de tal forma, que las 

alumnas salen y entran por el aseo femenino. Los alumnos entran y salen por el aseo 
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masculino, y los profesores, junto con el material deportivo, entran y salen por la 

entrada central del gimnasio. 

• Se colocarán dos alfombrillas humedecidas con desinfectante para cuando los alumnos 

entren al gimnasio pisen y así, desinfecten las suelas de sus zapatillas deportivas. 

• Se solicita al alumnado que no se cambien en el gimnasio y que vengan ya con ropa 

deportiva desde casa. 

• El alumnado con melena o pelo largo se lo deberá recogen para poder comprobar una 

adecuada colocación de la mascarilla y para una mayor higiene. Igualmente, se ruega a 

los alumnos no llevar grandes alhajas o elementos de joyería para evitar accidente y una 

mayor asepsia. 

• La ventilación del gimnasio será permanente, se tendrán siempre abiertas las ventanas y 

puertas, consiguiendo así una continua aireación de la instalación. En relación a este 

punto, creemos que se debería realizar una obra en las ventanas del gimnasio para poder 

abrir del todo las mismas y no solo abatirlas. 

• Las agrupaciones de los alumnos en la práctica de los deportes colectivos se verán 

notablemente reducido para que el contacto no se produzca o se vea extremadamente 

reducido. 

• Se formarán grupos burbujas, es decir, grupos estables de trabajo en clase para un 

mayor control y aislamiento en caso de contagio. 

• Y todas aquellas medidas que surjan a lo largo del curso escolar y vayamos viendo que 

es beneficioso en disminuir el contagio entre los alumnos. 

 

A continuación, trabajamos con el segundo pilar citado anteriormente, es decir, 

mantendremos nuestra Programación como referente máximo, pero a la vez, nos iremos 

adaptando según vaya variando la situación de la pandemia en el ámbito de la comunidad 

educativa y social. Para ello, introduciremos las cuñas necesarias en los apartados de la 

Programación que demanden contemplar una variación en el proceso de enseñanza en caso de 

un confinamiento parcial o total. Dichas cuñas-Covid al igual que esta introducción- Covid se 

presentará en este color azulado para que destaque a lo largo de nuestra lectura. 

 

Esta programación se integra en la Programación Anual del Departamento de Educación Física, 

para el primer y segundo ciclo de E.S.O., y primero y segundo de Bachillerato. Se realiza 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Proyecto Curricular de Centro, por el 

Departamento, criterios establecidos por el Claustro de profesores y la Comisión de 

Coordinación Pedagógica del mismo, y de acuerdo con el marco legal que se indicará a 

continuación. 

 

La programación didáctica es el conjunto de decisiones recogidas en un documento dentro de 

un departamento de coordinación didáctica en relación con la organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha área. Programar es un proceso de reflexión, planificación y 

retroalimentación sobre los contenidos del currículo, los objetivos, los medios, los métodos, las 

estrategias y recursos, que permitan al alumnado alcanzar las metas educativas de acuerdo con 

su nivel, sus intereses, su motivación y exigencia social 

 

Esta programación pretende, ser práctica y adaptarse a las necesidades educativas de nuestros 

alumnos/as del centro en el cual se ubica. En este sentido se pretende responder a los 

interrogantes que nos plantea el currículo oficial: qué, cómo y cuándo enseñar; qué, cómo y 

cuándo evaluar, que responden y dan forma a todo el proceso educativo, desde los contenidos a 

enseñar hasta nuestro estilo de enseñanza para la adquisición de aprendizajes.   

 

 

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

¿Qué enseñar? · Objetivos 

· Contenidos 
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¿Cómo enseñar? · Metodología 

 

¿Cuándo enseñar? ·Secuenciación de objetivos y contenidos             

· Actividades de enseñanza-aprendizaje 

¿Qué evaluar? · Criterios de evaluación 

 

¿Cómo evaluar? · Procedimientos de evaluación 

· Instrumentos de evaluación 

¿Cuándo evaluar? · Momentos de la evaluación 

 

 
La Educación Física se revela en la actualidad como un área con responsabilidad en el fomento 

de la salud y de la ocupación constructiva del tiempo libre, preocupaciones ambas crecientes en 

la sociedad de principios del siglo XXI, con una tendencia al sedentarismo creciente y a una 

ocupación del tiempo libre poco saludable. Así, por las importantes responsabilidades que se le 

otorgan se hace preciso cambiar el modelo educativo de la misma con el objetivo de formar 

integralmente al alumnado, es decir, que conozca, que sepa hacer y que adquiera una serie de 

valores y actitudes asociados. Todo ello orientado a conseguir ofrecer una Educación Física para 

todos, y no sólo para los más eficientes a nivel motriz (como sucedía tradicionalmente), y una 

educación de calidad en la que se potencie el aprendizaje autónomo del alumnado, y su 

capacidad de resolver problemas. Así, es a través de la adquisición de esta autonomía, como se 

pretende que el alumno/a incluya hábitos de práctica físicos-deportivos vitalicios y que asocie 

ésta a estilos de vida saludables. No obstante, no será suficiente con habituarles a esta práctica, 

sino que ésta deberá estar asociada a una escala de valores y normas, y al fomento de actitudes 

críticas ante fenómenos del deporte espectáculo como son el consumismo, el doping y la 

violencia. 

 

 

¿Por qué elaboramos una programación? 

 

Porque nos lo indica el marco legislativo y nos ayuda a eliminar el azar y la improvisación, lo 

cual no indica que todo esté cerrado y determinado. Sistematiza, ordena y concreta el proceso 

indicado en el proyecto educativo y curricular, contando con suficiente flexibilidad para dejar 

margen a la creatividad y permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y 

ambientales del contexto. 

Porque como docentes sabemos que es necesaria y muy útil para un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje, y somos conscientes de la importancia de su correcta elaboración, utilización y 

continua evaluación. 

 

¿Cómo la elaboramos? 

 

Pensamos, realizamos y redactamos esta Programación siguiendo una serie de puntos que 

aparecen recogidos en el índice, los cuales nos ayudan a ir de lo general a lo concreto, 

especificando y concretando cada vez más los apartados. 

De esta forma, hacemos un recorrido por todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, abordando 

temas y situaciones que nos serán necesarios a la hora de llevar a cabo nuestra labor docente, 

pero teniendo en cuenta que la interacción profesor-alumnado es siempre cambiante, por lo que 

lejos de utilizarla como guía inamovible, la consideraremos como un documento orientativo que 

debemos ir evaluando durante el proceso y modificarlo si es necesario. 

 

¿Para quién la elaboramos? 

 

Para el alumnado, porque en ella se recogen sus características, haciendo referencia a sus 

edades, a su nivel de desarrollo tanto físico como psicológico y socioafectivo; consideramos sus 

intereses e inquietudes y finalmente, las dificultades y problemas propios de la adolescencia. 



 7 

Para nosotros mismos, por la necesidad y utilidad que representa a la hora de llevar a cabo la 

labor docente. 

 

 

 

 

1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Se indica a continuación la Normativa de Aplicación recogida en la presente 

Programación Didáctica: 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

ETAPA MATERIAS CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ESO 

Asignaturas 

troncales 

Anexo I Decreto 

48/2015 

Decreto 48/2015 y Anexo de la 

Orden 2160/2016. 

 

Asignaturas 

específicas 

Anexo II Decreto 

48/2015 

Asignaturas 

de libre 

configuración 

autonómica 

Anexo III Decreto 

48/2015 y Anexo de 

la Orden 2160/2016 

Ámbitos de 

los PMAR 

Anexo I Orden 

3295/2016 
Decreto 48/2015 

 

ETAPA MATERIAS 
CONTENIDO

S 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDA

RES DE 

APRENDIZ

AJE 

EVALUAB

LES 

BACHILLERATO 

Asignaturas 

troncales 

Real Decreto 

1105/2014 
Real Decreto 1105/2014 

Asignaturas 

específicas 

Anexo I 

Decreto 

52/2015 

Real Decreto 1105/2014 

Asignaturas 

de libre 

configuració

n autonómica 

Anexo de la 

Orden 

2160/2016 

Anexo de la Orden 2160/2016 

 

En cuanto a la evaluación: 

 

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 
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Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en el Bachillerato. 

 

 
 

 

 

2.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO   
 

2.1. COMPONENTES 

 

El Departamento de Educación Física estará constituido durante el presente curso 

escolar por los siguientes profesores/as: 

  

 

 

⚫ D. Fernando Batalla, profesor desplazado. 

⚫ D. Jesús Emilio Gago, profesora con plaza definitiva a horario completo. 

⚫ D. Interino a nombrar, profesor a media jornada.  

⚫ Dña. María José Pérez Buenache, profesora con plaza definitiva y Jefa de 

Departamento. 

 

 

2.2. MATERIAS QUE SE IMPARTEN 

 

El departamento de Educación Física imparta esta misma asignatura como materia 

obligatoria en todos los cursos de la E.S.O y en el primer curso de Bachillerato. 

Igualmente, imparte una materia optativa en 2º, 3º y 4º E.S.O. denominada “Deportes” y 

en el 2º de Bachillerato denominada “Educación Física Deportiva”. 

 

 

 

2.3- ACUERDOS COMUNES PARA EL DEPARTAMENTO 

 
El departamento de Educación Física se define por una filosofía de trabajo basada en 

una serie de pautas, que han de llevarse a cabo en el desarrollo diario de la labor docente 

de sus miembros. 

Estas pautas comunes son: 

 

• Autonomía del alumnado: centrado en la adquisición y el desarrollo de unos 

hábitos de práctica de mínimos, tratando de fomentar el gusto por las actividades 

físicas, deportivas y recreativas, y extender la práctica de éstas fuera del ámbito 

escolar de manera autónoma. 

• Seguridad: centrado en conseguir que el alumnado realice actividad física 

correctamente, con total garantía de seguridad para sí mismo como para sus 

compañeros (realizando un calentamiento previo como preparación para 

esfuerzos más intensos; adquisición de posturas adecuadas y localización 

correcta de los diferentes ejercicios; consideración de los principios del 

entrenamiento (continuidad, multilateralidad, etc.) e indumentaria adecuada ( 
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transpirable, limpia, cómoda, calzado adecuado y atado correctamente, ausencia 

de joyas durante la práctica, sin chicles, pelo largo recogido que no dificulte la 

visión, etc.).  Este curso académico, el concepto de seguridad varía notablemente 

y para ello, nos remitimos al protocolo Covid específico del área de E. Física 

explicado en la introducción Covid de la Programación. 

 

• Higiene: basado en la adquisición de unos hábitos de higiene (cambiarse de ropa 

tras realizar la actividad para evitar posibles resfriados; prevenir malos olores en 

las clases posteriores); así como hidratarse antes, durante y tras la actividad. Al 

igual que en el punto anterior, recordamos el protocolo Covid. 

• Responsabilidad: se seguirá insistiendo en la importancia de la valoración, 

respeto y cuidado del material e instalaciones, haciéndoles partícipes de su 

conservación y mejora. Solicitaremos una corresponsabilidad de todos nuestros 

alumnos para intentar no propagar el virus. 

• Solidaridad, compañerismo y deportividad: al finalizar el segundo ciclo el 

alumno/a debe ser consciente de la importancia de la práctica de la actividad 

física y el deporte como medio de desarrollo de valores sociales y personales 

tales como la solidaridad, el compañerismo, la sana competencia, la 

cooperación, la empatía, la tolerancia, gestión de las emociones, etc. 

 

Además de los principios citados anteriormente, que se orientan básicamente al 

trabajo de clase, también se establecen otros vinculados directamente con el 

profesorado: 

 

• Formación continua: el Departamento de Educación Física considera de gran 

importancia la formación continua de sus miembros y se debería facilitar la 

asistencia a la realización de cursos y seminarios que puedan ampliar su 

capacidad didáctica, así como la adquisición de materiales: libros, revistas, 

vídeos, programas informáticos, etc. 

• Diálogo y colaboración: basado en la comunicación constante y apoyo mutuo 

entre el grupo de profesores del área, buscando soluciones a las dificultades y 

problemas que nos pudieran surgir. Igualmente, valoramos muy positivamente la 

colaboración o actividad interdisciplinar con otros departamentos que están 

relacionados con nuestros contenidos y objetivos. 

 

En las reuniones del departamento se tomarán los acuerdos comunes y se realizarán una 

vez por semana, tal y como establece la legislación vigente. La jefa del departamento 

informará a sus miembros de los acuerdos y novedades tratados en la CCP y se tratarán 

los diferentes puntos del día para el buen funcionamiento del departamento y desarrollo 

de la Programación. 

 

En cuanto al alumnado, debemos tener en cuenta en nuestras decisiones comunes, que 

se halla inmerso en la fase de la pubertad y la adolescencia en las que a menudo se 

presentan características complejas y que, a veces, se manifiestan de forma conflictiva 

mediante comportamientos de inseguridad, agresividad, timidez, rechazo, falta de 

motivación… por ello, se procurará ayudar al adolescente, a través de la actividad física, 

a superar estos conflictos que le producen inestabilidad, y a favorecer su inserción en la 

vida activa. Para ello tendremos en cuenta lo siguiente: 
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1. La identidad personal 

 

Etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, en la que el joven trata de definir 

su identidad personal mediante la autodefinición de sí mismo ante el grupo que le rodea. 

Se juzga a sí mismo en función de lo que juzguen los demás y de las conclusiones que 

extraiga de su comparación con el resto del grupo. 

 

 

2. Desarrollo del concepto de sí mismo 

 

Podemos observar que en estas edades la preocupación por la imagen del propio cuerpo 

pasa a un primer plano; esto se debe a que la imagen corporal que tenían establecida de 

toda su infancia se ve rápidamente transformada, siendo necesario un tiempo para poder 

asimilar y aceptar su nuevo cuerpo. Necesita que el resto del grupo acepte su identidad 

para poder crearse un concepto positivo de sí mismo. 

 

3. El papel de los padres y otros adultos 

 

Desde la infancia a la adolescencia pasamos por diferentes etapas en lo que respecta a 

grupos de referencia para el individuo; al principio los padres son sus únicos referentes, 

para posteriormente, comenzar a formar su grupo de compañeros/as y amigos/as, y 

llegar a la adolescencia donde las relaciones con la familia se suelen debilitar y toman 

más importancia las relaciones con el grupo de amistades. 

Los adolescentes, por su propia naturaleza, tienden a rechazar y desafiar a la autoridad, 

lo prohibido, y en cierta medida, padres y profesorado representamos ese papel. 

 

4. Amistad y grupo de compañeros 

 

La pérdida de peso de la influencia de los padres y familia es inversamente proporcional 

a la importancia que cobra el grupo de amigos/as. El grupo de amistades se convierte en 

un valor de referencia imprescindible, donde se relacionan entre iguales y donde ya no 

se le considera un niño/a. 

Por norma general, el adolescente se deja influenciar más por el grupo de afines en 

cuestiones del presente inmediato que por sus padres.   

 

2.4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS PARA 

ELABORAR PLANES DE APOYO Y REFUERZO  

 
Los resultados académicos del curso anterior en la Evaluación Ordinaria de junio 

comparativa con los del curso anterior (no dispongo de otros cursos anteriores pues la 

jefatura del departamento la desempeñaba otro profesor ya jubilado) son los siguientes: 

 

 

 
1º ESO Alumnos 

matriculados 
Calificación 

positiva 
% Calificación 

negativa 
% 

Curso 
2019-20 

177 116 65,5 61 65,5 

Curso 
2018-19 

145 115 79,4 30 20.6 
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2º ESO Alumnos 
matriculados 

Calificación 
positiva 

% Calificación 
negativa 

% 

Curso 
2019-20 

126 64 50,8 62 49,2 

Curso 
2018-19 

145 121 83,5 24 16,5 

 

 

 

 

3º ESO 
Alumnos 

matriculados 
Calificación 

positiva 
% 

Calificación 
negativa 

% 

Curso 2019-20 111 111 100 0 0 

Curso 2018-19 84 81 96,5  3 3,5  

 
 
 
 

4º ESO 
Alumnos 

matriculados 
Calificación 

positiva 
% 

Calificación 
negativa 

% 

Curso 2019-20 92 73 79,3 19 20,7 

Curso 2018-19 112 110 98,3  2 1,7  

 
 
 
 
 
 

1º BTO. 
Alumnos 

matriculados 
Calificación 

positiva 
% 

Calificación 
negativa 

% 

Curso 2019-20 66 64 97 2 3 

Curso 2018-19 68 65 95,6  3 4,4  

 
 
 
 

2º BTO. Alumnos 
matriculados 

Calificación 
positiva 

% 
Calificación 

negativa 
% 

Curso 2019-20 25 23 
 

92 2 8 

Curso 2018-19 25 24 
 

96 1 4 
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DEPORTE 
2º ESO 

Alumnos 
matriculados 

Calificación 
positiva 

% Calificación 
negativa 

%  

Curso 2019-
20 

22 14 63,6 8 36,4 

Curso 2018-
19 

31 31 100 0 0 

 
 
 
 

DEPORTE 3º 
ESO 

Alumnos 
matriculados 

Calificación 
positiva 

% Calificación 
negativa 

% 

Curso 2019-
20 

39 27 69,2 12 30,8 

 
 
 
 

DEPORTE 4º 
ESO 

Alumnos 
matriculados 

Calificación 
positiva 

% Calificación 
negativa 

% 

Curso 2019-
20 

32 29 90,6 3 9,4 

 
  
 

Como podemos comprobar todos los resultados del curso pasado en comparativa con 

el curso anterior empeoran, salvo en dos niveles 3º ESO y 1º Bachillerato, ambos 

impartidos por mí misma. Haciendo una valoración retrospectiva y sopesada, este 

resultado negativo se debe fundamentalmente a un nivel mayor de exigencia del 

profesorado que formaban el departamento el curso anterior, a las dificultades de 

comunicación de algunos alumnos por carecer de medios telemáticos adecuados o no 

conocer un buen manejo de los mismos, a la falta de motivación debido al estado de 

confinamiento de los alumnos, y a una falta de apoyo o supervisión de un adulto para 

con los alumnos, representada generalmente por sus padres, los cuales carecen de una 

mínima formación académica o se encontraban en una situación socioeconómica 

compleja, por ejemplo, situación de desempleo o enfermedad familiar. 

 

Afortunadamente, estos resultados mejoran con la Evaluación Extraordinaria de 

junio aunque no todo lo que hubiéramos deseado. Por el contrario, señalar que todos los 

contenidos planteados en la Programación 2019-20 se enseñan, pero con unas 

características totalmente diferentes a las desarrolladas en la educación presencial ya 

que nuestra área y todas las asignaturas que conllevan, son eminentemente prácticas y 

tienen un breve apoyo teórico que complementa. Con el confinamiento, esta relación se 

invierte y ésta es la principal causa de los resultados negativos antes citados, pero 

todos los contenidos de la Programación fueron impartidos con un gran esfuerzo. 
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2.5.-MEDIDAS Y PLANES DE ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO PARA CONSOLIDAR APRENDIZAJES 

ADQUIRIDOS CON DIFICULTAD DURANTE EL PERIODO NO 

PRESENCIAL DEL CURSO ANTERIOR 

 
 

Como hemos mencionado anteriormente, se han impartido la mayoría de los contenidos 

en casi todos los cursos o niveles. No obstante, el departamento considera la necesidad 

de tomar algunas medidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para consolidar 

conocimientos y destrezas. Para ello, decidimos los siguientes puntos: 

 

✓ Partiremos de un nivel inicial inferior al considerado en cada nivel. 

✓ Agrupar objetivos y contenidos. 

✓ Repasaremos destrezas básicas antes de empezar las destrezas o habilidades 

deportivas de cada unidad didáctica. 

✓ Repasaremos y repetiremos aprendizajes de cursos inferiores. 

✓ Ampliaremos la diversidad de los ejercicios a realizar por el alumnado. 

✓ El ritmo de trabajo y progreso se ajustará a cada clase independientemente 

✓ Realizaremos una adaptación de los aprendizajes con una visión muy realista y 

sin una excesiva exigencia. 

✓ Llevaremos a cabo entrevistas personales con los alumnos de forma individual. 

✓ Intentaremos aumentar la motivación y la autoestima de los alumnos. 

✓ Se les encargará pequeñas tareas o deberes de carácter práctico en los días 

que los alumnos no tengan clase presencial. 

✓ Realización de una enseñanza más global frente a la enseñanza analítica. 

✓ Y todos aquellos puntos que consideremos mejora el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

De una forma muy resumida y concreta, el departamento en pleno adoptará todas 

aquellas medidas y actuaciones que fueran necesarias para la mejora del proceso 

de enseñanza, y las adaptaremos a la situación social que el devenir de la pandemia 

nos sitúe, es decir, enseñanza presencial, semipresencial o confinamiento total. 

 

 

 

 

2.6. FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES Y 

COMUNICATIVAS POR SI SE PRODUJERA LA SUSPENSIÓN DE 

LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL. 

 

 
En el caso de suspensión de la educación presencial, debemos fomentar las destrezas 

orales y comunicativas de los alumnos. Para ello, el departamento contempla las 

siguientes plataformas o medios informáticos: 

 

▪ Correo EducaMadrid y otros correos personales que nos permitan comunicarnos 

con los alumnos. 
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▪ La propia plataforma de Raíces o Robles que contempla varias competencias. 

▪ La Web del centro que ya utilizamos el antiguo confinamiento y resultó ser muy 

operativo. 

▪ Aula Virtual, la cual no conocemos su manejo y que debemos trabajar. 

▪ Plataformas Inforrmáticas y Educativas que podamos utilizar, por ejemplo, 

Microsoft Teams. 

▪ Todos aquellos medios que nos facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

el alumnado y que el departamento conozcamos cómo se utiliza. 

 

Esperemos que dichos recursos no necesitemos utilizarlo ya que no sea necesario la 

enseñanza no presencial pues todo vaya bien. 

 

 

 

2.7. DESARROLLO DE LA SEMIPRESENCIALIDAD PARCIAL EN 

3º Y 4º ESO, Y BACHILLERATO. 

 

 
Durante estas semanas transcurridas de curso, hemos podido comprobar el desarrollo de 

la enseñanza semipresencial en 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato. Es complejo y duro 

dicho modelo ya que nuestras asignaturas se imparten 2 horas semanales, lo cual 

provoca que, en ocasiones, no veamos a nuestros alumnos durante casi 15 días. Esto 

produce una falta de continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos 

se olvidan y el nivel de exigencia baja considerablemente.  

Para solucionar tales inconvenientes los profesores y alumnos debemos hacer un gran 

esfuerzo. Se agrupan contenidos, se recuerdan ejercicios, se agrupan objetivos y, sobre 

todo, se mandan “deberes”, es decir, durante la semana o días que no impartimos clase a 

un grupo se le indica una actividad física o ejercicio físico para que le supla las 

carencias de aquella semana que no va a recibir clase. Son “deberes” de carácter 

práctico, que el alumno puede hacer solo o acompañado, que no requiere un material 

específico y una instalación deportiva. Por ejemplo, encomendar al alumno realizar 

trabajo aeróbico, suave y moderado dos veces por semana. Dicho trabajo lo elegirá el 

alumno en función de sus preferencias e intereses, así pues, para trabajo aeróbico 

moderado y suave se le da a elegir entre carrera continua, andar deprisa, montar en 

bicicleta, etc. Todo ello actividad que el alumno puede hacer en su contexto familiar y 

social. 

Como cuestión positiva en la enseñanza semipresencial, tenemos la disminución de 

la ratio por clase. Es algo excepcional impartir enseñanza a un número de alumno más 

reducido, en torno a 12-15 alumnos por grupo. Esto hace que las clases sean más 

aprovechadas, hay menos pérdida de tiempo, menos interrupciones, la enseñanza es más 

individualizada, hay menos niveles de enseñanza dentro de una clase, se realiza más 

repeticiones y variedad de los ejercicios, un mejor ambiente de clase, mayor 

concentración y seguimiento por parte del alumnado y el ritmo de aprendizaje es más 

rápido. 

Por consiguiente, la enseñanza semipresencial tiene características favorables y 

otras, no tan favorables, pero el departamento cree que todo ello se suple con 

esfuerzo, trabajo y empeño, cuestiones dispuestas a trabajar por todos nosotros. 
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3.- OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Los componentes del departamento de Educación Física  a través de sus  actuaciones 

tendrán como finalidad transmitir a todos los alumnos/as los elementos básicos de la 

cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararles para la 

incorporación para la vida activa, tal y como consta, en el Decreto 48/2015 de 14 de 

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria; el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y la de Bachillerato y el Decreto 52/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

Bachillerato. 

 El área de Educación Física contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos,  

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

*Competencias sociales y cívicas. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

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.  

 

*Aprender a aprender. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y  oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

 

*Comunicación lingüística. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos, la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

*Comunicación lingüística. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 
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comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

 

 

 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para,  

con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación. 

 

*Comunicación lingüística. 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

*Competencia digital 

*Aprender a aprender. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

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. 

 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

*Aprender a aprender. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad de 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

 

*Comunicación lingüística. 

*Aprender a aprender. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

h) Comprender, y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

*Comunicación lingüística. 

 

i) Comprender y expresarse en una  o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

*Comunicación lingüística 

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. 

 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

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, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 
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l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de  las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación. 

 

 

*comunicación lingüística. 

*Conciencia y expresiones 

 

 

 

 

 BACHILLERATO 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

 

*Competencias sociales y cívicas. 

*.Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

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.  

 

*Aprender a aprender. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 *Competencias sociales y cívicas 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular  la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no  discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia  personal o 

social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

 

*Comunicación lingüística. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio, 

disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

 

*Comunicación lingüística. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

*Aprender a aprender. 

 

 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como 

escrita, la lengua castellana. 

 

*Comunicación lingüística. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o *Comunicación lingüística. 
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más lenguas extranjeras. 

 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

*comunicación lingüística 

*Aprender a aprender 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

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. 

 

*Competencias sociales y cívicas. 

*Conciencia y expresiones 

sociales 

i) Acceder  a conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

 

*Comunicación lingüística. 

*Aprender a aprender. 

*Sentido de iniciativa y espíritu 

 emprendedor.           

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

 

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. 

 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

*Aprender a aprender. 

 

 

k) Afianzar en espíritu emprendedor con actitudes 

de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

*Aprender a aprender       

*Sentido de iniciativa y espíritu 

 emprendedor           

*Comunicación lingüística 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, 

así como el criterio estético, como fuentes de 

información y enriquecimiento cultural. 

 

*Comunicación lingüística 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

*Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

*Competencias sociales y cívicas 

*Conciencia y expresiones 

culturales. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en 

el ámbito de la seguridad vial 

*comunicación lingüística. 

*Conciencia y expresiones 

culturales 
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4.- OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 

 El área de Educación Física tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos/as las siguientes capacidades:  

 

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las 

actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad 

personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una 

actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que 

presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la 

vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida y salud, individual y colectiva. 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de 

las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de auto 

exigencia y superación personal. 

4. mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su 

variabilidad. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 

relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la 

valoración del nivel inicial. 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y 

consecuente frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, 

la salud y la calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada 

capacidad. 

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y 

expresión creativa, diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una 

base musical adecuada. 

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y 

discriminar aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y 

recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta 

preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y 

colaborar con la organización de campeonatos y actividades de divulgación. 

10. 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. 

11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e 

instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad 

cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas deportivas. 
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13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, 

colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 

tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.  

 

 

 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA 
 

Los objetivos específicos de área los dividiremos en función de los tres ámbitos de 

actuación de la conducta humana: 

 

5.1.- Ámbito psicomotor. Procedimientos 

 

-  Experimentar con la práctica a desarrollar en las clases, los siguientes contenidos: 

 

1. Actividades físico-deportivas individuales en un medio estable 

2. Actividades de adversario 

3. Actividades de colaboración-oposición  

4. Actividades en un medio no estable (medio natural) 

5. Actividades artístico-expresivas 

 

-  Mantener y mejorar, a nivel individual, los parámetros conseguidos en las 

evaluaciones iniciales de los bloques de contenidos anteriormente expuestos. 

 

-  Mejorar sus posibilidades de rendimiento, mediante el desarrollo de las capacidades 

físicas y su rendimiento motor, dentro de las posibilidades individuales y estableciendo 

pautas de superación. 

 

-  Experimentar diferentes sistemas de entrenamiento para el desarrollo de las 

actividades físicas, fundamentalmente los adecuados a su edad. 

 

-  Participar en actividades físico-deportivas, con independencia del nivel de destreza 

individual, desarrollando actitudes de cooperación y respeto. 

 

 

5.2.- Ámbito cognitivo. Conocimientos 

 

-  Conocer y valorar las ventajas que conlleva la práctica habitual del ejercicio físico 

correctamente planificado, aceptando y respetando los límites personales. 

 

-  Conocer la estructura de un calentamiento y saber aplicarlo a diferentes situaciones 

teniendo en cuenta las bases fisiológicas sobre las que se asienta. 

 

-  Ser capaces de evaluar su propio rendimiento y superación, mediante pruebas 

objetivas que midan las distintas capacidades condicionales. 

 

-  Conocer y fomentar una actitud crítica ante las prácticas que producen un efecto 

nocivo para la salud. 

 



 21 

-  Conocer los principios básicos del entrenamiento deportivo. 

 

-  Conocer las medidas higiénicas, de nutrición y recuperación, que junto con el 

ejercicio físico posibilitan una mejora en la calidad de vida. 

 

-  Conocer y valorar as posibilidades que brinda el medio natural, como lugar idóneo 

para realizar actividades recreativas y deportivas, y valorar su conservación. 

 

-  Conocer y utilizar el cuerpo como medio expresivo y de relación. 

 

 

 

5.3.- Ámbito afectivo.  Actitudes  

 

-  Que el alumno/a valore la actividad física, comprendiendo los beneficios que supone 

su práctica. 

 

-  Que acepte y respete las capacidades y límites tanto personales como de los demás. 

 

-  Que desarrolle una actitud crítica ante el fenómeno socio cultural que representan 

actualmente las actividades físico-deportivas. 

 

-  Que desarrolle actitudes de superación personal. 

 

- Que participe, tanto en tareas individuales como en tareas de equipo, colaborando con 

sus compañeros. 

 

6.- CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 Los bloques de contenidos que se desarrollarán son los siguientes: 

 

 

 

 

 

PRIMER CURSO 

 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable 

 

- El calentamiento. Concepto. Fases. 

- Condición física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 

- Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios y riesgos. 

- Ejecución de ejercicios de aplicación al calentamiento general. 

- Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

- práctica de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad. 

- Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en situaciones de 

sentado y en el levantamiento y transporte de cargas. 
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- Relajación muscular progresiva que permita la distinción entre estados de tensión y 

relajación muscular contribuyendo al bienestar y la paz con los demás y con uno mismo. 

- Valoración del calentamiento general como medio de prevención de lesiones en 

cualquier actividad física. 

- Discriminación y valoración de hábitos y conductas positivas de las negativas  

(sedentarismo, drogodependencias, etc.). 

- Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y jabalina. 

- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

- Relación de la técnica de las diferentes modalidades con la prevención de lesiones, con 

la eficacia y con la seguridad. 

- Capacidades motrices implicadas. 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico. 

- Actividades de recuperación, estiramientos y relajación. 

 

2. Actividades de adversario: bádminton 

 

-Golpeos y desplazamientos en deportes de raqueta (bádminton / palas). 

-Reglamento y normas básicas. 

-Capacidades motrices implicadas. 

-Estrategias de juego. Tipos de tácticas. 

-Colocación de los golpeos en función de la propia situación y la situación del 

adversario. 

-Deportes de raqueta (bádminton / palas) como actividad recreativa para el tiempo de 

ocio. 

 

3. Actividades de colaboración-oposición: balonmano 

 

- Habilidades específicas en balonmano, baloncesto, hockey y beisbol. 

- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 

-Reglamento y normas básicas. 

- Aspectos funcionales y principios estratégicos. 

- Papel y conductas de los jugadores en las fases del juego.  

- Clasificación de los juegos deportivos: juegos convencionales, tradicionales y 

recreativos. 

- Justificación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y deportes. 

- Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, populares y 

tradicionales, que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y las 

estrategias de ataque y defensa comunes a los deportes individuales, de adversario y 

colectivos. 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos y tácticas de un deporte colectivo. 

- Activa participación en los diferentes juegos y otras actividades deportivas. 

- Descubrimiento vivencial y crítico de la necesidad y el sentido de las normas para 

configurar los juegos. 

- Valoración de la importancia del desarrollo motor personal y disposición favorable al 

aprendizaje en este ámbito. 

- Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes 

de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como una 

actitud contra los demás. 

- Aceptación y valoración de las normas. 
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4.  Actividades en un medio no estable (medio natural) 

 

-El senderismo como actividad físico-deportivas en medio no estable. Características de 

las zonas de actividad. 

- Equipamiento básico para la realización de la actividad de senderismo. 

- La meteorología como factor a tener en cuenta para diseñar y realizar una actividad de 

senderismo.  

-Conductas destinadas al cuidado del entorno natural donde se desarrolla la actividad. 

- Posibilidades que ofrece nuestro medio natural para llevar a cabo actividades físicas. 

- Adquisición de técnicas básicas de manipulación de elementos en el medio natural. 

- Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido por el centro y sus 

alrededores, previamente marcado. 

- Búsqueda de espacios próximos para realizar actividades en la naturaleza. 

- Actividades sencillas de orientación. 

- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio urbano y 

natural. 

 

5. Actividades artístico-expresivas  

 

- Técnicas expresivas de mimo y juego dramático. 

- Control e intencionalidad de los gestos, movimientos y sonidos. 

- El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 

- Práctica de actividades expresivas encaminadas a conseguir la dinámica de grupo. 

 - Experimentación de actividades dirigidas a romper los bloqueos y las inhibiciones 

personales. 

- Práctica de actividades de bienestar asociadas a la respiración. 

- Práctica de juegos como medio para interiorización e inhibición. 

- Disposición favorable a la desinhibición. 

 

 

 

6. Salud 

 

- Higiene bucal adecuada. 

- Técnica correcta para un cepillado de dientes correcto. 

-Ventajas y posibles riesgos que aporta la actividad física-deportiva realizada 

correctamente. 

-Niveles saludables en los factores de la condición física. 

-Higiene postural en la actividad física y actividades cotidianas. 

-Medidas preventivas en la realización de actividades competitivas. 

 

 

7. Hidratación y alimentación durante la actividad física 
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SEGUNDO CURSO 

 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades físico deportivas individuales en medio estable 

 

- El calentamiento general y específico. Objetivos. Pautas para prepararlo. 

- Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

- Control de la intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia cardiaca: toma de 

pulsaciones y cálculo de la zona de actividad. 

- Recopilación y práctica de ejercicios aplicados al calentamiento general. 

- Acondicionamiento de la resistencia aeróbica. 

- Acondicionamiento de la flexibilidad. 

- Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla con un 

trabajo adecuado. 

- Valoración positiva del hecho de tener una buena condición física como medio para 

alcanzar un nivel más alto de calidad de vida y salud. 

- Valoración de la relación entre respiración, postura corporal, relajación muscular, 

flexibilidad, tonificación y bienestar general. 

- Habilidades gimnásticas y acrobáticas: salto, giros, equilibrios, volteos. Ajuste a 

modelos técnicos básicos. 

- Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobacias: calentamiento 

específico, ayudas, etc. 

- Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes. 

 

 

 

2. Actividades de adversario: lucha 

 

- Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de lucha. Agarres, equilibrios, caídas y 

reequilibrios. 

- Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 

- Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

- Figura del ganador y el significado del adversario. 

-Deportes de raqueta. Técnicas básicas. 

- Reglamento y normas básicas. 

-Tácticas básicas y estrategias de juego.  

- Valoración de los deportes de raquetas y su implicación en su tiempo de ocio. 

 

 

      3. Actividades de colaboración-oposición 

 

- El juego como marco de aprendizaje y desarrollo personal. Implicaciones en los 

ámbitos físicos, psíquicos y socioafectivos. 

- Las técnicas básicas y habilidades deportivas (fútbol, rugby, voleibol, etc.). 

- Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, reglas, 

aspectos técnicos y tácticos. 

- Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, populares y 

tradicionales que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y las 
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estrategias de ataque y defensa comunes a los deportes individuales, de adversario y 

colectivos. 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos y tácticas de un deporte de adversario y colectivo. 

- Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales. 

- Práctica de actividades lúdicas y deportivas individuales y colectivas, de ocio y 

recreación: los deportes lúdicos, los juegos populares, los juegos cooperativos, etc. 

- Respeto y aceptación de las normas y los reglamentos. 

- Valoración de los juegos y deportes tradicionales como parte de un patrimonio cultural 

que hace falta preservar. 

- Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el deporte para la dinamización de 

grupos y el disfrute personal. 

 

 

 

 

 

         4. Actividades en un medio no estable 

 

- Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de 

seguridad. 

- Nudos: realización y procedimientos de verificación de la seguridad. 

- Instalaciones urbanas y entornos naturales para las actividades de trepa y escalada. 

- Identificación y prevención de las contingencias propias del medio natural. 

- Toma de conciencia de los usos y abusos que se hacen del medio urbano y naturales. 

- Adquisición de una conducta autónoma para desenvolverse dentro de un medio no 

habitual. 

- Formación crítica respecto de las presiones y agresiones en el medio natural. 

 

 

           5. Actividades artístico- expresivas: acrossport 

 

-Calidades de movimiento y expresividad. 

-Significados de los gestos en el lenguaje no verbal. 

-Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

 

 

 

 

6. Salud 

 

-Ventajas y riesgos de las actividades deportivas seleccionada. 

- Medidas preventivas en actividades competitivas 

- Niveles saludables en los factores de la condición física. 

- Higiene postural en las actividades deportivas y cotidianas. 

 

 

7. La respiración 
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-Tipos de respiración y combinación de la respiración con la actividad física y 

relajación. 

 

 

 

TERCER CURSO 

 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades físicodeportivas individuales en medio estable 

 

- El calentamiento específico. Características. Pautas para prepararlo 

- Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza, velocidad y 

flexibilidad. 

- Clasificación y métodos de mejora de las capacidades físicas. 

- Efectos del trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad sobre el concepto de salud. 

- Los procesos de adaptación al esfuerzo. 

- Preparación y puesta en práctica de calentamientos específicos. 

- Aplicación de sistemas específicos de mejora de la resistencia general. 

- Aplicación de sistemas específicos de mejora de la flexibilidad. 

- Práctica de actividades de gimnasias suaves. 

 

- Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física tiene sobre el 

organismo. 

- Valoración positiva de las repercusiones que la actividad física tiene sobre la propia 

imagen corporal. 

- Control de la intensidad de los esfuerzos: frecuencia cardiaca. 

-Modalidades de atletismo: carrera de vallas, relevos y salto de altura (Fosbury) 

-Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

-Relación de la técnica de las diferentes modalidades con la prevención de lesiones, con 

la eficacia y con la seguridad. 

-Formas de evaluar el nivel técnico en el paso de vallas y el salto Fosbury. 

 

 

2. Actividades físicodeportivas de adversario: deportes de raquetas 

 

- Deportes de raqueta: tenis y bádminton. 

- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de 

la interpretación del juego y la situación del adversario. 

- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición. 

 

 

3. Actividades físicodeportivas de colaboración-oposición: baloncesto 

  

- El factor cualitativo del movimiento: los mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución. 

- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que tienen que practicarse. 

- Los juegos y deportes tradicionales. 
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- Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo. 

- Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual, de 

adversario o colectivo (baloncesto, balonmano, etc.). 

- Resolución de conflictos mediante técnicas de dinámica de grupo. 

- Investigación y práctica de los juegos y deportes tradicionales. 

- Práctica de juegos del mundo en relación con los juegos populares y tradicionales. 

-Reconocimiento del propio nivel de competencia en diferentes actividades deportivas 

respecto de un entorno de referencia. 

- Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmesurada de resultados. 

- Valoración del juego y el deporte como marco de relación con los demás y de fomento 

de la amistad y compañerismo en el ámbito personal, social y cultural. 

- Disposición favorable para la autoexigencia y la superación de las propias 

limitaciones. 

 

 

 

4. Actividades físicodeportivas en medio no estable: orientación 

 

- Nociones específicas básicas sobre orientación. 

- Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio 

urbano y natural. 

- Impacto de la actividad física dentro del medio natural: actividades que causan 

deterioro o contaminación y las que no causan. 

- Adquisición de técnicas básicas de orientación: lectura de mapas y realización de 

recorridos de orientación. 

- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios en el medio natural. 

- Identificación de nuestro paisaje a partir de la toponimia. 

- Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 

- Valoración del paisaje y de la toponimia como parte de la singularidad de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

5. Actividades artísticoexpresivas: danzas 

 

-Conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas: bailes, danzas, 

dramatizaciones y composiciones coreográficas. 

- Práctica dirigida a la toma de conciencia de los diferentes espacios utilizados en la 

expresión corporal. 

- Realización de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica. 

- La relajación. 

- Realización de actividades rítmicas, destacando el valor expresivo. 

- Práctica de las danzas del mundo en intercambio cultural con las danzas tradicionales 

autóctonas. 

- Práctica de diferentes manifestaciones expresivas. 

- Práctica de bailes de salón y danzas modernas. 

- Actitud abierta, desinhibida y comunicativa en las relaciones con los demás. 

- Valoración de la danza como elemento de relación con personas de otras culturas del 

mundo. 
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6. Salud 

 

-Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físicodeportivas 

seleccionadas 

- Medidas preventivas en las actividades competitivas. 

- Niveles saludables de los factores de la condición física. 

- Higiene postural en las actividades deportivas y cotidianas. 

- Dieta saludable. Balance energético. 

 

7. La respiración 

 

-Tipos y su combinación con la actividad física y con la respiración. 

 

 

 

 

 

CUARTO CURSO 

 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades físicodeportivas individuales en medio estable 

 

- El calentamiento general y específico. 

- Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad. Concepto. Tipo de ejercicios. 

- Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades físicas. 

- Preparación y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad 

física que se realiza. 

- Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de 

un repertorio de ejercicios. 

- Determinación del nivel de condición física con respecto a un entorno de referencia en 

las diferentes capacidades mediante la utilización de pruebas de test. 

- Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las 

propias necesidades y posibilidades de desarrollo. 

- Patinaje sobre ruedas. Técnica básica. Control del centro de la gravedad sobre el pie 

apoyado. Acción equilibradora de los brazos. 

- Aspectos preventivos: formas de caer, indumentaria y protecciones. 

- Atletismo: lanzamiento de peso y de disco. 

- Técnica básicas de ejecución y análisis posterior. 

 

 

2. Actividades de adversario: deportes de raquetas (palas) 

 

- Técnica básica de deportes de raqueta: bádminton y palas. 

- Golpeos y desplazamientos. Capacidades motrices implicadas. 

- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de 

la interpretación del juego y la situación del adversario. 

- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición. 
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- Los deportes de raqueta (palas y bádminton) como actividad recreativa en el tiempo de 

ocio. 

 

 

3. Actividades de colaboración-oposición: voleibol 

 

-Habilidades básicas y específicas de deportes de colaboración oposición (voleibol, 

fútbol, etc.). Modelos técnicos de lanzamientos, recepciones, desplazamientos, saques, 

etc. 

- Reglamentos básicos de los distintos deportes de colaboración-oposición. 

- Principios estratégicos, funciones de los jugadores, concepto de equipo y capacidades 

implicadas. 

- Estímulos relevantes en deportes de colaboración-oposición, espacios libres, situación 

de los compañeros, estudio del equipo opositor, etc. 

- La distribución de las funciones y ayudas de los compañeros. 

 

 

4. Actividades en medio no estable: escalada 

 

- La escalada en instalaciones urbanas o en el entorno natural. Niveles de las vías y 

técnicas básicas. 

-  Equipamiento básico para la realización de actividades de escalada. Elementos de 

seguridad. 

- Posibilidades del entorno natural próximo para la escalada. Influencia de las 

actividades de la escalada en el deterioro del entorno natural. Conductas encaminadas a 

la conservación de medio natural que se utiliza. 

 

 

 

5. Actividades artístico-expresivas: composiciones coreográficas 

 

- Elementos musicales y su relación con el montaje coreográfico. 

- Ritmo y sentido rítmico.  

- Asociación de una adecuada realización con técnicas básicas de relajación. 

- Diseño y realización de coreografías. Agrupamientos y elementos coreográficos. 

 

 

6. Salud 

 

-Ventajas para la salud y posibles riesgos en la práctica de las actividades físicas 

seleccionadas. 

- Medidas preventivas en las actividades físicas de carácter competitivo. 

- Actividades físicas deportivas más adecuadas para conseguir niveles saludables de la 

condición física. 

- Desequilibrios posturales en la práctica de actividades físicas y cotidianas. Ejercicios 

de compensación. 

- Control de la intensidad del esfuerzo: la frecuencia cardiaca y el pulsómetro. 
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7. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 

 

-Dieta saludable. Balance energético. Ingesta calórica adecuada. 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDO 

 

1. Actividades físicodeportivas individuales en un medio estable 

 

- El calentamiento general y específico. Características y pautas para prepararlo. 

- Preparación y puesta en práctica de calentamientos previo análisis de la actividad 

física que se realizará. 

- Efectos del trabajo de condición física sobre el estado de salud. 

- La periodización del entrenamiento. 

- Los procesos de adaptación al esfuerzo. 

- Práctica de las diferentes capacidades físicas. 

- Valoración del calentamiento como medio de prevención de lesiones en cualquier 

actividad. 

- Valoración positiva del hecho de tener una buena condición física como medio para 

alcanzar un nivel más alto de calidad de vida y salud.  

- Preparación y puesta en práctica de un plan de trabajo de: resistencia, fuerza, 

velocidad y flexibilidad. 

- Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las 

propias necesidades y posibilidades de desarrollo. 

 

 

 

         2. Actividades físicodeportivas de colaboración-oposición  

 

- Realización de actividades encaminadas al perfeccionamiento del deporte individual, 

de adversario o colectivo (fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, béisbol, atletismo, 

bádminton, voleibol, etc.). 

- Reglamentos de los deportes. Normas básicas. 

- Técnicas básicas y específicas de los deportes. Capacidades físicas y motrices 

implicadas. 

- Estrategias y tácticas básicas de juego. Planificación y trabajo de equipo. 

- Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición. 

- Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación. 

- Reconocimiento del propio nivel de competencia en diferentes actividades deportivas 

respecto de un entorno de referencia.                                                                                  

- Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmesurada de resultados. 

- Valoración del juego y el deporte como marco de relación con los demás y de fomento 

de la amistad. 

- Disposición favorable para la autoexigencia y la superación de las propias 

limitaciones. 

- Resolución de conflictos en situaciones reales de juegos. 

- Deportes y juegos tradiciones y alternativos. 
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       3. Actividades artístico-expresivas 

 

- La relajación. Práctica individual de los diferentes métodos. 

- Conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas. 

- Práctica de actividades expresivas y rítmicas.   

- Planificación de una coreografía, individual o colectiva. 

 

         4. Actividades físicodeportivas en un medio no estable 

 

- Actividades en el medio natural. 

- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural y 

urbano. 

- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios en el medio natural. 

- Actividades deportivas desarrolladas en el medio natural. 

- Técnicas básicas y ejecución adecuada. Cualidades físicas implicadas. 

- Actividades recreativas en el medio natural. 

- Aportación al tiempo de ocio de actividades en la naturaleza. 

 

 

7.- SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
7.1. PRIMER CICLO 

 

1.- Reconocer el funcionamiento de los aparatos y sistemas orgánicos, así como valorar 

los efectos que la práctica habitual y sistemática de actividades físicas tiene sobre ellos. 

 

2.- Valorar el desarrollo del nivel de condición física propio y su relación con los 

hábitos de conductas positivos y negativos. 

 

3.- Analizar el nivel de capacidades físicas y habilidades motrices, valorando este 

conocimiento como punto de partida en la mejora del rendimiento y en la adquisición de 

nuevas habilidades. 

 

4.- Realizar todo tipo de actividades físico-deportivas, que incidan en su nivel de 

rendimiento motor y contribuyan a lograr una autonomía de acción. 

 

5.- Progresar en el nivel de rendimiento motor a través de la consolidación de las 

habilidades básicas. 

 

6.- Valorar los hábitos positivos y negativos en la propia actividad física, siendo 

coherente con los conocimientos adquiridos y las necesidades del propio cuerpo. 

 

7.- Adquirir habilidades y técnicas básicas para el desarrollo de actividades en el medio 

natural, con una actitud responsable y adoptando las medidas de seguridad necesarias.  

 

8.- Participar en actividades físico–deportivas. 

 

9.- Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y 

respeto hacia los demás. 
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10.- Progresar en la utilización controlada, autónoma y creativa de los propios recursos 

expresivos. 

 

 

7.2.  SEGUNDO CICLO 

 

1.- Relacionar su condición física con su capacidad para el desarrollo de actividades 

físicas. 

 

2.- Ser consciente que con el ejercicio físico, aumenta su condición física y su calidad 

de vida y salud. 

 

3.- Evaluar el nivel en que se encuentra su aptitud física según los parámetros obtenidos 

en el test, tomando conciencia de sus posibilidades y limitaciones. 

 

4.- Conocer y valorar sus posibilidades de destreza motriz. 

 

5.- Utilizar habilidades motrices tanto básicas como específicas en situaciones 

concretas. 

 

6.- Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante la utilización de 

esfuerzos diversos. 

 

7.- Desarrollar a través de la actividad física, actitudes de autocontrol y superación de 

las propias dificultades. 

 

8.- Participar con independencia del nivel alcanzado en actividades físico- deportivas 

desarrollando actitudes de cooperación. 

 

9.- Reconocer su cuerpo como vehículo de expresión, con múltiples capacidades 

expresivas. 

 

 

 

7.3.   BACHILLERATO 

 

1.- Conocer la estructura del calentamiento y saber aplicarlo a diferentes situaciones 

teniendo en cuenta las bases fisiológicas sobre las que se asienta. 

 

2.- Ser consciente de su propio nivel de condición física y habilidad motriz, y mejorar 

sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo de sus capacidades 

condicionales. 

 

3.- Vivenciar diferentes sistemas de entrenamiento para en desarrollo de la condición 

física. 

 

4.- Valorar los efectos que la práctica habitual y sistemática de diferentes actividades 

físicas tiene sobre los diferentes aparatos y sistemas. 
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5.- Conocer los principios básicos del entrenamiento deportivo. 

 

6.- Participar en actividades físico–deportivas, con independencia del nivel de destreza 

individual, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.  

 

7.- Desarrollar una actitud crítica ante el fenómeno socio-cultural que representan 

actualmente las actividades deportivas. 

 

8.- Conocer y valorar las posibilidades que brinda el medio natural, como lugar idóneo 

para realizar actividades recreativas y deportivas, respetando su conservación. 

 

9.- Conocer y utilizar el cuerpo como medio expresivo y de relación. 

 

 

 

 

8.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. PRIMER CICLO 

 

1.-ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES EN UN MEDIO 

ESTABLE (CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD) 

 

Conceptos 

 

- El Calentamiento general: funciones y aplicación sistemática. 

- La condición física. Conceptos y principios. 

- Las capacidades físicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

- Factores que inciden en la condición física y el desarrollo de las capacidades físicas: 

sexo, edad, herencia, hábitos y entrenamiento. 

- La adaptación del organismo al esfuerzo. Cambios funcionales asociados: captación de 

oxígeno, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, actividad y temperatura muscular.  

- El pulso y la frecuencia respiratoria como medio del control del esfuerzo. 

- Desarrollo de la resistencia aeróbica. 

- La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. Higiene bucal. 

- La respiración y la relajación como medios de control del tono muscular y de las 

posturas corporales. 

- Incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física. 

 

Procedimientos 

 

- Adaptación del calentamiento a actividades de distinto nivel de exigencia. 

- Realización de ejercicios de estiramiento en el calentamiento y al final de la sesión de 

trabajo. 

- Control de las características del esfuerzo realizado a través del pulso. 

- Automatización del ritmo de carrera y ritmo respiratorio en períodos largos de 

actividad.  

- Aplicación de la carrera continua en el desarrollo de la resistencia aeróbica. 

- Práctica de modalidades atléticas de carrera. 

- Juegos de persecución y relevos en distancias cortas con y sin móviles. 

- Trabajos de movilización de la columna vertebral. 
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- Realización de juegos de lucha. 

- Trabajos alternativos de actividad física y relajación. 

- Realización de ejercicios de movilidad articular y de elongación muscular de forma 

individual y por parejas. 

 

Actitudes 

 

- Valoración y toma de conciencia de la propia condición física. 

- Disposición a la mejora de la condición física y superación de los propios límites a 

través de la práctica física sistemática. 

- Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y 

prevención ante los mismos. 

- Disposición favorable a recuperar el equilibrio psicofísico después de la actividad a 

través de la relajación y la respiración. 

- Respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física. 

 

 

 

2.- ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN Y ACTIVIDADES DE 

ADVERSARIO (JUEGOS Y DEPORTES) 

 

Conceptos 

 

-  Inicio de las habilidades específicas y técnica deportiva. 

-  Iniciación de la técnica individual básica y reglamentos adaptados de las diferentes 

actividades: hockey, béisbol, voleibol, rugby, fútbol sala, baloncesto, balonmano, 

bádminton, tenis y atletismo. 

-  Atletismo. Técnica básica de carrera, saltos, lanzamientos y relevos. 

-  Analizar la carrera y la marcha como elementos básicos de desplazamiento. 

- Definir frecuencia y amplitud de zancada. Conocer las conductas a evitar en la carrera. 

-  Roles de participación en los juegos colectivos. 

-  Deportes y juegos alternativos: palas, patinaje, indiacas, disco volador, ultimate, etc. 

- Las capacidades perceptivo- motrices. 

- Las capacidades coordinativas y de equilibrio. 

- Las habilidades gimnásticas: giros, saltos y equilibrios, montajes acrobáticos. 

- Formas de realizar las ayudas. Acrogimnasia o acrossport. 

- Finalidad de los ejercicios de progresión. 

- Iniciación a las habilidades atléticas: carreras, relevos, saltos y lanzamientos. 

 

 

 

Procedimientos 

 

-  Consolidación y dominio de las habilidades básicas en los juegos deportivos (hockey, 

béisbol, voleibol, rugby, fútbol sala, bádminton, tenis, baloncesto, balonmano y 

atletismo). 

-  Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables concretos, de dificultad 

creciente y en el contexto de los juegos deportivos sin oposición o con oposición: 

resolución de problemas sencillos como la progresión hacia el campo contrario con o 
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sin balón, superación de un oponente, límites espaciales en el terreno de juego, 

adaptaciones del reglamento, etc. 

-  Adquisición de las habilidades específicas de los deportes habituales del entorno: el 

pase, la recepción, el lanzamiento, el tiro, el bote, etc. 

-  Práctica de los deportes más habituales, experimentando los diferentes roles: defensa, 

atacante, portero, etc. 

-  Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes 

practicados. 

-  Participación en la organización y colaboración de los diferentes campeonatos o 

actividades extraescolares. 

- Consolidación y dominio de las habilidades básicas. 

- Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables y de mayor complejidad: 

saltos, desplazamientos, giros y lanzamientos. 

-  Aplicación de las habilidades básicas al aprendizaje de habilidades gimnásticas: 

1. Giros en torno a diferentes ejes, distintas posiciones de piernas, desde diferentes 

posiciones y situaciones espaciales, con diferentes formas de salida, en diferentes planos 

y superficies. 

2. Saltos con diferentes apoyos, combinados con giros, sobre diferentes superficies y 

desde diferentes alturas… 

3. Caídas en diferentes posiciones: 

- Realizar ayudas a compañeros para facilitar su aprendizaje y evitar riesgos. 

- Ejecución de ejercicios de progresión que faciliten el aprendizaje de los elementos 

técnicos. 

- Observación de la ejecución de los compañeros para visualizar las diferencias entre 

ejecución correcta y la incorrecta, con el fin de interiorizar mejor los propios errores. 

- Adaptación de las habilidades a situaciones de lucha: agarres, tracciones, 

inmovilizaciones, etc. 

 

 

Actitudes 

 

-  Aceptación del nivel propio de aptitud física y el de los demás en la práctica de los 

deportes. 

-  Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes. 

-  Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado. 

-  Predisposición a la práctica deportiva, como forma de desarrollo de las capacidades 

físico-motrices, dentro y fuera del entorno escolar. 

-  Aceptación de la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la 

actividad físico-deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien 

entendida. 

-  Disposición a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar 

actitudes y conductas negativas. 

-  Respeto a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con consideración 

hacia la figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones. 

-  Valoración crítica de la actuación propia, como forma de mejora de la participación 

en los juegos deportivos. 

- Aceptación del nivel de aptitud motriz y concienciación de las posibilidades de su 

mejora. 

- Aceptación del nivel motriz de otros. 
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- Respeto al ritmo de progresión, así como a los logros de los compañeros por muy 

insignificantes que puedan parecer. 

- Valoración del riesgo, superación de temores y prevención de accidentes. 

- Control de la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con compañeros. 

- Valoración y aceptación de las transformaciones estructurales que se producen en el 

cuerpo, y la imagen de uno mismo. 

- Fomentar actitudes de ayuda y cooperación con los compañeros. 

 

 

 

3.- ACTIVIDADES ARTÍSTICOEXPRESIVAS 

  

Conceptos 

 

-  Posibilidades expresivas del cuerpo. 

-  Introducción a la relajación. Técnicas básicas de relajación.     

-  Las bases del lenguaje corporal: gesto y postura. 

 

Procedimientos 

 

-  Tareas de relajación utilizando la respiración, la contracción-distensión, peso, etc. 

-  Actividades de respiración lenta y profunda en distintas posiciones. 

-  Experimentación del peso en distintas partes corporales y de su distribución en el 

cuerpo. 

-  Experimentación de las técnicas básicas del mimo aplicadas a la expresión del 

alumno. 

-  Elaboración de pequeños montajes de mimo. 

-  Realización de gestos y posturas que expresen sensaciones y estados de ánimo. 

-  Improvisación de escenas sobre propuestas de personajes y situaciones. 

-  Puesta en común al finalizar la sesión. 

- Actividades expresivas y de mimo. 

 

Actitudes 

                                                                                                                                                                  

- Valoración y aceptación de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

-  Confianza en los propios recursos expresivos. 

-  Toma de conciencia del propio espacio interior 

-  Respeto por las formas de expresión de los compañeros. 

- Disposición favorable a trabajos de creación con otros compañeros. 

 

 

4.- ACTIVIDADES EN MEDIO NO ESTABLE 

 

Conceptos 

 

-  Características del medio natural. 

-  Recursos de adaptación al medio natural. 

-  La marcha en el medio natural: técnica, características y material. 

- Orientación: interpretación del mapa, uso y manejo de la brújula. 

-  Normas básicas de precaución y seguridad. 
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- Trepa y escalada. Técnicas de aseguramiento. 

 

Procedimientos 

 

-  Técnicas básicas de interpretación de mapas y planos en entornos sencillos dentro del 

centro y en entornos próximos. 

-  Realización de carreras de orientación con recorrido sencillo. 

-  Realización de marchas. 

-  Realización de juegos de rastreo dentro del centro. 

-  Actividades de trepa y escalada. Ejecuciones adecuadas. 

- Técnicas de aseguramiento. Conductas correctas. 

 

Actitudes 

 

-  Valoración de los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

-   Aceptación de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural. 

-  Utilización adecuada del medio natural, de las normas para su conservación y mejora 

del mismo. 

-   Interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural. 

-   Adquirir compromiso en las tareas a realizar. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS 

 

Se indica a continuación la secuenciación de los contenidos 

 

 

CURSO: 1º ESO 

                                      Bloque de contenidos 

 

 

                                  

1ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 El calentamiento. La clase de E. Física. Beneficios de la 

actividad física. Higiene bucal adecuada. 

 Condición física y Salud.  

 Actividades físico-deportivas individuales en un medio 

estable: atletismo. 

 Actividades recreativas: juegos, predeportes, etc. 

 Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 

 

2ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

Actividades de colaboración-oposición (unihockey) 

Higiene postural. 

Actividades de colaboración-oposición (unihockey)) 

Actividades de adversario (deportes de raqueta) 

 

3ªEVALUACIÓN 

TEORÍA: 

Actividades de colaboración-oposición(balonmano/beisbol) 

Actividades de colaboración-oposición (balonmano, beisbol, 

etc.) 

 Actividades artístico-recreativas: mimo, etc. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos--------nº de sesiones 

 

1. Condición física:                                                                                                                                                        

-Ficha del alumno. Información inicial - 1 sesión                                                                

- Evaluación cero - 1 sesión                                                                                              

- Acondicionamiento físico: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad - 8 sesiones                                                                                            

2. Cualidades motrices: coordinación - 2 sesiones                                                               

3. Juegos y deportes: deportes de asociación y deportes alternativos - 5 sesiones              

4. Actividades en el medio natural: marcha - 1 sesión 

5. Atletismo: técnica de carrera, relevos, salto de longitud y lanzamiento jabalina - 2 

sesiones                                                                       

6. Marco teórico:  

- La clase de educación física. 

- Principales beneficios del ejercicio físico.  

- Higiene bucal. 

7. Baloncesto: botes, pases, lanzamientos a canasta, entradas a canasta, etc. ---8 sesiones         

                                                                                                                                          

          

       

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos ---------nº de sesiones 

 

1. Condición física - 3 sesiones                                                                                           

2. Cualidades motrices: equilibrio -1 sesión                                                                                           

3. Deportes de colaboración-oposición: hockey (pases, recepciones, conducciones                                                           

tiros, etc.) - 8 sesiones                                                                        

5. Deportes de adversario: palas/bádminton (golpes, saques, etc.) 

6. Marco teórico: 

- Hockey I y II    

- Higiene postural                                                                                          

7. Control y conocimiento de los resultados prácticos – 2 sesiones 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos -----------nº sesiones 

 

1. Condición física - 3 sesiones                                                                                          

2. Cualidades motrices: agilidad – 1 sesión                                                                       

3. Deportes colaboración-oposición: balonmano (pase, bote y tiro). Beisbol (carreras, 

posicionamiento, etc.)                                                                                             

4.  Expresión corporal: mimo y juego dramático – 4 sesiones                      

5. Marco teórico: 

- Balonmano, técnica básica y reglamento - 2 sesiones                                                                                    

6. Controles y conocimiento de los resultados – 2 sesiones 
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Nivel: 2º ESO 

 

 

CURSO: 2º ESO 

                                      Bloque de contenidos 

 

 

                                  

1ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Condición física. Cualidades físicas básicas. 

  Higiene postural. 

 Condición física y Salud. Juegos y predeportes. 

 Actividades físico-deportivas individuales en un medio 

estable: Habilidades gimnásticas.  

 Actividades de adversario: lucha 

Actividades individuales en medio estable: Atletismo. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Tipos de respiración. Relajación.  

 Actividades colaboración-oposición: fútbol. 

Actividades artístico-recreativas: acrogimnasia con música. 

 

3ªEVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Voleibol. 

 Rugby. 

Actividades de colaboración-oposición: voleibol/rugby 

Actividades en medio no estable: cabuyería y escalada. 

 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos---------nº sesiones 

 

1. Condición física:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Evaluación cero. – 1 sesión                                                                      

- Acondicionamiento físico: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad - 8 sesiones            

2. Actividades de lucha - 2 sesiones                                                                  

3. Habilidades gimnásticas – 5 sesiones                                                                

4. Actividades en el medio natural: escalada. – 1 sesión                                                    

5. Atletismo: técnica de carrera, relevos, lanzamientos y vallas. -3 sesiones                                                                               

6. Marco teórico: 

- El calentamiento 

- La condición física  

- Higiene postural.                                                                                           

                                 

 

 

 



 40 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos---------nº sesiones 

 

1. Condición física. –3 sesiones                                                                                                

2. Cualidades motrices: equilibrio. – 1 sesión                                                                         

3. Actividades de colaboración-oposición: fútbol (pases, toques, lanzamientos, etc.) ---- 

8 sesiones.                           

4. Marco teórico: 

 Tipos de respiración. Relajación. – 4 sesiones                                                                     

5- Actividades artístico-recreativas: acrossport con música – 6 sesiones 

                                                         

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos --------nº sesiones 

 

1. Condición física. – 3 sesiones                                                                                                   

2. Cualidades motrices – 1 sesión                                                                               

3. Actividadess de colaboración-oposición: 

 -Voleibol: fundamentos técnicos, táctica, etc. ------ 8 sesiones              

4. Actividades de colaboración-oposición: 

- Rugby: fundamentos técnicos y tácticos básicos. – 4 sesiones                                                                                                

6. Marco teórico:  

     Voleibol. 

      Rugby --- 4 sesiones.                                                                                      

7. Control y conocimiento de los resultados – 2 sesiones 

        

 

  Nivel: 3ºESO  

 

CURSO: 3º ESO 

                                      Bloque de contenidos 

 

 

                                  

1ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

El aparato locomotor 

 Condición física y Salud. Juegos y predeportes. 

 Actividades físico-deportivas individuales en un medio 

estable: vallas, lanzamientos y salto de altura. 

Actividades de adversario 

Actividades de colaboración-oposición 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

Baloncesto 

 Actividades de adversario: deportes de raqueta 

Actividades de colaboración-oposición 

Baloncesto 

 

 

3ªEVALUACIÓN 

TEORÍA: 

Tenis 

Actividades artísticas-expresivas: coreografías. 

Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos  ------ nº sesiones 

 

1. Condición física: 

- Ficha del alumno. Información inicial. – 1 sesión                                                            

- Calentamiento. Evaluación cero. – 1 sesión                                                                      

- Desarrollo de la condición física: fuerza flexibilidad, resistencia y                         

velocidad. – 8 sesiones 

2. Cualidades motrices: agilidad. – 1 sesión                                                                                                                                                                                

3. Juegos y deportes: alternativos, pre-deportivos y de asociación. 5 sesiones  

4. Marco teórico: 

- Aparato locomotor. -2 sesiones 

5. Control y conocimiento de los resultados (test de aptitud física). – 1 sesiones 

6. Atletismo: vallas, relevos, lanzamientos y saltos -3 sesiones.                                                                                                                 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos --------nº  sesiones 

 

1. Condición física. – 3 sesiones                                                                                                 

2. Cualidades motrices: equilibrio. – 1 sesión                                                                         

3. Deportes de colaboración-oposición: Baloncesto: fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamento básico. – 8 sesiones  

4. Deportes de adversario: deportes de raqueta (tenis: saque, golpes, lanzamientos,etc.)                                                                     

5. Marco teórico: 

- Baloncesto: Técnica, táctica y reglamento. – 2 sesiones  

6. Actividades de orientación – 3 sesiones                                                    

6. Control y conocimiento de los resultados – 1 sesiones 

 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos ---------nº sesiones 

 

1. Condición física. – 2 sesiones                                                                                             

2. Deportes de colaboración-oposición: balonmano (pases, lanzamientos, botes, etc.) 

3. Actividades artístico-expresivas: Composiciones coreográficas y danzas- 10 sesiones 

4. Marco teórico: 

- Tenis. Fundamentos técnicos. - 2 sesiones                                                                     

5.  Control y conocimiento de los resultados. – 4 sesiones    

6- Juegos y predeportes ---- 2 sesiones                                                          
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9.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. SEGUNDO CICLO 
 

1.- ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN UN MEDIO ESTABLE 

(CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD) 

 

Conceptuales 

 

- El calentamiento general y específico: principios generales, organización y desarrollo. 

- Cualidades físicas básicas: resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. 

- Efectos de la actividad física en el organismo. Relación entre los valores de la 

  frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y adaptación al esfuerzo. 

- Lesiones deportivas más frecuentes y primeros auxilios. 

- Nociones sobre el sistema cardio-respiratorio. 

 

Procedimientos 

 

- Desarrollo de los diferentes tipos de calentamiento. 

- Control del esfuerzo a través de parámetros sencillos como la toma de pulsaciones. 

- Desarrollo de las capacidades físicas: 

a. Desarrollo de la resistencia: carrera continua y fartlek. 

b. Desarrollo de la fuerza: ejercicios de auto-carga, con el compañero, etc. 

c. Desarrollo de la flexibilidad: ejercicios individuales, por parejas, con o sin materiales. 

d. Desarrollo de la velocidad: velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento. 

- Aplicación de pruebas de valoración de la condición física.  

 

Actitudes 

                                                                                                                                                                             

- Toma de conciencia de la propia condición física, y ser consecuente con sus 

limitaciones.  

- Valorar la posibilidad de alcanzar una buena condición física como medio para 

mejorar la salud. 

- Tener conciencia de los efectos positivos que tiene la práctica del ejercicio físico. 

- Respeto de las normas básicas de higiene. 

 

 

 

2.- ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 

 

Conceptos 

 

- El deporte y su relación con el concepto de educación física. 

- Fundamentos técnicos, tácticos y reglamento de actividades de colaboración-

oposición, de actividades de adversario y actividades en un medio estable: bádminton, 

palas, fútbol, voleibol y patinaje. 

- Fundamentos técnicos básicos de algunos deportes alternativos, y reglamentos 

adaptados. 

- Influencia de las cualidades físicas básicas y motrices en el nivel de efectividad de las 

diferentes actividades deportivas. 
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- Concepto de coordinación, equilibrio y agilidad. Diferenciar los mecanismos que 

influyen en las diferentes actividades. 

- Fundamentos técnicos en actividades en un medio no estable: trepa y escalada. 

 

 

Procedimientos 

 

- Aprendizaje progresivo de las técnicas de las diferentes actividades de colaboración-

oposición, de actividades de adversario y de actividades en un medio estable. 

-Ejercicios de iniciación en las nuevas técnicas deportivas, desarrollo y 

perfeccionamiento de las ya conocidas. 

- Proposición de prácticas en las que el alumno deberá comunicar a sus compañeros 

información relativa a su ejecución. 

- Trabajo de coordinación óculo-motriz, mediante los ejercicios técnicos de voleibol, 

fútbol, palas y bádminton. 

- Resolver problemas motores en situaciones reales de juego. 

- Desarrollo de la coordinación, equilibrio y agilidad a través de diferentes tareas. 

- Desarrollo de la habilidad básica. 

 

 

Actitudes 

 

- Participar de forma activa en las diferentes actividades. 

- Respetar las normas y reglamentos. 

- Mostrar una actitud favorable a la superación de sus miedos e inhibiciones, 

participando con independencia del nivel que se alcance. 

- Priorizar la participación y colaboración con el compañero, no el resultado.  

- Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con los 

compañeros. 

- Ser capaz de valorar sus progresos y el de los demás. 

- Ser consciente de sus posibilidades y sus limitaciones. 

 

 

3.- ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 

Conceptos 

 

- El cuerpo como elemento expresivo. 

- Educación e higiene postural. 

- El ritmo y su importancia en el desarrollo de las capacidades expresivas.  

- Utilización del espacio y el tiempo. 

- Ritmo. 

 

 

Procedimientos 

 

- Crear expresiones y movimientos adaptados a diferentes ritmos. 

- Adaptación del ritmo individual al ritmo del grupo. 

-  Crear pequeñas coreografías en colaboración con sus compañeros. 

- Desarrollar comportamientos ligados a un ritmo. Desarrollo del sentido rítmico. 
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- Técnicas básicas expresivas y su posterior desarrollo. 

 

 

 

Actitudes 

 

- Respeto por las formas de expresión de los compañeros.                                                   

- Disposición favorable a trabajos de creación con los compañeros. 

- Toma de conciencia del valor de las distintas manifestaciones artístico-expresivas. 

-Adquirir un compromiso con el trabajo de grupo. 

- Respeto al trabajo del compañero y desarrollar una buena disposición para el trabajo 

de equipo. 

- Colaborar y participar en la toma de decisiones de grupo para un posterior desarrollo 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

9.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

NIVEL 4º ESO 

 

CURSO: 4º ESO 

                                                Bloque de contenidos 

 

 

                                         

1ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Las cualidades físicas básicas. 

Condición física y Salud 

Actividades en medio estable: atletismo 

Actividades recreativas. Juegos y predeportes. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Dieta saludable. Gasto calórico. Ingesta adecuada. 

Actividades de colaboración-oposición:  fútbol. 

Actividades de adversario: palas y bádminton 

 

 

3ªEVALUACIÓN 

TEORÍA:  

Voleibol. 

Actividades de colaboración-oposición: Voleibol 

Actividades artístico-expresivas:  coreografía. 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos ---------nº sesiones 

                                                                                                                                              

1. Condición física: 

- Ficha del alumno. Información inicial. – 1 sesión                                                               

- Calentamiento. Evaluación cero. – 1 sesión                                                                         
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- Desarrollo de la condición física: resistencia (aeróbica y anaeróbica), fuerza, velocidad 

y flexibilidad – 8 sesiones. 

 2. Cualidades motrices: agilidad. – 1 sesión                                                                           

3. Actividades en un medio estable: atletismo – 5 sesiones                                             4. 

Marco teórico: 

- Calentamiento y cualidades físicas básicas. – 2 sesiones                                                                                              

5. Control y conocimiento de los resultados (test de acondicionamiento físico). – 1 

sesiones. 

6. Actividades en un medio inestable: trepa y escalada – 1 sesión 

                

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos --------nº sesiones 

 

1. Condición física. – 3 sesiones    

2. Cualidades motrices: equilibrio. – 1 sesión                                                                          

3. Actividades de adversario: deportes de raqueta (pases, lanzamientos, saques, etc.) --- 

8 sesiones 

4. Actividades de colaboración-oposición: fútbol (pase, recepción, bote, tiro, cambios de 

dirección, etc.) – 7 sesiones 

 5. Marco teórico: 

-    Dieta saludable. Gasto calórico. Balance energético – 2 sesiones                                                                             

6.. Control y conocimiento de los resultados. – 4 sesiones 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos -----------nº sesiones 

 

1. Condición física y Salud ---- 4 sesiones                                                                                                 

2. Actividades de colaboración-oposición: voleibol (toque de dedos, antebrazos, saques, 

etc.) – 8 sesiones 

3. Actividades artístico-expresivas: coreografía -- 8 sesiones  

4. Marco teórico: 

- Voleibol – 2 sesiones                                                                               

5. Control y conocimiento de los resultados. – 4 sesiones                                 

                             

 

 

 

10.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.   BACHILLERATO 

 

1.- ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN UN MEDIO 

ESTABLE (CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD) 

 
Conceptos 

 
- La repercusión fisiológica de ejercicio físico en el organismo. 

- Principios del entrenamiento deportivo. 
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- Periodización del entrenamiento deportivo. Síndrome General de Adaptación. 

- Nutrición y práctica deportiva. Fuentes de aporte energético que utilizamos 

dependiendo de nuestro entrenamiento y estado de forma. Dieta equilibrada y aporte 

energético para la realización de actividades físicas. 

- Nociones básicas sobre la planificación del entrenamiento. 

- Reglamentos y normas básicas de actividades física-deportivas. 

 

 

Procedimientos 

 

- Desarrollo de la condición física. 

- Evaluación de la condición física. Test inicial y al final de la primera evaluación y 

análisis e interpretación de los resultados. 

- Elaboración de tareas para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas. 

- Elaboración de calentamiento general y específico. Puesta en práctica. 

- Aprendizaje de una correcta ejecución de los modelos técnicos de las distintas 

actividades física-deportivas en un medio estable. 

 

  

 

 

Actitudes 

 

- Valorar la repercusión de un buen nivel de la condición física en la salud y en la 

práctica de las actividades deportivas. 

- Valorar los efectos que produce el ejercicio físico sobre la condición física y ser 

consciente de la posibilidad de mejora 

- Tener conciencia de la propia condición física y ser consecuente con sus propias 

limitaciones. 

 

 

2.- ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 

Y DE ADVERSARIO 

 

Conceptos 

 

- El deporte institucionalizado. Aspectos técnicos y modelos de ejecución. 

- Reglamentos y normas básicas. 

- Aspectos tácticos y estrategias de juego. 

- Aspectos socioculturales del juego y del deporte. Diferencias entre deporte espectáculo 

y deporte ocio. 

- Clasificación de los diferentes deportes de colaboración-oposición. 

- Clasificación de los diferentes deportes de adversario. 

 

Procedimientos 

 

- Utilización recreativa de diferentes juegos y deportes: voleibol, fútbol, baloncesto, 

balonmano, bádminton, etc. 

- Desarrollo y perfeccionamiento de diferentes prácticas deportivas. 
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- Colaborar en la organización de actividades deportivas en el contexto sociocultural del 

centro. 

- Análisis de los requerimientos de las diferentes capacidades físicas y habilidades 

específicas para la práctica de un determinado deporte. 

- Resolver los problemas motores que se presenten en situaciones reales de juego. 

- Planificación y desarrollo de una sesión deportiva.  

 

 

 

Actitudes 

 

- Valorar los juegos y deportes como medios para el ocio y el tiempo libre, 

- Valorar su propia habilidad y mostrar una disposición favorable a la auto-exigencia  

- Valorar y respetar la habilidad de los compañeros. 

- Aceptar las diferencias entre los compañeros y ayudar al más desfavorecido. 

- Adquirir y desarrollar un buen concepto de grupo y de equipo. 

-Valorar todos los beneficios que aporta la actividad física en el estado de la salud del 

individuo. 

- Alcanzar hábitos saludables, valorarlos positivamente y aplicarlos a lo largo de toda su 

vida. 

 

 

 

3.- ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 

Conceptos 

 

-Movimiento corporal. 

-Técnicas básicas expresivas. Tipos. 

- Parámetros que intervienen en el movimiento corporal: coordinación, ritmo, tensión, 

relajación, mimo, gesto, etc. 

 

Procedimientos 

 

-La relajación. Aplicación de diferentes técnicas de relajación. Mostrar cierta autonomía 

a la hora de realizarlas. 

- Exploración y utilización de la coordinación y el ritmo tanto a nivel individual como 

grupal. 

- Utilización de composiciones musicales que faciliten situaciones de expresión corporal 

- Elaboración y representación de coreografías individuales o colectivas. 

- Relacionar tipos de respiración y relajación. 

 

 

Actitudes 

 

- Valoración de sus posibilidades expresivas y de comunicación 

- Respeto con las posibilidades de los demás. 

- Valorar y desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y la ayuda al compañero.  

- Toma de decisiones en un grupo de trabajo, respetándolas y aceptándolas. 
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10.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Nivel: 1º BACHILLERATO 

 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

                                      Bloque de contenidos 

 

 

                                  

1ª EVALUACIÓN 

TEORÍA:  

Los principios del entrenamiento deportivo 

 Condición física y Salud. Juegos y predeportes 

 Actividades físico-deportivas individuales en un medio 

estable. 

 Actividades de adversario 

Actividades de colaboración-oposición 

 

2ª EVALUACIÓN 

TEORÍA: 

 Lesiones deportivas. 

Actividad de adversario; bádminton, tenis, etc.  

 Actividad de colaboración-oposición: fútbol sala, baloncesto, 

balonmano, voleibol, hockey, béisbol, rugby, etc. 

 

3ªEVALUACIÓN 

TEORÍA:  

Presentar un trabajo o unidad didáctica relacionado con la 

clase práctica elegida. 

 Actividad de colaboración-oposición/ de adversario/ artístico-

expresivas/ en medio estable/ en medio no-estable. Desarrollo 

de una sesión dentro de una unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos -----------nº sesiones 

 

1. Condición física. 

- Ficha del alumno. Información inicial. – 1 sesión                                                             

- Evaluación inicial. – 1 sesión                                                                                             

- Desarrollo de la condición física: resistencia, fuerza, velocidad y                                    

flexibilidad. – 8 sesiones                                                                                                          

2. Cualidades motrices: coordinación. – 1 sesión                                                                 

3. Actividades físico-deportivas en un medio estable, medio no-estable, de 

colaboración-oposición y de adversario – 6 sesiones 

4. Marco teórico: 

- Los principios del entrenamiento deportivo - 2 sesiones                                                                         

5. Control y conocimiento de los resultados (test de aptitud física). – 4 sesiones                                                                                                                   
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos ------------nº sesiones 

 

1. Condición física. – 3 sesiones                                                                                                  

2. Cualidades motrices: coordinación. – 1 sesión 

3. Actividades físico-deportivas en un medio estable, medio no-estable, de 

colaboración-oposición y de adversario – 4 sesiones 

4. Perfeccionamiento de los elementos técnicos y tácticos y práctica. – 4 sesiones                                                                                                                                                                                      

4. Marco teórico. 

- Lesiones deportivas – 2 sesiones                                                                                             

5. Control y conocimiento de los resultados. 4 sesiones               

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos ----------nº sesiones 

 

1. Condición física. – 4 sesiones                                                                                                    

2. Desarrollo de una sesión dirigida al grupo. Los alumnos/as podrán elegir el deporte a 

desarrollar: actividades en medio estable y en medio no-estable, actividades de 

adversario, actividades artística-expresivas y actividades de colaboración-oposición. - 8 

sesiones            

- Técnicas de relajación. - 2 sesiones                                              

4. Marco teórico: 

- Trabajo escrito de un deporte y del desarrollo de una sesión. Duración (todo el 

trimestre)                                                                    

5. Control y conocimiento de los resultados se realizará a lo largo de todo el trimestre. 

 

 

 

11.- Contenidos mínimos 
 (uso exclusivo del profesor, no se aplicará al alumnado) 

 

PRIMER CICLO 

1º, 2º y 3º ESO 

 

Realizar el calentamiento siguiendo las pautas establecidas en clase. 

Realizar de forma autónoma calentamientos generales. 

Ante determinados ejercicios físicos propuestos por el profesor identificar las cualidades 

físicas básicas. 

Mejorar sus cualidades físicas y alcanzar niveles normales en referencia a su grupo de 

edad.                                                                                                                                       

Conseguir un nivel mínimo de ejecución práctica de las habilidades de atletismo, 

gimnasia deportiva o acrogimnasia, hockey, rugby, voleibol, atletismo, fútbol sala, 

expresión corporal, béisbol, baloncesto, balonmano, bádminton, palas y tenis.  

Ser capaz de expresar sensaciones o estados de ánimo. 

Expresarse corporalmente utilizando los elementos espacio, tiempo y ritmo. 
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Conocer y mantener unos hábitos higiénicos y de prevención ante lesiones. 

Mostrar una actitud de interés, respeto y tolerancia hacia la asignatura.  

Participar en todas las actividades de forma desinhibida y constructiva. 

No abandonar ningún contenido. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

4º E.S.O. 

 

Ser capaz de realizar de forma autónoma calentamientos generales y específicos. 

Superar adecuadamente el test de aptitud física.  

Conocer los sistemas de entrenamiento básicos de las diferentes capacidades físicas. 

Haber adquirido un cierto nivel en la práctica de las habilidades de palas, bádminton, 

patinaje, balonmano y voleibol. Conocer y saber aplicar aspectos tácticos básicos. 

Ser capaz de aplicar alguna técnica de relajación para conseguir el equilibrio psicofísico 

después del esfuerzo. 

Realizar un trabajo escénico en grupo. 

No abandonar los contenidos conceptuales. 

Participar en las actividades con interés, respeto y tolerancia. 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

Ser capaz de planificar un plan de trabajo para mejorar su propia condición física, 

aplicando adecuadamente los principios del entrenamiento. 

Realizar y superar el test de aptitud física o al menos acercarse a los valores normales de 

su edad. 

Haber adquirido el nivel adecuado en los elementos técnicos, táctica fundamental y 

reglamento de fútbol sala, voleibol, baloncesto, hockey, béisbol, bádminton, palas y 

balonmano. 

Ser capaz de planificar una sesión de un deporte concreto y desarrollar la sesión para el 

grupo. 

Ser capaz de aplicar los métodos de relajación de Schultz y Jacobson. 

No abandonar ningún contenido. 

Participar con interés, respeto y tolerancia.  

 

 

 

OPTATIVA DE DEPORTES (2º, 3º y 4º ESO) 

 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                             

OPTATIVA  2º  DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 



 51 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid 

 

Examen práctico         40% 

   

ESFUERZO, trabajo, 

participación, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

 

Examen práctico 40 % 

   

ESFUERZO, trabajo, 

participación, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

   

ESFUERZO, trabajo, 

participación, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

 

 

OPTATIVA  3º  DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico         40% 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

60 % 
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en clase. 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

 

 

 

OPTATIVA 4º DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico         20% 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 20 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 20 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 
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OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO 

 

 

OPTATIVA 2º BACHILLERATO                                                                                           

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

Cualidades físicas básicas: 

resistencia, flexibilidad y 

velocidad. 

 

Examen práctico         30% 

Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase 

40% 

Habilidades deportivas 

(baloncesto) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

y examen práctico 

30 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Confición física: fuerza. 

 

 

Examen práctico 30 % 

Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase 

40% 

Habilidades deportivas 

(fútbol) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico. 

30 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Relajación. Nutrición. 

 

Examen práctico 30 % 

 Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico 

40% 

Habilidades deportivas 

(voleibol) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico 

30 % 

 

 

Estos contenidos se ajustarán y se complementarán con otros, en función de los 

intereses, motivaciones y necesidades de los alumnos, así como a sus propias 

características. Además, buscarán tener un matiz ocupacional para futuros profesionales 

que estén relacionados con la actividad física y el deporte. 

Se intentará mantener la temporalización de los contenidos, pero en ocasiones se podrá 

modificar en función de las necesidades de material, disponibilidad de instalaciones y  

la metereología. Así mismo, el carácter de los contenidos se ajustará a la situación social 

en la que nos encontremos, es decir, a una enseñanza presencial, semipresencial o al 

pleno confinamiento domiciliario. Todo ello, en busca de un mayor beneficio para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 
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12.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 La metodología didáctica de la E.S.O. se adaptará a las características del alumnado, 

favoreciendo la capacidad para trabajar en equipo, y le iniciará en el conocimiento de la 

realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

 

 

12.1.- Principios metodológicos 

 

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje lleva implícitos unos principios 

metodológicos que se desprenden del carisma particular de cada situación pedagógica 

concreta. 

La intervención educativa estará centrada en el modelo constructivista, modelo basado 

en la construcción de los aprendizajes por parte del propio individuo, y de cómo la 

experiencia va formando la base de todos los conocimientos. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje nos apoyaremos en los 

siguientes principios metodológicos: 

· Partiremos del nivel inicial del alumno/a, considerando las capacidades y 

conocimientos que posee, las experiencias previas, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses. Teniendo en cuenta estos factores, se realizará la 

selección y secuenciación de las actividades de aprendizaje ajustándolas a las 

características particulares de cada alumno/a con el fin de ajustar la 

intervención pedagógica a sus necesidades específicas. 

· El proceso educativo estará orientado a la construcción de aprendizajes 

significativos, haciendo al alumno/a partícipe de su aprendizaje, realizando 

propuestas donde el alumnado sea protagonista en la búsqueda de soluciones y 

en la selección y tratamiento de la información de manera personal. De esta 

forma estaremos fomentando un aprendizaje consciente y autónomo.  

· La acción didáctica no debe limitarse a abordar contenidos útiles y válidos en el 

ámbito escolar, sino que debe encaminarse a la aplicación de lo aprendido en la 

vida diaria, fuera del marco escolar. Se empleará el juego como forma 

natural de aprendizaje. De esta forma, el gusto por la práctica de actividad 

física conducirá a la adquisición de hábitos de práctica deportiva, mejorando en 

gran medida la calidad de vida y empleando de forma más enriquecida el 

tiempo libre y el ocio. En este sentido, la acción didáctica deberá conducir a la 

autonomía del alumno/a, para que sea el mismo/a quien planifique, desarrolle y 

ponga en marcha su propia actividad física, tanto en el desarrollo de las 

capacidades físicas como en el de las habilidades específicas, fomentando la 

organización recreativa de su ocio, así como el asociacionismo deportivo. 

· Enfoque globalizador y activo: que permita al alumnado abordar los 

problemas, situaciones y acontecimientos dentro de un contexto y en su 

totalidad. 

· La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales, así el aprendizaje 

toma vida propia y el alumno/a puede traducirlo a su propio lenguaje, utilizarlo 

en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo. 

· La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

marcada por las diferentes características personales y de los entornos sociales 

significativos. 
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1.- Principios metodológicos inherentes al alumno/a 

 

 . Principio de atención: en una juventud donde existe un déficit de atención 

generalizado, resulta especialmente importante incluir en nuestras clases elementos que 

centren la atención del alumnado, estimulando su capacidad de concentración en lo que 

están haciendo durante periodos más o menos prolongados, tarea especialmente 

importante en la repetición de gestos motores de cara al trabajo de resistencia o 

automatización de gestos técnicos. 

 

· Principio de actividad: se utilizará una metodología activa donde el alumnado se 

integre en el sistema educativo y vaya construyendo su propio aprendizaje. Es 

importante informar al alumno/a sobre su grado de desarrollo, así como el nivel de 

aprendizaje, valorando sus avances y avisándole a tiempo cuando estos no sean 

suficientes. 

 

· Principio de progresión: los aprendizajes deben ser útiles y en progresión 

consecuente. 

 

· Principio de funcionalidad: el aprendizaje debe ser la base de otros posteriores. Los 

aprendizajes deben ser percibidos por el alumno/a como relevantes y útiles. 

 

· Principio de adaptación: toda actuación docente debe adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje y sus distintos intereses y motivaciones. Este aspecto se desarrollará en 

el apartado de “Medidas de atención a la diversidad”. 

 

· Principio de motivación: se tratará de motivar al alumnado para utilizar lo aprendido 

fuera del ámbito escolar, para ello se actividades variadas y atrayentes y se buscarán 

motivaciones intrínsecas como la necesidad del cuidado del cuerpo o desarrollar al 

máximo su potencial personal. 

 

· Principio de diversidad: se tendrá en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, 

capacidad de aprendizaje y grado de desarrollo físico del alumnado. 

 

2.- Principios metodológicos inherentes al profesor 

 

· Principio de ayuda: el profesor debe facilitar los aprendizajes y proponer 

oportunidades para poner en práctica lo aprendido. 

 

· Principio de interrelación: los contenidos deben presentarse de forma 

interrelacionada (en una misma área o en diferentes áreas).  

 

· Principio de practicidad: el planteamiento didáctico debe plantearse con un enfoque 

eminentemente práctico. 

 

· Principio de adaptación: material, metodología y actividades deben adaptarse a las 

características particulares del alumno/a. 

 

· Principio de trabajo interdisciplinar: siempre que se pueda se buscará la conexión 

con otras áreas. 
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· Principio de información: se explicará de forma clara lo que se pretende con lo que 

se está haciendo de modo que el alumnado sepa en todo momento hacia donde va. 

 

En este apartado describiremos los diferentes criterios metodológicos que utilizaremos a 

la hora de impartir las diferentes unidades didácticas y más concretamente las diferentes 

sesiones. Desarrollaremos las orientaciones didácticas, expondremos qué estrategias y 

estilos de enseñanza vamos a poner en práctica, explicaremos cómo agrupar a los 

alumnos/as, que canales de comunicación y tipos de feed-back utilizaremos.   

 

 
12.2.- Métodos, estrategias y estilos de enseñanza 

 

La utilización de unos u otros recursos estará en función de los objetivos que 

persigamos y de los contenidos que utilicemos para lograrlos. 

 

·  Métodos: Diferenciamos básicamente dos corrientes metodológicas, la reproducción 

de modelos y el descubrimiento guiado (Muska Mosston 1980). Partiendo de ambas 

concepciones, y siendo consecuentes con el tipo de proceso de educación integral y 

significativa que queremos ofrecer, utilizaremos ambos recursos en función de las 

características de la tarea que estemos desarrollando. 

   

· Estrategias: Basándonos en Sánchez Bañuelos (1996), por norma general 

presentaremos las tareas de una forma global, para corregir posteriormente los posibles 

errores de forma analítica y retomar una vez más el conjunto de la ejecución. 

Global – analítico - Global  

 
·  Estilos: Entendiendo por estilos los aspectos de organización y control que permiten 

hacer operativa el método, y siendo conscientes de la importancia que tiene la forma 

particular del profesor/a de relacionarse con el alumno/a, utilizaremos las propuestas 

que ofrecen Muska Mosston (1980) como M. A. Delgado Noguera (2002), y en función 

del bloque de contenidos en el que estemos trabajando predominarán unos u otros: 

 

1.- Condición física y salud: principalmente utilizaremos la instrucción directa, ya que 

aporta soluciones bien definidas por su probado rendimiento, y cuya ejecución requiere 

unos programas motores específicos;  el mando directo modificado (enseñanza basada 

en la tarea) y la enseñanza individualizada. 

 

2·-  Habilidades específicas, habilidades deportivas: utilizaremos el mando directo 

modificado y a enseñanza recíproca, el descubrimiento guiado y la resolución de 

problemas  o descubrimiento guiado serán empleados en aquellas tareas en las que los 

mecanismos de percepción y decisión jueguen un papel fundamental; en este caso para 

el desarrollo de la táctica.                                 

                                                                                  

3·-  Habilidades específicas, Actividades en el medio natural: descubrimiento guiado y 

resolución de problemas y recurriremos al mando directo para las normas de 

seguridad.    
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4·-  Habilidades específicas, actividades de ritmo y expresión: Debido a la importancia 

de la creatividad en este bloque de contenidos, se recurrirá a la enseñanza guiada, 

enseñanza recíproca y resolución de problema 

 

 

 

 

12.3.- Tipos de actividades   

 

Abordamos en este apartado los tipos de actividades que vamos a utilizar a lo largo del 

curso en función del objetivo que persigamos. 

 

3.1 Actividades de diagnóstico: nos servirán para comprobar el nivel de competencia 

que nuestro alumnado en un contenido determinado (test, observación, etc.) 

 

3.2. Actividades de desarrollo: se utilizarán para practicar, desarrollar y mejorar la 

habilidad del individuo en el contenido en cuestión (ejercicios, circuitos, etc.). 

 

3.3. Actividades de asimilación: las utilizaremos como medio para asentar y afianzar 

los conocimientos aprendidos antes de pasar a una fase de nivel superior. 

 

3.4. Actividades de motivación: nos serán de gran ayuda a la hora de animar, de 

conseguir que nuestro alumnado se involucre y muestre una actitud positiva y favorable 

a las actividades planteadas (juegos, deportes modificados, gymkhanas, etc.). 

 

3.5. Actividades de evaluación: servirán para comprobar cómo se está produciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (test, exámenes teóricos, trabajos escritos, 

observación, etc.). 

 

3.6. Actividades de refuerzo y recuperación: Como no todos aprendemos al mismo 

ritmo, estas actividades servirán para ayudar al alumnado con más dificultades, o que 

son más lentos en el proceso, a alcanzar los objetivos planteados (ejercicios 

simplificados, condiciones facilitadas, etc.). 

 

3.7. Actividades de ampliación: las aplicaremos a aquellos alumnos/as que por una 

práctica previa en escuelas deportivas o por una facilidad innata, alcanzan con rapidez y 

sin esfuerzo los objetivos propuestas y que incluso a veces desde un inicio los superan 

(estableceremos una mayor exigencia, propondremos situaciones de micro-enseñanza, 

etc.).   

 

 

 

12. 4.- Canales de comunicación y tipos de feedback  

 

A la hora de utilizar los canales de comunicación que pueden ser. Verbal, visual y táctil, 

consideramos como más enriquecedor y facilitador a la hora de transmitir la 

información, el uso de un modelo mixto, en el que los tres canales se mezclen e 

interactúen como medio de interrelación con el alumnado. 

En cuanto al tipo de feedback, y dejando de lado el interno, puesto que ése es el que 

experimenta el alumno/a de forma individual; nos centraremos en el externo. 
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Dicho esto, iremos dando la información al inicio, durante y después de la ejecución y 

rara vez utilizaremos el feedback retardado. 

Por último, y en función del objetivo que persigamos, utilizaremos feedback individual 

o grupal, así como afectivos, interrogativos, informativos y descriptivos.  

 

 

 

12.5.- Pautas metodológicas en el desarrollo de una sesión 

 

Se comenzará con una explicación que servirá de introducción e información de los 

objetivos que queremos conseguir. Al final se realizará una valoración de la tarea 

realizada. La introducción y la parte final estarán determinadas por las características de 

la parte principal. Se prestará especial atención a la correcta utilización del material y 

las instalaciones para que todos los alumnos/as tengan igualdad de oportunidades, para 

ello de las dos sesiones semanales una será en el gimnasio y la otra en las pistas 

polideportivas. 

La configuración de los grupos para las diferentes tareas puede ser:  

- Grupos homogéneos, con un nivel parecido. 

- Grupos heterogéneos en los que los alumnos avanzados/as sean de ayuda para los 

compañeros y el profesor. 

Se utilizarán diferentes formas de dar la información. La información inicial debe ser 

precisa, clara y asimilable; el conocimiento de los resultados en un primer momento 

será global e informará a todo el grupo de los posibles aciertos o errores y 

posteriormente individual intentando atender la casuística de cada alumno/a. 

Se buscará en todo momento que esta información sea motivadora, animando a 

conseguir mejores resultados, que responda a una causa-efecto, que explique siempre el 

motivo del error e informando de forma detallada cómo corregirlo. 

Las estrategias que se utilizarán serán globales o fraccionadas en función de las 

características de cada actividad. 

No existe un solo método y por tanto la utilización de uno u otro varía según la materia, 

el nivel del alumno/a, los objetivos a conseguir; por tanto, empezaremos siguiendo las 

siguientes pautas: 

- De lo fácil a lo difícil. 

- De lo individual a lo grupal. 

- De lo concreto a lo abstracto. 

Pasaremos progresivamente de la utilización de la instrucción directa, con asignación de 

tareas concretas al método de búsqueda o descubrimiento guiado, adecuado para la 

obtención de conductas adaptativas. Utilizaremos al final del segundo ciclo técnicas de 

enseñanzas activas y participativas: enseñanza recíproca, asignación de tareas, 

resolución de problemas; intentando buscar cierto grado de autosuficiencia por parte del 

alumno en la realización de las actividades físico-deportivas. 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1. Se buscará que el alumno disfrute aprendiendo. 

2. Que vean un proceso asequible hacia los nuevos aprendizajes. 

3. Propondremos actividades que tengan como fin último un aprendizaje cooperativo y 

socializador. 
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4. Que el alumno relacione el ejercicio físico y el deporte como algo beneficioso, 

divertido y que puede mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1. RECURSOS ESPACIALES 

 

· Gimnasio, en el que se incluyen dos vestuarios y un despacho para los componentes 

del Departamento.                                                                                                                         

 

· Pistas polideportivas exteriores:  

 

1. Fútbol sala- Balonmano. 

2. Baloncesto. 

3. Pista multiusos. 

 

. Polideportivo municipal (previo acuerdo anual) 

 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIAL CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL 

 

 

MATERIAL UNID. MATERIAL UNID. 

Espalderas 5 Cuerdas 18 

Bancos suecos 7 Balones baloncesto 21 

Tablón de anuncios 1 Balones F. sala   7 

Pizarra  1 Balones Voleibol 14 

Colchoneta quita miedos 1 Balones medicinales 12 

Colchonetas 8 Balones de balonmano 19 

Esterillas 18 Aros 15 

Plinton 1 Balones de rugby  6 

Saltómetros 4 Mini cadena  2 

Balones de goma espuma 8 Picas  8 

Canastas 8 Raquetas de Bádminton 10 

Porterías de F. sala 2 Botes de Bádminton  3 

Juegos postes de Voleibol 4 Pelotas de tenis 18 

Vallas de atletismo 6 Stick 30 

Bates de béisbol 5 Pelotas uni-hockey 14 

Indiacas 0 Palas 30 

Disco volador 1 Testigos 6 

Redes balones 8 Cronómrtros 2 

Cinta métrica 1 Brújulas 7 

Mini-tramp 0   
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13.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
Se establece según el marco legislativo, es decir, según la Orden 2398/2016, de 22 de 

julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria; Orden EDC 65/2015, de 21 de 

enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, al Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato y la Orden 2582/ 2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización, funcionamiento y evaluación de Bachillerato. 

 
 

 

 

Primer ciclo ESO 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas.  

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

 1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

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

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  

 
2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos.  

 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad.  

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

 2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea 
3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o colaboración 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
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oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas 

en función de los estímulos 

relevantes. 

 

propuestas. 3.2. Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición 

o de colaboración-oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares.  

 
4. Reconocer los factores 

que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de 

la actividad física, 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud.  

 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

 4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

 4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud.  

 
5. Desarrollar las 

capacidades físicas de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de 

la salud, mostrando una 

actitud de auto exigencia en 

su esfuerzo 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones.  

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

 
6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de las 

fases de la sesión de 

actividad física, 

relacionándolas con las 

características de las 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de las 
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mismas.  

 

propias dificultades.  

 

 
7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando 

la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras 

personas 

independientemente de sus 

características, colaborando 

con los demás y aceptando 

sus aportaciones.  

 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos.  

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

con independencia del nivel de destreza.  

 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización 

responsable del entorno.  

 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico-deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico-deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual.  

 
9. Controlar las dificultades 

y los riesgos durante su 

participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las 

características de las 

mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y 

adoptando medidas 

preventivas y de seguridad 

en su desarrollo.  

 

9.1. Identifica las características de las actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan 

en un entorno no estable.  

10. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, 

elaborando documentos 

propios, y haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos.  

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. Educación Física. 
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1ºESO 

 

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular 

apropiados para el calentamiento y realizarlos en clase. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana. 

3. Identificar las capacidades físicas básicas. 

4. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 

curso respecto a su nivel inicial. 

5. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de los diferentes 

deportes, aceptando el nivel alcanzado. 

6. 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. 

7. Utilizar los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y 

el control del esfuerzo. 

8. Superar las pruebas orales y escritas de los contenidos conceptuales. 

9. Identificar y relacionar la respiración y la relajación como formas básicas de 

recuperar el equilibrio después de realizar ejercicio físico. 

10. Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad en las actividades físicas realizadas. 

11. Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-

deportivas, mostrando respeto a las normas y valorando la mejora personal y colectiva 

por encima del resultado. 

12. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, 

la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos. 

13. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones. 

   

 

2ºESO 

 

1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general. 

2. Mejorar su condición física, así como cada una de las capacidades físicas básicas, en 

relación consigo mismo y los valores normales en relación con el grupo de edad donde 

se encuentra ubicado. 

3. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una 

franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

4. 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. 

5. Adaptar las habilidades básicas para la adquisición de las habilidades específicas, 

acomodándolas a los nuevos elementos perceptivos y de ejecución. 

6. Utilizar los elementos de percepción y ejecución para la resolución de problemas 

motores propios de los diferentes deportes. 

7. Superar las pruebas orales y escritas de los contenidos conceptuales. 

8. Identificar y relacionar la respiración y la relajación como formas básicas de 

recuperar el equilibrio después de realizar ejercicio físico. 

10. Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad en las actividades físicas realizadas. 
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11. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a 

partir de un ritmo escogido. 

12. 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. 

      

 

3º ESO 

 

1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento y diferenciar sus partes.      

2. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes 

aparatos o sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más 

relevantes para la salud. 

3. Incrementar los niveles de resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza a partir del 

nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de 

los métodos de entrenamiento propio de cada capacidad. 

4. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene 

postural como estrategia para la prevención de lesiones. 

5. 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 la ración diaria de cada 

grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

6. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentos adquiridos. 

7. Realizar coreografías por parejas o en grupo, mostrando respeto y desinhibición. 

8. Superar los elementos mínimos exigidos en gimnasia deportiva y salto de altura. 

9. Superar las pruebas orales y escritas de los contenidos conceptuales. 

 

 

 

2º CICLO 

 

 

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.  

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de la 

condición física supone para el estado de salud. 

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. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre lesiones que se pueden producir en la vida 

diaria, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 

atenciones. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del 

deporte y del cuerpo a través de diferentes medios de comunicación. 

6. Superar las pruebas orales y escritas de los contenidos conceptuales 

7. Participar de forma constructiva en la realización y organización de actividades 

físico-deportivas. 
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8. Participar, con independencia del nivel alcanzado, en las diferentes actividades 

cooperando en las tareas de equipo y respetando a sus compañeros 

9. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de 

actividades expresivas colectivas con soporte musical. 

10. 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. 

11. Resolver las situaciones de juego real en los diferentes deportes aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y del reglamento. 

12. Superar la técnica básica exigida en gimnasia deportiva y salto de altura. 

 

 

 BACHILLERATO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver situaciones motrices 

en diferentes contextos de 

práctica aplicando habilidades 

motrices específicas con fluidez, 

precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y 

la ejecución de los elementos 

técnicos desarrollados en el 

ciclo anterior.  

2. Crear y representar 

composiciones corporales 

colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las 

técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la 

composición.  

 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 

actividades individuales que respondan a sus 

intereses.  

1.2. Adapta la realización de las habilidades 

específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones 

colectivas.  

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en 

un contexto competitivo.  

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 

actividades en entornos no estables, analizando los 

aspectos organizativos necesarios. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo 

de las composiciones o montajes artísticos 

expresivos.  

2.2. Representa composiciones o montajes de 

expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter 

estética o expresiva.  

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del 

proyecto artístico expresivo. 3. Solucionar de forma 

creativa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración oposición en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica.  

 

3. Solucionar de forma creativa 

situaciones de oposición, 

colaboración o colaboración 

oposición en contextos 

deportivos o recreativos, 

adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a 

situaciones de ventaja con respecto al adversario, en 

las actividades de oposición. 3.2. Colabora con los 

participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-

oposición y explica la aportación de cada uno. 3.3. 

Desempeña las funciones que le corresponden, en 

los procedimientos o sistemas puestos en práctica 
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para conseguir los objetivos del equipo. 3.4. Valora 

la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 

actividades físico-deportivas desarrolladas. 3.5. 

Plantea estrategias ante las situaciones de oposición 

o de colaboración- oposición, adaptándolas a las 

características de los participantes.  

 

4. Mejorar o mantener los 

factores de la condición física y 

las habilidades motrices con un 

enfoque hacia la salud, 

considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores 

estudios u ocupaciones 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y 

balance energético en los programas de actividad 

física para la mejora de la condición física y salud. 

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos 

posturales y funcionales que promueven la salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de 

activación y de recuperación en la actividad física. 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición 

física dentro de los márgenes saludables, asumiendo 

la responsabilidad de la puesta en práctica de su 

programa de actividades.  

5. Planificar, elaborar y poner en 

práctica un programa personal 

de actividad física que incida en 

la mejora y el mantenimiento de 

la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas implicadas, 

teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y 

evaluando las mejoras 

obtenidas.  

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 

características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable a la elaboración de 

diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales.                       

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 

considerando sus necesidades y motivaciones y 

como requisito previo para la planificación de la 

mejora de las mismas.                                           

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con 

su programa de actividad.                  

5.4. Elabora su programa personal de actividad 

física conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad y tipo de actividad.  

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de 

su programa de actividad física, reorientando las 

actividades en los aspectos que no llegan a lo 

esperado.  

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para 

fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus 

expectativas.  

 

. 6. Valorar la actividad física 

desde la perspectiva de la salud, 

el disfrute, la auto superación y 

las posibilidades de interacción 

social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes 

de interés, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la 

actividad física  

 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades 

físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y 

sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los 

materiales necesarios.  

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 

actividad física que tienen efectos negativos para la 

salud individual o colectiva y ante los fenómenos 

socioculturales relacionados con la corporalidad y 
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los derivados de las manifestaciones deportivas.  

 

7. Controlar los riesgos que 

puede generar la utilización de 

los equipamientos, el entorno y 

las propias actuaciones en la 

realización de las actividades 

físico-deportivas y artístico-

expresivas, actuando de forma 

responsable, en el desarrollo de 

las mismas, tanto 

individualmente como en grupo.  

 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y 

los derivados de la propia actuación y de la del 

grupo.  

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo 

a las especificaciones técnicas de los mismos.  

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 

elemento de riesgo en la realización de actividades 

que requieren atención o esfuerzo.  

 

8. Mostrar un comportamiento 

personal y social responsable 

respetándose a sí mismo, a los 

otros y al entorno en el marco de 

la actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el 

que se realizan las actividades físico-deportivas.  

8.2. Facilita la integración de otras personas en las 

actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias.  

 

9. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios 

de fiabilidad y eficacia en la 

utilización de fuentes de 

información y participando en 

entornos colaborativos con 

intereses comunes. 

 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información 

que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia.  

9.2. Comunica y comparte la información con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión 

o difusión 

 

 

 

 BACHILLERATO 

 

1. Conocer la repercusión fisiológica que tiene el ejercicio físico en el organismo 

2.  Haber incrementado sus capacidades físicas de acuerdo a los valores normales del 

grupo de edad. 

3. Utilizar adecuadamente los factores de intensidad, volumen y descanso a la hora de 

planificar su propio desarrollo de la condición física. 

4. Utilizar los conocimientos de nutrición, para que junto con el ejercicio físico mejore 

su calidad de vida. 

5. Perfeccionar las habilidades básicas y específicas de las actividades de baloncesto, 

balonmano, tenis, voleibol y bádminton. 

6. Elaborar en grupo una sesión sobre un deporte concreto y desarrollarla ante sus 

compañeros. 

7. Utilizar las técnicas de relajación como medio para mejorar su salud y mostrando 

autonomía y una buena predisposición para su uso. 

8. Participar de forma activa en las actividades físico-deportivas, colaborando en la 

organización y desarrollo de las mismas. 

9. Superar las pruebas orales y escritas de los contenidos conceptuales. 
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14.- LA EVALUACIÓN  
 

Según la legislación vigente la evaluación del alumnado debe ser continua y 

diferenciada, y debe tener en cuenta los objetivos específicos y los contenidos 

adquiridos por éstos, según los criterios de evaluación correspondientes a cada curso. 

Asimismo, tendrá un carácter formativo, adoptando las medidas de apoyo y refuerzo 

que sean necesarias para el alumnado que presenta dificultades generalizadas de 

aprendizaje. 

 

14.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN Y ORIENTACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la 

finalidad de emitir un juicio o realizar una toma de decisiones al respecto de una 

persona, un programa, etc. en función de determinados criterios. Consideramos que la 

finalidad de la evaluación es conseguir un conocimiento inicial y final del alumno lo 

más preciso posible. Para ello utilizaremos un “feedback” continuo que nos permitirá: 

- Ajustar la programación inicial a las características del alumno/a. 

- Establecer los diferentes niveles. 

- Modificar, ampliar o reducir contenidos. 

- Ajustar las diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del 

alumno. 

La evaluación es un acto procesal y continuo, que no se realiza sólo al final de cada 

evaluación o curso, sino a lo largo de todo el proceso.   

Contiene actividades para determinar el nivel inicial del alumnado, actividades para 

comprobar la continuidad del proceso y actividades de comprobación de la consecución 

de las metas propuestas. 

Es compleja, ya que maneja un gran número de factores variables. 

Es sistemática e intencionada, se realiza de forma consciente y trabajada, no es fruto de 

la improvisación. 

Es un proceso de diálogo democrático, de comprensión y mejora de las capacidades del 

alumnado. 

Es valorativa, ya que nos ofrece unos datos tanto cualitativos como cuantitativos del 

proceso y de rendimiento de los contenidos trabajados. 

Es una actividad retroalimentada, ya que permite tanto al docente como al alumno/a 

comparar lo que pretendíamos que fuera, lo que creíamos que era, lo que es, y lo que 

debería ser. 

Es un reflejo de los resultados del alumnado, de la idoneidad de los contenidos y 

objetivos, de la metodología utilizada y de la práctica decente.   

 

 

14.2.  TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Dentro del proceso continuo que es la evaluación, diferenciaremos tres momentos 

fundamentales: 
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1. Evaluación inicial.  

Que nos permitirá conocer el punto de partida para poder estructurar los nuevos 

conocimientos alcanzables por el alumno/a. 

Tendrá lugar durante el mes de septiembre y/o primeras semanas de octubre. Los 

procedimientos que vamos a utilizar será la observación directa del alumnado día a 

día y el cuaderno diario del profesor donde se lleva un seguimiento del alumno. 

La calificación de la evaluación inicial no computará para la nota final de junio, 

tiene carácter orientador y pensamos que no tendrá resultados altos ya que el alumno 

viene de un periodo vacacional, el cual hace que su condición física no se sitúe en 

niveles elevados. 

No se valorará conceptos teóricos y sí, contenidos actitudinales y procedimentales. 

Por consiguiente, no se realizará examen escrito o teórico. 

 

2. Evaluación formativa 

Obtendremos información de cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Informará al alumno/a sobre su ejecución a través de informaciones causa-efecto, 

motivadoras y prescriptivas. 

Orientará sobre el acierto de lo programado o la necesidad de modificar algún 

aspecto. 

 

3. Evaluación sumativa 

Recogeremos información al final de cada unidad o bloque temático del grado de 

consecución de los objetivos.  

 

 

 

14.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, exponemos una serie de instrumentos de evaluación para poder medir 

lo más objetivamente posible, los criterios de evaluación planteados. 

 

 

· TEÓRICOS 

 

Podrán ser: 

 

.- Examen teórico: constituido, por preguntas breves y/o de desarrollo de la unidad 

didáctica que corresponda en cada trimestre. Si durante la realización del mismo, el 

profesor constata que un alumno esta copiando, usando anotaciones o “chuletas”, 

hablando o similar durante el examen, el alumno suspenderá el trimestre que 

corresponda. 

- Trabajos escritos a mano: se valorará el contenido del trabajo, en cuanto a la 

información recogida, calidad del trabajo, originalidad y riqueza de expresión; se 

realizarán breves preguntas orales sobre el contenido del mismo. Si el profesor constata 

que el trabajo está copiado de otro trabajo, el alumno suspenderá el trimestre 

correspondiente.  

- Para los alumnos: que por algún problema (lesión, enfermedad transitoria, etc.) no 

pueden desarrollar la parte práctica de una sesión, el profesor optará por los siguientes 

puntos: 
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A. Escrito de desarrollo de la sesión. 

B. Presentar trabajos elaborados. 

C. Exámenes teóricos de temas relacionados con los contenidos de la evaluación. 

 

 

 

· PRÁCTICOS   

 

Evolución diaria: el profesor/a observará diariamente la progresión del alumno/a a 

medida que se avanza en el desarrollo de la unidad didáctica, de manera que la 

evaluación de la parte práctica tenga una base criterial más que normativa; centrándose 

en la progresión personal del alumno/a.  

 

Pruebas prácticas: al finalizar cada unidad didáctica se llevarán a cabo pruebas 

prácticas con la intención de valorar la adquisición de las habilidades logradas por parte 

del alumno/a a lo largo del desarrollo de la misma, tomando como base su nivel inicial. 

 

Filmaciones en vídeo: Con carácter opcional. Con uso exclusivo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para el profesor. Explicando a los alumnos que no se podrá 

hacer uso de estos videos en redes sociales u otros foros públicos. 

 

 

· ESFUERZO 

 

Esfuerzo: El esfuerzo de los alumnos/as en clase tendrá un peso muy importante en la 

evaluación. El profesor/a mediante una observación sistemática de la participación, 

cooperación, actitud, asistencia, esfuerzo por superarse, respeto del material y a las 

instalaciones, indumentaria adecuada (ropa deportiva, zapatillas y su atado correcto, sin 

comer chicles y sin usar joyas), aseo, etc. 

Todos esos aspectos, tanto positivos como negativos, serán valorados por el profesor 

diariamente.  

 

 

14.4.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación afectarán a tres niveles: conceptual, procedimental y 

esfuerzo. El cálculo o nota final de los tres niveles para aprobar será igual o superior a 

cinco en cada evaluación. 

Como orientación se cita una serie de aspectos que serán tenidos en cuenta en la 

evaluación de cada uno de ellos: 

· Evaluación de los procedimientos 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación con el fin de que ésta sea lo más 

objetiva posible: 

- Pruebas objetivas (test de acondicionamiento físico, de habilidad motriz, etc. 

Ver anexos. 

- Pruebas de ejecución (eficacia de las habilidades motrices, aprendizaje motor, 

etc.) para la evaluación inicial y sumativa. Para la evaluación formativa del 

aspecto motor y procedimental se hará uso de: 

- Procedimientos de observación (lista de control).    

· Evaluación de conceptos: 
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- Exámenes escritos de preguntas cortas y/o de desarrollo. Si durante un examen 

escrito, el profesor comprueba que el alumno ha copiado, hablado o usado 

anotaciones o “chuletas”, será causa suficiente para poner un 0 a dicho examen 

teórico. 

- Trabajos de investigación correctamente realizados y entregados en la fecha 

propuesta. Después, de la fecha de recogida establecida por cada profesor, se 

podrá no recoger dicho trabajo por considerarse estar fuera de plazo. 

- Ficha de desarrollo de la sesión o una actividad concreta. 

 

· Evaluación del esfuerzo: 

La evaluación del esfuerzo se realizará de forma continua, día a día, a través de: 

- Procedimientos de observación (registro de acontecimientos, registro 

anecdótico, lista de control, cuaderno del profesor, etc.). 

En la evaluación del esfuerzo se constatará el grado de consecución de los siguientes 

objetivos en la asignatura (auto-superación, esfuerzo, deportividad, tolerancia, 

aceptación del propio nivel motriz y el de los compañeros/as, respeto de las normas de 

higiene y vestuario, participación constructiva en las actividades, solidaridad, valoración 

de la actividad física, respeto al material, etc.) a través del proceso, es decir, mediante 

una evaluación formativa. 

Para su valoración y control se establece el sistema de faltas de asistencia no 

justificadas y justificadas, puesto que faltar a clase significa no trabajar. De modo que 

la acumulación de faltas no justificadas en un mismo trimestre puede llegar a ser causa 

principal de suspenso en el área si no se presentan las tareas adicionales. 

· Lógicamente, aparte de obligatoria, es básica la asistencia del alumno/a a clase de 

Educación Física; las faltas de asistencia injustificadas se valorarán de la siguiente 

manera:  

Según la legislación vigente y teniendo en cuenta la carga lectiva del área la pérdida de 

evaluación continua se establece en seis faltas sin justificar por evaluación y en doce 

faltas anuales. 

 

 

 

14.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Para establecer la calificación final del alumno/a que determinará su nivel de 

conocimientos, capacidades y actitudes, la valoración de los diferentes apartados se 

distribuirá de la siguiente manera: 

 

1. Procedimientos 40% 

- Mejora de la condición física y habilidades motrices. 

2. Conceptos 20% 

-Exámenes teóricos, trabajos escritos, trabajos de investigación, etc. 

3. Esfuerzo 40% 

 Grado de implicación, asistencia y esfuerzo realizado en las diferentes actividades. 

 En este bloque se integra, además, el uso por parte del alumno de la vestimenta 

adecuada y calzado deportivo con un buen atado, sin masticar chicle, con el pelo 

recogido, con higiene adecuada, sin joyas de gran tamaño, sin bufandas grandes, etc. 

 Se considera que un alumno/a supera los contenidos cuando consigue una nota igual o 

superior a cinco, y siempre que no exista abandono por parte del alumno de un 
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contenido, bloque o apartado. Para superar el área, deberán conseguir una nota igual o 

superior a cinco en cada una de las evaluaciones.  

 

Ante una situación de confinamiento semejante a la vivida el curso anterior, los 

criterios de calificación se verían modificados de las siguientes maneras: 

 

1. Si el confinamiento afecta a un trimestre en su totalidad. En este caso, los 

criterios de calificación serían: 

-El 100% de las tareas asignadas a los alumnos y el 100% de las tareas 

entregadas por parte de los alumnos. 

 

2. Si el confinamiento afecta o comienza a una parte de un trimestre: 

- la parte presencial se ajustará a los criterios de calificación ya establecidos.  

- la parte no presencial se evaluará según el punto anterior, es decir, 

atendiendo a las tareas asignadas y presentadas con un valor del 100%. 

 

A su vez, de ambas fases, presencial y no presencial, se obtendrá una nota 

del trimestre en la que la fase no presencial se la otorgará un porcentaje en 

proporción al porcentaje que representa en el tiempo lectivo del trimestre. 

Por ejemplo, si la parte no presencial comienza a la mitad de un trimestre, se 

le asignará el 50%; si la parte no presencial se instala en un tercio de un 

trimestre se le dará el 30% de la nota final del trimestre, etc. 

 

 

. La nota final será la media aritmética de las tres notas parciales y finales de cada 

trimestre (después de recuperar cada parcial si es que se hubiera producido un 

suspenso). 

 

En caso de confinamiento, la nota final será igualmente la media aritmética de las tres 

notas parciales y finales de cada trimestre, pudiendo haber sido los trimestres 

semipresenciales, mixtos (semipresenciales y confinados) o confinados puros. 

 

Se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, anterior a la prueba 

extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta prueba ordinaria se 

presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la media entre las notas 

de los tres trimestres no alcance el 5. El examen ordinario de junio consistirá en lo 

siguiente: 

 

            1.-Conceptos: prueba escrita o examen de todos los contenidos del curso. 20 %. 

 

 2.-Procedimientos y actitudes: el alumno deberá superar los contenidos de 

carácter práctico que no haya aprobado durante el curso. El profesor le informará y 

concretará cuales son para cada alumno y de forma individualizada. Durante la 

realización de las pruebas, el alumno se acogerá a todos los requisitos que se han ido 

exigiendo en el bloque actitudinal a lo largo de su aprendizaje en el año académico. 80 

%. 

 

En caso de confinamiento, se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, 

anterior a la prueba extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta 

prueba ordinaria se presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la 
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media entre las notas finales de los tres trimestres no alcance el 5. El examen ordinario 

de junio consistirá en lo siguiente: 

 

• El alumno presentará un trabajo teórico de aquellos contenidos que no haya 

superado a lo largo del curso. El profesor le informará y concretará cuales son 

para cada alumno y de forma individualizada. Se presentará en la fecha que se 

indique y de la forma o utilizando el soporte o plataforma informático que se 

estipule. La no presentación o la presentación fuera de la fecha indicada será 

motivo de suspenso en la asignatura. Será necesario obtener un 5 como mínimo 

para aprobar la asignatura. El alumno que no supera este examen ordinario se 

deberá presentar a la prueba extraordinaria que se producirá unas semanas 

posteriores.  

 

 

 

 

 

 

OPTATIVAS 2º, 3º ESO (4º ESO y 2º Bachillerato tiene distintos porcentajes) 

 

 

1. Procedimientos 40%  

- Mejora de la condición física y habilidades motrices. 

 

2. Esfuerzo 60% 

 Grado de implicación, asistencia y esfuerzo realizado en las diferentes actividades  

 En este bloque, se integra el uso por parte del alumno de la vestimenta adecuada y 

calzado deportivo con un buen atado, sin masticar chicle, con el pelo recogido, con 

higiene adecuada, sin joyas de gran tamaño, bufandas grandes, etc. 

Se considera que un alumno/a supera los contenidos cuando consigue una nota igual o 

superior a cinco, y siempre que no exista abandono por parte del alumno de un 

contenido, bloque o apartado. Para superar el área, deberán conseguir una nota igual o 

superior a cinco en cada una de las evaluaciones.  

La nota final será la media aritmética de las tres notas parciales y finales de cada 

trimestre (después de recuperar cada parcial si es que se hubiera producido un 

suspenso). 

 

En caso de confinamiento, la nota final será igualmente la media aritmética de las tres 

notas parciales y finales de cada trimestre, pudiendo haber sido los trimestres 

semipresenciales, mixtos (semipresenciales y confinados) o confinados puros. 

 

Se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, anterior a la prueba 

extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta prueba ordinaria se 

presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la media entre las notas 

de los tres trimestres no alcance el 5. El examen ordinario de junio consistirá en lo 

siguiente: 

 

Examen práctico de tres habilidades técnicas de los contenidos impartidos durante 

el curso, a elegir por el profesor. 100% 
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Se informará a los alumnos/as de los contenidos prácticos que deben examinarse 

en la prueba extraordinaria. 

 

En caso de confinamiento, se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, 

anterior a la prueba extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta 

prueba ordinaria se presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la 

media entre las notas de los trimestres no alcance el 5. El examen ordinario de junio 

consistirá en lo siguiente: 

 

 

• El alumno presentará un trabajo teórico de aquellos contenidos que no haya 

superado a lo largo del curso. El profesor le informará y concretará cuales son 

para cada alumno y de forma individualizada. Se presentará en la fecha que se 

indique y de la forma o utilizando el soporte o plataforma informático que se 

estipule. La no presentación o la presentación fuera de la fecha indicada será 

motivo de suspenso en la asignatura. Será necesario obtener un 5 como mínimo 

para aprobar la asignatura. El alumno que no supera este examen ordinario se 

deberá presentar a la prueba extraordinaria que se producirá unas semanas 

posteriores.  

 

 

 

Atención a los liberados de realizar ejercicio físico 

  

1. Los alumnos/as que presentan algún impedimento temporal y/o parcial (lesión, 

enfermedad) para el desarrollo de la parte práctica deberán entregar un certificado 

médico debidamente cumplimentado que acredite la enfermedad o lesión y el tiempo de 

permanencia en tal situación lo antes posible. 

Deben asistir a clase y realizarán tareas de ayuda, organización y colaboración con el 

grupo. 

Su evaluación se determinará de la siguiente forma: 

1. Conceptos:                                                                                                                             

- Pruebas escrita general del grupo 20% 

2. Procedimientos: 

- Prueba escrita de un tema relacionado con la unidad didáctica que no puede 

desarrollar y/o los trabajos que el profesor considere oportuno.   20%                                                                                                 

-  Prueba de ejecución del contenido que pueda desarrollar.  20 % 

3. Esfuerzo  

3.1.- Grado de implicación y esfuerzo realizado en las diferentes actividades 40 % 

2. Alumnos que presentan un impedimento total para el desarrollo de la parte 

práctica. Deberán entregar un certificado médico debidamente cumplimentado (el 

profesor/a les entregará el modelo).                                                                                              

1. Conceptos: 

-Prueba escrita general del grupo 20%  

2. Procedimientos: 

-Prueba escrita de dos temas relacionados con los contenidos de las diferentes unidades 

didácticas y/o los trabajos por evaluación que el profesor considere oportuno. 40% 

3. Actitudes  

3.1.- Grado de implicación y esfuerzo realizado en las diferentes actividades 40% 
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14.6. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

1.-Los alumnos/as que no superen positivamente una evaluación parcial, podrán 

recuperar ésta mediante la evaluación continua en parciales posteriores. Para ello, 

deberán obtener una nota igual o superior a cinco en el parcial posterior del mismo 

curso académico. El profesor otorgará una nueva nota a dicho parcial suspenso que 

estará comprendido entre la nota inicial del suspenso y la nota del parcial posterior 

aprobado, además de superar todas aquellas pruebas, trabajos o exámenes que cada 

profesor desee añadir o lo crea necesario para obtener mayor información del proceso 

del aprendizaje del alumno. 

 

En caso de confinamiento total o mixto, el mecanismo de recuperación será 

también mediante la evaluación continua. Un alumno que no supere positivamente 

una evaluación parcial podrá recuperar ésta mediante parciales posteriores. Para ello, 

deberán obtener una nota igual o superior a cinco en el parcial posterior del mismo 

curso académico. El profesor otorgará una nueva nota a dicho parcial suspenso, que 

estará comprendido entre la nota inicial del suspenso y la nota del parcial posterior 

aprobado, además de superar todas aquellas pruebas, trabajos o exámenes que cada 

profesor desee añadir o lo crea necesario para obtener mayor información del proceso 

del aprendizaje del alumno. El trabajo a presentar por el alumno se ajustará a la fecha 

señalada por el profesor y utilizando el soporte o plataforma informática indicada. La no 

presentación o la presentación fuera de la fecha indicada será motivo de suspenso en la 

asignatura. Será necesario obtener un 5 como mínimo para aprobar la asignatura. 

 

 

 

 

14.7.  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1.- Los alumnos/as que suspendan el curso, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria: 

 

 1.-Conceptos: prueba escrita o examen de todos los contenidos del curso. 20 % 

 

 2.-Procedimientos y actitudes: el alumno deberá superar los contenidos de 

carácter práctico que no haya aprobado durante el curso. El profesor le informará y 

concretará cuales son para cada alumno y de forma individualizada. Durante la 

realización de las pruebas, el alumno se acogerá a todos los requisitos que se han ido 

exigiendo en el bloque actitudinal a lo largo de su aprendizaje en el año académico. 80 

%. 

 

En caso de confinamiento, la prueba extraordinaria será la presentación de un 

trabajo escrito de aquellos contenidos que el alumno no haya superado. El profesor le 

informará y concretará cuales son para cada alumno y de forma individualizada. Se 

presentará en la fecha que se indique y de la forma o utilizando el soporte o plataforma 

informático que se estipule. La no presentación o la presentación fuera de la fecha 

indicada será motivo de suspenso en la asignatura. Será necesario obtener un 5 como 

mínimo para aprobar la asignatura. Aquellos alumnos que superen esta prueba 

extraordinaria tendrán suspensa la asignatura del curso académico correspondiente. 
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2.- Optativa 2º, 3º y 4º de ESO Y 2º BACHILLERATO 

 

Los alumnos/as que suspendan una evaluación parcial, podrán recuperar ésta 

mediante la evaluación continua en parciales posteriores. El profesor otorgará una nueva 

nota a dicho parcial suspenso que estará comprendido entre la nota inicial del suspenso 

y la nota del parcial posterior aprobado, además de superar todas aquellas pruebas, 

trabajos o exámenes que cada profesor desee añadir o lo crea necesario para obtener 

mayor información del proceso del aprendizaje del alumno. 

 

 Los alumnos/as que suspendan el curso, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria: 

Examen práctico de tres habilidades técnicas de los contenidos impartidos durante 

el curso, a elegir por el profesor. 100% 

Se informará a los alumnos/as de los contenidos prácticos que deben examinarse 

en la prueba extraordinaria. 

 

En caso de confinamiento, los mecanismos de recuperación, las pruebas ordinarias 

de junio y los exámenes extraordinarios de todas las asignaturas optativas del área 

se regularán por lo establecido en la asignatura de Educación Física, explicado en 

párrafos anteriores. 

 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A.- No asociada a la evaluación continua/Pruebas anuales (*) 
Nota (*): Para alumnos/as que no han obtenido el título de graduado en ESO  

 

A.1.- Contenidos 

 

 Se indica a continuación los bloques de contenidos: 

 

 

CURSO:   1º ESO        teóricos Contenidos teóricos y prácticos 

 La clase y el calentamiento  

Los contenidos están especificados en la 

programación didáctica en el apartado 

8.1 

 

 Hockey (reglamento) 

 Balonmano (técnica básica y 

reglamento) 

 

CURSO:   2º ESO       teóricos Contenidos teóricos y prácticos 

 El calentamiento y las cualidades físicas 

básicas. 

 

Los contenidos están especificados en la 

programación didáctica en el apartado 

8.1 
 Higiene postural. Tipos de respiración. 

 Fundamentos técnicos y reglamento de 

voleibol 

 

CURSO:   3º ESO          teóricos Contenidos teóricos y prácticos 

 El aparato locomotor  
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 Baloncesto (técnica, táctica y 

reglamento).  

Los contenidos están especificados en la 

programación didáctica en el apartado 

8.1  Tenis (técnica, táctica y reglamento) 

 

CURSO:   4º ESO          teóricos Contenidos teóricos y prácticos 

 Las cualidades físicas básicas  

Los contenidos están especificados en la 

programación didáctica en el apartado 

9.1 

 Dieta saludable. Balance energético 

 Técnica, táctica y reglamento de 

voleibol. 

 

CURSO:   1º BTO          teóricos Contenidos teóricos y prácticos 

 Los principios del entrenamiento 

deportivo. 

 

Los contenidos están especificados en la 

programación didáctica en el apartado 

10.1 
 Lesiones deportivas. 

 Presentar un trabajo sobre un deporte y 

el desarrollo de una sesión. 

 

 

CURSO:  

 

ESO y BACHILLERATO 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Examen de resistencia 

Examen de salto 

Examen de abdominales (30 segundos) 

 

 

A.2.- Criterios de evaluación 

 

 Los criterios de evaluación son los indicados, para cada contenido, en la programación 

didáctica. 

 

A.3.- Criterios de calificación 

 

3.1.-Conceptos: prueba escrita o examen de todos los contenidos del curso. 20 % 

 

3.2.-Procedimientos: el alumno/a realizará tres pruebas físicas (prueba de resistencia, 

abdominales durante 30 segundos y salto) que nos valorará su condición física. Todos 

ellos se ajustarán a los realizados durante todo el curso y a sus baremos 

correspondientes. 80 % 

 

Si el alumno/a, en estas pruebas extraordinarias, obtiene una nota de calificación igual o 

superior a 5, se considerará que ha superado la materia. En caso contrario, el alumno/a 

no habrá superado la materia.  

 

 

 

A.4.- Estructura de la prueba escrita 

 

 

La prueba escrita tendrá la siguiente estructura: 
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Prueba extraordinaria 

Pregunta Nº  Bloque Nº Ponderación 

10 preguntas 3-4 preguntas 

de cada bloque 

10% cada una 

                                                                                                                                                  

A.5.- Criterios de corrección 

 

Los criterios de corrección de cada una de las preguntas de las pruebas escritas se 

ajustarán a la siguiente pauta (sobre una puntuación de un (1) punto): 

 

 

 

Tipo de pregunta Criterio de corrección 

Definición Correcta definición                     ( 1 punto) 

Concepto Contiene la idea principal           ( 1 punto) 

Pregunta tipo test Respuesta correcta                       (1 punto) 

 

 

B.- PENDIENTES  

 

B.1.- Los alumnos/as con la asignatura pendiente de cursos anteriores deberán 

presentar un trabajo escrito en relación con los contenidos teóricos del área. 

 En cuanto al logro de los objetivos procedimentales deberán obtener un informe 

favorable de la asignatura de educación física del curso en el que se encuentren 

matriculados.  

El profesor/a que les imparte clase en el presente curso escolar, será el encargado de 

realizarles el seguimiento. 

  

B.2.- Los alumnos/as liberados/as de realizar ejercicio físico por problemas 

médicos, deben examinarse de los contenidos teóricos de todo el curso y presentar tres 

trabajos teóricos. 

   

A.-Contenidos 

 

Presentarán un trabajo escrito relacionado con uno de los contenidos impartidos en el 

curso anterior. 

 

CURSO: CONTENIDOS  

1º ESO Fundamentos técnicos y reglamento básico de balonmamo  

2º ESO Fundamentos técnicos y reglamento básico de voleibol  

3º ESO Fundamentos técnicos y reglamento básico de baloncesto  

 

 

B. Criterios de evaluación 

 

 Los criterios de evaluación son los indicados, para cada contenido, en la programación 

didáctica. 
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C. Criterios de calificación 

 

El instrumento de evaluación que se utilizará para determinar la calificación de la 

convocatoria de pendientes será presentar un trabajo, con un valor del 20% y participar 

de forma activa en las clases prácticas del presente curso escolar. Se valorará 

especialmente su esfuerzo y mejora en las mismas, con un valor de un 80% 

Para superar la materia será necesario que el alumno/a haya logrado una calificación 

superior o igual a cinco.  

En el caso de que no aprueben, serán convocados a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

 

14.8.  PÉRDIDA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 
En el caso de numerosas faltas injustificadas o no justificadas debidamente, puede 

suponer, por parte del alumno/a, el abandono de la materia lo que puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación de los criterios de calificación (indicados en el apartado 

14.5) correspondientes a la evaluación continua. Esta circunstancia se dará si el alumno 

acumula un número igual o superior a tres veces el número de horas semanales de cada 

materia al trimestre o de seis veces el número de horas semanales en un curso, en un 

trimestre. 

En tal supuesto al alumno/a se le evaluará con una prueba escrita en la que se recogerá 

todos los contenidos de la materia impartidos.  

La decisión de la imposibilidad de aplicar los criterios de calificación de la evaluación 

continua recaerá en el Departamento, que valorará el caso en una reunión, haciendo 

constancia de la decisión tomada en el acta de dicha reunión. En el caso que el 

Departamento considere que efectivamente el alumno/a ha abandonado la materia se 

procederá conforme a lo indicado en el “Protocolo de Absentismo” recogido en el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro, con el fin de informar al alumno/a y a su 

familia. 

 

 

14.9.  EVALUACIÓN DEL PROFESOR/A Y DEL PROYECTO 

 
· Evaluación del profesor/a 

 

El profesor/a debe tratar de encontrar indicadores para que, a través de la observación y 

reflexión valore su práctica docente. 

Evaluará sus propios diseños de unidades didácticas tomando decisiones sobre la 

marcha, relativas a la continuidad o modificación de algún aspecto, ya sea respecto a los 

conceptos, procedimientos o esfuerzo. 

La evaluación del profesor/a se apoyará en el cuestionario de los alumnos/as, cuyo 

modelo incluimos en los anexos y que se cumplimentará a principios de la segunda 

evaluación y a final de curso.                                                                                                                                                           

También mediante con las opiniones de los compañeros/as. En las reuniones del 

Departamento se contrastarán las opiniones de los diferentes componentes. 
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EVALUACIÓN DEL PROFESOR/A 

 

A continuación, te pedimos que rellenes la siguiente hoja de evaluación de tu profesor/a 

de educación física. Marca con una cruz la casilla que creas más adecuada para cada una 

de las cuestiones. 

                                        

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROFE 1 2 3 4 5 

Imparte sus clases con regularidad      

Empieza y termina sus clases con puntualidad      

Falta con frecuencia a clase      

Aprovecha el tiempo de clase      

Es puntual, pero tarda mucho en empezar la clase      

 

 

                                        

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

Explica con claridad      

Destaca los aspectos importantes      

Responde a las preguntas de los alumnos/as      

Relaciona la teoría con sus explicaciones      

Apoya a los alumnos/as con sus dificultades      

En general, consigue mantener la atención de los alumnos/as      

Las explicaciones son demasiado extensas      

Las clases son dinámicas      

Generalmente el profesor cumple lo que dice      

 

                                        

CAPACIDAD PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS/AS 1 2 3 4 5 

Muestra interés por la educación física      

Corrige al grupo      

Corrige de forma individual      

A los alumnos/as avanzados les propone tareas más difíciles      

A los alumnos con dificultades les propone tareas más fáciles      

 

 

                                        

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO 1 2 3 4 5 

Tu relación con el profesor ha sido      

Tu relación con el resto de los compañeros ha sido      

La relación del profesor con el resto de los compañeros      

 

 

OPINIÓN GLOBAL DEL PROFESOR/A 1 2 3 4 5 

                                                                                                                                                             

1 Muy malo        2 Malo         3 Regular       4 Bueno       5 Muy Bueno  
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· Evaluación del Proyecto 

 

Es conveniente recordar la obligación de los profesores/as de evaluar su programación 

según va transcurriendo la misma. Por tanto, realizaremos un seguimiento profundo de 

lo ocurrido en cada unidad didáctica para detectar los posibles fallos y poder corregirlos 

en unidades sucesivas. Se estudiará el nivel de las calificaciones tanto negativas como 

positivas en cada evaluación y sus posibles causas, para así poder adaptar la 

programación a las necesidades del alumno/a. Los alumnos/as rellenarán una encuesta 

en la que se intentará detectar los contenidos más y menos motivadores (ver anexos) e 

intentaremos a partir de la información obtenida, atender las sugerencias de los 

alumnos/as. 

Los profesores/as estudiaremos las posibles variaciones en la programación, haciéndolas 

constar en el libro de actas. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

                                        

NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS  1 2 3 4 5 

¿Has aprendido y practicado nuevos contenidos?      

¿Los contenidos practicados te servirán fuera del instituto?      

¿Lo que has trabajado te servirá para mejorar tu salud?      

¿Consideras que has mejorado en los deportes practicados?      

¿Has mejorado en tus capacidades físicas?      

¿Has aprendido nuevas formas de ocupar tu tiempo libre?      

 

                                                  

¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE HA GUSTADO DE LA ED. FÍSICA ¿POR QUÉ? 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DE LA ED. FÍSICA ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Valoración general: que te merece la educación física 

 

           

1 

      

2 

         

3 

       

4 

             

5 

 

 

 

15. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

La atención a la diversidad es el eje nuclear de una enseñanza de calidad porque 

apunta a un conjunto amplio de procesos, actuaciones y medidas educativas que tienen 

por denominador común su contribución a dicha calidad. Debe entenderse como 

aspiración a que la enseñanza se ajuste a las diferentes capacidades, intereses y 

motivaciones del alumnado. Atención a la diversidad es también sinónimo de 

determinados valores educativos que un sistema escolar quiere promover entre sus 

alumnos: la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias, la dignidad de todos, 

la tolerancia, así como el rechazo a todo tipo de discriminación. A tenor de estos 

planteamientos, promover la atención a la diversidad es también promover las 

actuaciones que previenen y compensan las desigualdades de acceso, permanencia y 

promoción en el sistema educativo de todos aquellos alumnos que, por alguna 

circunstancia, se encuentran en desventaja. 

 

El Departamento de Educación Física contribuye al Plan de Atención a la Diversidad 

(PAD) del Centro con las siguientes medidas de apoyo y/o refuerzo educativo: 

 

A.- Alumnos repetidores 

El Departamento se ajustará al “Plan de actuación para repetidores”. El Departamento 

determinará, para cada alumno, qué medida se ajusta más adecuadamente a las 

circunstancias del alumno. Entre las posibles medidas a tomar por el Departamento se 

encuentran las siguientes: 

- Agrupamiento flexible o desdoble  

- Actividades de aprendizaje individualizadas. 

- Realización de entrevista personal para incrementar la motivación. 

- Ubicación específica en el gimnasio o en las pistas polideportivas. 
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B.- Recuperación de evaluaciones pendientes en el mismo curso académico 

La recuperación de evaluaciones pendientes en el mismo curso académico se ajustará a 

lo indicado en el apartado 14.6 “Mecanismo de recuperación” para cada una de las 

materias que imparte el Departamento. 

 

 

C.- Alumnado con necesidades educativas especiales 

En el punto 14.5 y en el punto 16, se desarrolla todas las medidas concretas para 

aquellos alumnos que presentan dificultades o necesidades educativas especiales dentro 

del ámbito de la realización del ejercicio o actividad física. 

 

D.- Alumnado con Dislexia, DEA y/o TDAH 

El Departamento determinará si es necesario aplicar alguna de las siguientes medidas 

para cada alumno con dislexia, DEA y/o TDAH. Posibles medidas a aplicar: 

 

- Adaptación de tiempos 

- Adaptación del modelo de examen 

- Adaptación de los Instrumentos de evaluación 

- Facilidades tanto técnicas como materiales 

- Adaptación de espacios 

 

Dichas medidas quedarán recogidas en el Anexo de las Instrucciones de las Direcciones 

General de Educación Infantil y Primaria, y de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, del 12 de diciembre de 2014. 

 

El Departamento de Educación Física tratará de garantizar la atención a la diversidad 

del alumno/a mediante la enseñanza individualizada, pues la diversidad en los centros 

educativos es el reflejo de la diversidad que existe actualmente en la sociedad. La 

atención a la diversidad es una característica de la práctica docente diaria, por lo que 

esta impregna todos los niveles de esta programación como se verá a continuación. 

Dicha atención a la diversidad estará basada en los siguientes principios: 

 

· Los objetivos y contenidos se tienen en cuenta como marco de referencia, pero no 

como un programa cerrado, rígido y excluyente. 

· Los contenidos se han organizado en torno a grandes bloques que tengan entidad y 

sentido por sí mismos. 

· La metodología se adaptará a las características del alumnado y se combinará el 

trabajo de equipo con el individual. 

· La mayor parte de los contenidos, así como objetivos y criterios de evaluación 

tendrán carácter cíclico y reaparecerán bajo diferentes formas o niveles. 

· Se tendrá como referencia los contenidos mínimos que deben lograrse. 

 

La atención a la diversidad no se centrará solamente en aquellos casos que supongan un 

retraso en el aprendizaje respecto a la media de los alumnos/as, sino también en todos 

aquellos que representen una mayor facilidad para la asimilación y ejecución de tareas. 
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El profesorado de Educación Física dispone de una serie de recursos para atender a la 

diversidad de los alumnos/as. Partiendo de una enseñanza lo más individualizada 

posible, se puede organizar a los alumnos/as por grupos de nivel o intereses, desdoblar a 

los grupos para trabajar con un menor número de alumnos/as, atenderles por separado, 

etc. 

 

Algunos ejemplos de atención a la diversidad y de tratamiento individualizado y que se 

intentará llevar a cabo a lo largo de las diferentes sesiones son: 

 

· Cada alumno/a trabajará en función de su nivel de partida. Para ello se realizará una 

evaluación inicial al inicio del curso, tomándose como base los resultados obtenidos en 

la misma por cada alumno/a. 

 

. Las actividades que se propongan intentaremos que sean motivadoras, con distintos 

niveles de complejidad, que permitan trabajar los contenidos con exigencias distintas, 

y que puedan afrontarlas con la ayuda del profesor/a y de los compañeros. 

 

· Se ofrecerán actividades alternativas o bien la posibilidad de realizarlas con distintos 

niveles de intensidad y/o volumen de trabajo, en aquellas actividades que lo requieran. 

  

· Se tenderá a realizar actividades de calentamiento individualizado elaboradas por el 

propio alumno/a en función de las actividades que se realicen posteriormente, 

características personales (zonas lesionadas, etc.), que serán supervisadas por el 

profesor/a. 

 

. Los alumnos/as iniciarán las clases con normalidad, y cuando los ejercicios resulten 

peligrosos para su nivel, incluso tras haber propuesto la progresión correspondiente, se 

podrá pasar voluntariamente a desarrollar otra actividad complementaria o 

mantenerse en niveles más sencillos. 

 

. Ocasionalmente, se trabajará con grupos de nivel. Los grupos de nivel más 

adelantados cambiarán de actividad con más frecuencia, mientras que los que 

encuentran dificultades en la tarea dedicarán un mayor tiempo para la resolución de la 

misma, es decir, para la consecución del o de los objetivos. Igualmente se propondrán 

tareas de diferentes dificultades.  

 

.  El ritmo de enseñanza aprendizaje se adaptará al nivel específico de cada grupo, 

seleccionando los ejercicios más adecuados a sus características y necesidades, y 

prescindiendo de los más complicados. 

 

A nivel general, el profesor/a tenderá a prestar mayor atención y ayuda a aquellos 

alumnos/as que lo precisen. Deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumno/a y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los 

alumnos/as. 

 

Esta atención a las necesidades educativas del alumnado es posible abordarla a través de 

diferentes elementos curriculares, tales como la adaptación de objetivos, priorizar unos 

contenidos sobre otros, metodología apropiada y gradación de los criterios de 

evaluación. 
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16.- ADAPTACIONES CURRICULARES ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

  

Dado el carácter de la asignatura, es algo que está implícito dentro de la misma. No nos 

encontramos grupos homogéneos, por tanto, tendremos que respetar el ritmo de trabajo 

individual y, cuando la tarea lo precise por ser compleja, trabajaremos en grupos de 

nivel semejante, buscando distintos ritmos para los diferentes grupos. Intentaremos que 

cada alumno se encuentre con tareas adaptadas a sus capacidades. 

Teniendo en cuenta las diferencias de cada alumno, no siempre podemos exigir el 

mismo grado de destreza y habilidad a todos, sino que respetando el punto de partida 

valoraremos su progreso personal y esfuerzo. 

Pasamos a presentar las principales problemáticas que suelen presentarse en educación 

física, el tipo de adaptación que, en principio, serán necesarias. En cualquier caso, son 

orientaciones generales que deberán valorarse caso por caso y en las diferentes tareas 

que propongamos.    

 

1.- Alumnos/as que presentan un problema de tipo físico que les incapacita 

temporalmente para la práctica del ejercicio físico, y sólo en el desarrollo de algunas 

actividades o unidades didácticas. Se estudiará caso por caso atendiendo a la 

información del certificado médico. Entre los casos más comunes se encuentran: 

 

- Problemas asmáticos o alérgicos, en cuyo caso la adaptación curricular será en 

relación a las tareas de resistencia, trabajando con ejercicios moderados. 

 

- Problemas de columna vertebral. Se evitará que realicen ejercicios de carga, y no 

desarrollarán los contenidos de gimnasia deportiva, realizarán ejercicios para compensar 

la desviación. 

 

-Lesiones deportivas. El profesor /a le entregará la información correspondiente y 

realizarán un examen escrito relacionado con la tarea que no puede desarrollar.    

 

2.- Alumnos/as que presentan un problema médico que les incapacita para la 

práctica del ejercicio físico. Deben asistir a clase. Realizarán la parte conceptual de la 

asignatura y lo complementarán con un examen de un tema teórico de todas las 

unidades didácticas desarrolladas durante el trimestre. También presentarán los trabajos 

escritos que el profesor/a considere oportuno. Realizarán labores de ayuda y apoyo a sus 

compañeros y al profesor. 

 

3.- Alumnos/as con ritmo de aprendizaje más lento. Les propondremos actividades 

de refuerzo sobre los contenidos más básicos, aquellas que sean necesarias para la 

asimilación de los nuevos aprendizajes. 

Realizaremos progresiones más sencillas, que impliquen un mayor número de 

secuencias auxiliares, para facilitarles la asimilación de los contenidos. 

 

4.- Alumnos/as con ritmo de aprendizaje más rápido. Les propondremos actividades 

de ampliación sobre los contenidos desarrollados durante el curso, que serán llevadas a 

la práctica durante el tiempo de clase, y estarán dirigidas por el profesor/a, tras 

establecer los correspondientes grupos de nivel. 



 86 

Se les propondrá una mayor dificultad en las tareas y también en las progresiones para 

que supongan un desafío técnico y táctico para el alumno/a. 

  

5.- Alumnos con necesidades educativas específicas 

 

Como señala el real Decreto 696/1995 del 28 de Abril, de ordenación de la 

educación de los alumnos con necesidades educativas especiales                                                           

“No todas las Necesidades Educativas Específicas son de la misma naturaleza, tienen un 

mismo origen o requieren para ser atendidas, actuaciones y medios similares”; por tanto 

hasta no haber realizado la evaluación individualizada, no será posible concretar las 

adaptaciones necesarias. 

Los componentes del departamento necesitamos tener un conocimiento exhaustivo del 

alumno/a, para poder realizar una adaptación curricular. La información que recibimos 

es concreta respecto a nivel de conocimientos y de actitudes, pero en cuanto a los 

procedimientos necesitamos adquirir esa información a través de la observación diaria, 

por tanto, necesitamos tiempo para conocer las características del alumno/a y poder 

concretar las adaptaciones. Tendremos que desarrollar esta tarea a nivel de 

procedimientos a lo largo del curso, en función de las necesidades del alumno, 

contenidos a impartir, características de las diferentes unidades didácticas, etc. y de los 

logros o dificultades que en cada una de las tareas propuestas encuentre el alumno/a.    

En principio daremos unas pautas generales que serán las siguientes: 

· Se elaborará un perfil del alumno/a y sus deficiencias. 

· Se determinará las implicaciones y repercusiones de esta deficiencia en la práctica de 

la actividad física unidad por unidad.                                                     

· Se establecerán las principales necesidades en cada caso.                                                                         

· El profesor la prestará una atención individualizada. 

· Tareas muy cortas y estructuradas. 

· Partir de ejercicios que puedan hacer por sí solos y continuar con actividades muy 

graduadas. 

· Atender a su integración en el grupo. 

· Favorecer la adquisición de una mayor autonomía e independencia. 

· Respetar el tiempo que necesite para la realización de la tarea propuesta. 

· Priorizar los contenidos más básicos. 

 

 

 

17.- TRATAMIENTOS DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Departamento de Educación Física contribuye al desarrollo de los siguientes 

elementos transversales mediante relacionados con las siguientes Competencias Clave, 

recogidas en el apartado 3 “Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de 

aprendizaje y Competencias Clave” 

 

Elemento transversal Competencia Clave 

Comprensión lectora y expresión oral Comunicación lingüística 

Comunicación audiovisual Comunicación lingüística y Competencia 

Digital 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Competencia Digital 

Emprendimiento Sentido de Iniciativa y Espíritu 
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Emprendedor, y Aprender a aprender 

Educación cívica y constitucional Competencias Sociales y Cívicas 

 

Además de este desarrollo de los elementos transversales dentro de los contenidos de las 

distintas materias, se detalla a continuación dos planes específicos relativos a: 

 

17.1- Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

17.2- Plan lector 

 
 

 

17.1- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación suponen herramientas 

educativas al servicio de los centros escolares, de los profesores y de los propios 

alumnos. Por este motivo, desde el Departamento, se fomentará su uso en desarrollo de 

las actividades y en su labor docente, constituyendo un soporte didáctico significativo 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación potencia el interés de los alumnos y aumenta su 

motivación. 

El departamento de Educación Física contribuye al desarrollo y conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los siguientes apartados: 

 

a)  Uso del ordenador en las herramientas de Office para la realización de los trabajos 

escritos. 

b)  Uso del teléfono móvil para realizar búsquedas en Internet en la unidad didáctica de 

“Expresión corporal”. 

c)  Uso de teléfono móvil en la escucha de temas musicales para la realización de 

trabajo de resistencia aeróbica en carrera continua. 

d)  Uso de teléfono móvil utilizándolo como video para grabarse los propios alumnos y 

que ellos mismos se evalúen la realización de una técnica o habilidad deportiva, y 

posteriormente, corregirse. Igualmente, lo realizarán en trabajos de grupos, danzas o 

coreografías. 

f)  Uso de aplicaciones en el móvil para que los alumnos cuantifiquen y valoren 

parámetros fisiológicos y gasto calórico.    

 

Estos apartados los gestionará y los aplicará en profesor de forma voluntaria cuando lo 

estime necesario, y cuando contribuya de manera positiva a la consecución de los 

objetivos y contenidos. Se informará a los alumnos que no se hará público y no se 

divulgará ninguna imagen en ninguna red social o foro público. 

 

 

 

17.2- PLAN LECTOR 
 

El Departamento de Educación Física sólo dispone de dos horas semanales por ello nos 

vemos limitados a la hora de colaborar en dicho plan. 

 



 88 

Podemos participar de la siguiente manera: 

 

- Sesión teórica de los contenidos conceptuales. 

- Sesiones en las que no disponemos de gimnasio y debemos estar en el aula por 

causa de la lluvia, excesivo viento, muy bajas temperaturas, etc. 

- Trabajos escritos. 

- Cuando el desarrollo de la programación lo permita. 

 

Los materiales que utilizaremos serán: 

 

- Revistas deportivas 

- Prensa deportiva 

- Páginas web 

- Bibliografía específica de la asignatura 

- Internet 

 

 

18.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

La interdisciplinariedad va a permitir al alumnado tener una visión más global y amplia 

de determinadas unidades didácticas que se concretan de la siguiente manera: 

 

La Condición Física y Salud, se puede trabajar de forma interdisciplinar con las 

Ciencias de la Naturaleza en los conocimientos de los diferentes sistemas funcionales y 

estructuras orgánicas, y en aspectos como la nutrición y los primeros auxilios y con las 

Matemáticas para el cálculo de aspectos relacionados con la frecuencia cardiaca, la 

carga, nivel de intensidad, etc. 

 

Las Habilidades Específicas y Juegos y Deportes se relaciona interdisciplinarmente 

con Ciencias Sociales en el análisis de las influencias sociales, políticas y económicas 

en el deporte y en el conocimiento y valoración de los juegos y deportes tradicionales 

propios y de otros países. 

 

Las Actividades en el Medio Natural se relaciona interdisciplinarmente con Ciencias 

de la Naturaleza en las posibilidades del medio para la realización de actividades físico-

deportivas, conocimiento y mejora del medio ambiente. Con las Ciencias Sociales se 

relaciona en aspectos tales como la orientación, elementos de un plano, curvas de nivel, 

etc. 

 

La Expresión Corporal y Actividades Artístico-expresivas se relaciona con el área de 

Música en aquellos contenidos donde el ritmo y los movimientos expresivos sobre la 

base musical sean los protagonistas, y con las Ciencias Sociales en la representación de 

dramatizaciones, origen de las diferentes danzas, etc. 

Asimismo, la interdisciplinariedad va a permitir dotar a nuestros alumnos/as de una 

visión de conjunto de los diferentes bloques de contenidos de nuestra área, no 

entendiéndolos como compartimentos estancos.  
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19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El departamento de Educación Física y en su conjunto el IES Santa Eugenia no 

realizarán actividad extraescolar y complementarias fuera del instituto, para así con ello 

disminuir al mínimo la posibilidad de un posible contagio del coronavirus. Por el 

contrario, se admiten actividades en las cuales se desarrollan en el centro, viniendo 

monitores externos para realizar las actividades. 

Por consiguiente, se han solicitado a Madrid Ciudad Olímpica, MCO, de la Comunidad 

de Madrid, las siguientes actividades: 

 

 

➢ Boxeo Olímpico: 2 sesiones. 1º y 2º de ESO 

➢ Esgrima: 2 sesiones. 1º y 2º de ESO 

➢ Halterofilia: 2 sesiones. 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato 

➢ Orientación: 2 sesiones. 3º de ESO 

➢ RCP y Primeros Auxilios: 2 sesiones. 1º de Bachillerato. 

➢ Rugby y Hockey: A determinar los grupos o niveles. 

➢ Aquellas que nos ofrezcan la Comunidad de Madrid o/y 

Ayuntamiento de Madrid y que esté en concordancia con nuestra 

Programación. 

 

 

A estas propuestas se las sumarán todas aquellas que se puedan realizar en el instituto y 

que no supongan un mayor riesgo en el contagio al Covid pues los alumnos no se 

trasladan a otros edificios ni realizan transportes colectivos. 

 

 

 

20.- OPTATIVAS: 2º, 3º y 4º ESO. 2º BACHILLERATO 

 
1.- OBJETIVOS GENERALES  

 

 El área de Educación Física tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos/as las siguientes capacidades:  

 

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las 

actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad 

personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una 

actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que 

presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la 

vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida y salud, individual y colectiva. 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de 

las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de 

autoexigencia y superación personal. 
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4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su 

variabilidad. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 

relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la 

valoración del nivel inicial. 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y 

consecuente frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, 

la salud y la calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada 

capacidad. 

7. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y 

recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta 

preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y 

colaborar con la organización de campeonatos y actividades de divulgación. 

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. 

9. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad 

cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas deportivas. 

10. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, 

colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 

tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.  

 

 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESO 

                                                                                                                                       

2.1.-Mantener y mejorar, a nivel individual, los parámetros conseguidos en las 

evaluaciones iniciales de los de contenidos anteriormente expuestos. 

 

2.2.-Mejorar sus posibilidades de rendimiento, mediante el desarrollo de las capacidades 

físicas y su rendimiento motor, dentro de las posibilidades individuales y estableciendo 

pautas de superación. 

 

2.3.-Experimentar diferentes sistemas de entrenamiento para el desarrollo de las 

actividades físicas, fundamentalmente los adecuados a su edad. 

 

2.4.-Participar en actividades físico-deportivas, con independencia del nivel de destreza 

individual, desarrollando actitudes de cooperación y respeto. 

 

2.5.-Conocer y valorar las ventajas que conlleva la práctica habitual del ejercicio físico 

correctamente planificado, aceptando y respetando los límites personales. 

 

2.6.-Ser capaces de evaluar su propio rendimiento y superación, mediante pruebas 

objetivas que midan las distintas capacidades condicionales. 

 

2.7.-Conocer y fomentar una actitud crítica ante las prácticas que producen un efecto 

nocivo para la salud. 
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2.8.-Conocer las medidas higiénicas, de nutrición y recuperación, que junto con el 

ejercicio físico posibilitan una mejora en la calidad de vida. 

 

2.9.-Conocer y valorar las posibilidades que brinda el medio natural, como lugar idóneo 

para realizar actividades recreativas y deportivas, y valorar su conservación. 

 

2.10.-Que desarrolle una actitud crítica ante el fenómeno socio cultural que representan 

actualmente las actividades físico-deportivas. 

 

2.11.-Que participe, tanto en tareas individuales como en tareas de equipo, colaborando 

con sus compañeros. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE BACHILLERATO 

 

3.1.- Conocer la estructura del calentamiento, general y específico, y saber aplicarlo a 

diferentes situaciones teniendo en cuenta las bases fisiológicas sobre las que se asienta. 

 

3.2.- Ser consciente de su propio nivel de condición física y habilidad motriz, y mejorar 

sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo de sus capacidades 

condicionales. 

 

3.3.- Vivenciar diferentes sistemas de entrenamiento para el desarrollo de la condición 

física. 

 

3.4.- Tipos de entrenamientos para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas 

básicas. 

 

3.5.- Valorar los efectos que la práctica habitual y sistemática de diferentes actividades 

físicas tiene sobre los diferentes aparatos y sistemas. 

 

3.6.- Conocer los principios básicos del entrenamiento deportivo. 

 

3.7.- Participar en actividades físico–deportivas, con independencia del nivel de 

destreza individual, desarrollando actitudes de cooperación y respeto.  

 

3.8.- Desarrollar una actitud crítica ante el fenómeno socio-cultural que representan 

actualmente las actividades deportivas. 

 

3.9.- Conocer y valorar las posibilidades que brinda el medio natural, como lugar 

idóneo para realizar actividades recreativas y deportivas, respetando su conservación. 

 

3.10.- Conocer y utilizar el cuerpo como medio expresivo y de relación. 
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3.- CONTENIDOS CURRICULARES PARA ESO Y BACHILLERATO 

 

 

 Actividades deportivas individuales en medio estable y no estable, de adversario y 

actividades de colaboración-oposición: 

 

- Técnicas y habilidades básicas en deportes individuales, de adversario y colectivos. 

- Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables concretos, de dificultad 

creciente y en el contexto de los juegos deportivos sin oposición o con oposición: 

resolución de problemas sencillos como la progresión hacia el campo contrario con o 

sin balón, superación de un oponente, límites espaciales en el terreno de juego, 

adaptaciones del reglamento, etc. 

- Adquisición de las habilidades específicas de los deportes habituales del entorno: el 

pase, la recepción, el lanzamiento, el tiro, el bote, etc. 

- Práctica de los deportes más habituales, experimentando los diferentes roles: defensa, 

atacante, portero, etc. 

- Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes 

practicados. 

- Clasificación de los juegos deportivos: juegos convencionales, tradicionales y 

recreativos. 

- Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, populares y 

tradicionales, que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y las 

estrategias de ataque y defensa comunes a los deportes individuales, de adversario y 

colectivos. 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos y tácticas de un deporte. 

- Modelos técnicos de los diferentes deportes y adaptación a las características propias. 

- Aspectos funcionales y principios estratégicos. 

- Papel y conductas de los jugadores en las fases del juego.  

- Participación activa en los diferentes juegos y otras actividades deportivas. 

- Aceptación y valoración de las normas. 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos y tácticas de un deporte individual, de adversario y colectivo. 

- Valoración del riesgo, superación de temores y prevención de accidentes. 

- Control de la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con compañeros. 

- Fomentar actitudes de ayuda y cooperación con los compañeros. 

 

 

 

4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
 

OPTATIVA  2º  DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Examen práctico         40% 
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Covid. 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

    

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

    

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

   

 

                                                                                                                                                                  

OPTATIVA  3º  DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid 

Examen práctico         40% 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 40 % 

    

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Examen práctico 40 % 
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Covid. 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

60 % 

    

 

 

 

 

 

     

OPTATIVA  4º  DEPORTES                                                                                            

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico         20% 

    

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

  

Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 20 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Actividades recreativas y 

tradicionales. 

 Deportes en el marco escolar 

y adaptados a la situación 

Covid. 

Examen práctico 20 % 

   

ESFUERZO… Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

80 % 

 

 

 

2º BACHILLERATO: 

  

 Siguiendo la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Conserjería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica 

en la Comunidad de Madrid. 

 Desde tiempos inmemorables el ser humano se ha valido del movimiento y el esfuerzo 

para sobrevivir en su entorno. Con el paso del tiempo, esta necesidad de movimiento se 
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transforma en la ocupación del tiempo libre y de ocio, por lo que fueron surgiendo los distintos 

tipos de deportes, juegos, etc. Además, hoy en día, la actividad física va unida a una función 

socializadora y mejora en la relación con los demás en el marco laboral, familiar, escolar, etc. 

La pretensión de esta optativa es la mejora de las cualidades físicas básicas y de la salud. 

 El objetivo final es que el alumno sea capaz de crear de forma autónoma, su propio plan 

de entrenamiento, que sea capaz de entender el deporte y la actividad física como una necesidad 

vital en su vida diaria y que, como colofón final, pueda llegar a dedicarse de forma profesional, 

a los muchos campos de actuación que componen la familia de las actividades físicas y 

deportivas en la actualidad, utilizando como trampolín de partida esta materia. 

 Este centro adaptará los contenidos establecidos a los intereses, necesidades y 

motivaciones de los alumnos, junto con la disponibilidad del material deportivo y de las 

instalaciones. Los contenidos se distribuyen en ocho bloques: 

1. Nutrición 

2. Preparación y calentamiento 

3. Escalada 

4. Deportes acuáticos 

5. Juegos de canasta. Balonkorf o korfball 

6. Fútbol sala 

7. Entrenamientos de fuerza 

8. Relajación 

 

 

 

OPTATIVA 2º BACHILLERATO                                                                                           

EVALUACIÓN BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

 

                                        

1ª EVALUACIÓN 

Cualidades físicas básicas: 

resistencia, velocidad y 

flexibilidad. 

 

Examen práctico        30 % 

Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

Anptaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase 

 40% 

Habilidades deportivas 

(baloncesto) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico. 

30 % 

 

                                        

2ª EVALUACIÓN 

 Cualidad física básica: 

fuerza. 

 

Examen práctico 30 % 

 Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

40 % 

Habilidades deportivas 

(fútbol) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico 

30 % 

 

                                        

3ª EVALUACIÓN 

 Relajación. Nutrición. 

 

 

Examen práctico 30 % 

 Esfuerzo, actitud, 

participación, trabajo, etc. 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase. 

40 % 
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Habilidades deportivas 

(voleibol) 

Anotaciones diarias 

del trabajo realizado 

en clase y examen 

práctico. 

30 % 

 

                                                                                 

                                                                 

                                                                                                                          

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1. Se buscará que el alumno disfrute aprendiendo. 

2. Que vean un proceso asequible hacia los nuevos aprendizajes. 

3. Propondremos actividades que tengan como fin último un aprendizaje cooperativo y 

socializador. 

4. Que el alumno relacione el ejercicio físico y el deporte como algo beneficioso, 

divertido y que puede mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

· EXAMENES PRÁCTICOS  

Pruebas prácticas: al finalizar cada unidad didáctica se llevarán a cabo pruebas 

prácticas con la intención de valorar la adquisición de las habilidades logradas por parte 

del alumno/a a lo largo del desarrollo de la misma, tomando como base su nivel inicial. 

Pondera el señalado en el cuadro o tabla anterior. 

 

· ESFUERZO  

Evolución diaria: el profesor/a observará diariamente la progresión del alumno/a a 

medida que se avanza en el desarrollo de la unidad didáctica, de manera que la 

evaluación de la parte práctica tenga una base criterial más que normativa; centrándose 

en la progresión personal del alumno/a. Pondera el señalado en el cuadro o tabla 

anterior. 

 

Esfuerzo: El esfuerzo de los alumnos/as en clase tendrá un peso importante en la 

evaluación de los mismos. El profesor/a mediante una observación sistemática de la 

participación, cooperación, actitud, asistencia, esfuerzo por superarse, respeto del 

material, indumentaria, etc. Todos esos aspectos, tanto positivos como negativos, 

quedarán reflejados en su hoja de seguimiento diario de clase.  

 

 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

1. Procedimientos y conceptos 

Mejora de la condición física, y habilidades y destrezas motrices. Pondera el señalado 

en el cuadro o tabla anterior.                                           

 

2. Esfuerzo  
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3.1.- Grado de implicación, asistencia y esfuerzo realizado en las diferentes actividades. 

Pondera el señalado en el cuadro o tabla anterior. 

 

 Se considera que un alumno/a supera los contenidos de la evaluación cuando consigue 

una nota igual o superior a cinco. 

Para superar la materia, deberán conseguir una nota igual o superior a cinco en cada una 

de las evaluaciones y no existir abandono por parte del alumno en ninguno de los 

bloques, apartados o contenidos. La recuperación de parciales y la nota final del curso 

seguirán el mismo protocolo que el aplicado en la asignatura de Educación Física, 

explicado anteriormente. 

 

Ante una situación de confinamiento semejante a la vivida el curso anterior, los 

criterios de calificación se verían modificados de las siguientes maneras: 

 

3. Si el confinamiento afecta a un trimestre en su totalidad. En este caso, los 

criterios de calificación serían: 

-El 100% de las tareas asignadas a los alumnos y el 100% de las tareas 

entregadas por parte de los alumnos. 

 

4. Si el confinamiento afecta o comienza a una parte de un trimestre: 

- la parte presencial se ajustará a los criterios de calificación ya establecidos.  

- la parte no presencial se evaluará según el punto anterior, es decir, 

atendiendo a las tareas asignadas y presentadas con un valor del 100%. 

 

A su vez, de ambas fases, presencial y no presencial, se obtendrá una nota 

del trimestre en la que la fase no presencial se la otorgará un porcentaje en 

proporción al porcentaje que representa en el tiempo lectivo del trimestre. 

Por ejemplo, si la parte no presencial comienza a la mitad de un trimestre, se 

le asignará el 50%; si la parte no presencial se instala en un tercio de un 

trimestre se le dará el 30% de la nota final del trimestre, etc. 

 

. La nota final será la media aritmética de las tres notas parciales y finales de cada 

trimestre (después de recuperar cada parcial si es que se hubiera producido un 

suspenso). 

 

En caso de confinamiento, la nota final será igualmente la media aritmética de las tres 

notas parciales y finales de cada trimestre, pudiendo haber sido los trimestres 

semipresenciales, mixtos (semipresenciales y confinados) o confinados puros. 

 

Se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, anterior a la prueba 

extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta prueba ordinaria se 

presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la media entre las notas 

de los tres trimestres no alcance el 5. El examen ordinario de junio consistirá en lo 

siguiente: 

 

            1.-Conceptos: prueba escrita o examen de todos los contenidos del curso. 20 %. 

 

 2.-Procedimientos y actitudes: el alumno deberá superar los contenidos de 

carácter práctico que no haya aprobado durante el curso. El profesor le informará y 

concretará cuales son para cada alumno y de forma individualizada. Durante la 
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realización de las pruebas, el alumno se acogerá a todos los requisitos que se han ido 

exigiendo en el bloque actitudinal a lo largo de su aprendizaje en el año académico 80 

%. 

 

En caso de confinamiento, se establecerá un examen ordinario en el mes de junio, 

anterior a la prueba extraordinaria y posterior a la evaluación del tercer trimestre. A esta 

prueba ordinaria se presentarán los alumnos que no aprueben el curso, es decir, que la 

media entre las notas finales de los tres trimestres no alcance el 5. El examen ordinario 

de junio consistirá en lo siguiente: 

 

• El alumno presentará un trabajo teórico de aquellos contenidos que no haya 

superado a lo largo del curso. El profesor le informará y concretará cuales son 

para cada alumno y de forma individualizada. Se presentará en la fecha que se 

indique y de la forma o utilizando el soporte o plataforma informático que se 

estipule. La no presentación o la presentación fuera de la fecha indicada será 

motivo de suspenso en la asignatura. Será necesario obtener un 5 como mínimo 

para aprobar la asignatura. El alumno que no supera este examen ordinario se 

deberá presentar a la prueba extraordinaria que se producirá unas semanas 

posteriores.  

 

Los alumnos/as que no superen positivamente una evaluación parcial, podrán 

recuperar ésta mediante la evaluación continua en parciales posteriores. Para ello, 

deberán obtener una nota igual o superior a cinco en el parcial posterior del mismo 

curso académico. El profesor otorgará una nueva nota a dicho parcial suspenso que 

estará comprendido entre la nota inicial del suspenso y la nota del parcial posterior 

aprobado, además de superar todas aquellas pruebas, trabajos o exámenes que cada 

profesor desee añadir o lo crea necesario para obtener mayor información del proceso 

del aprendizaje del alumno. 

 

En caso de confinamiento total o mixto, el mecanismo de recuperación será 

también mediante la evaluación continua. Un alumno que no supere positivamente 

una evaluación parcial podrá recuperar ésta mediante parciales posteriores. Para ello, 

deberán obtener una nota igual o superior a cinco en el parcial posterior del mismo 

curso académico. El profesor otorgará una nueva nota a dicho parcial suspenso, que 

estará comprendido entre la nota inicial del suspenso y la nota del parcial posterior 

aprobado, además de superar todas aquellas pruebas, trabajos o exámenes que cada 

profesor desee añadir o lo crea necesario para obtener mayor información del proceso 

del aprendizaje del alumno. El trabajo a presentar por el alumno se ajustará a la fecha 

señalada por el profesor y utilizando el soporte o plataforma informática indicada. La no 

presentación o la presentación fuera de la fecha indicada será motivo de suspenso en la 

asignatura. Será necesario obtener un 5 como mínimo para aprobar la asignatura. 

 

 

 

Atención a los liberados de realizar ejercicio físico  

 

1. Los alumnos/as que presentan algún impedimento temporal y/o parcial (lesión, 

enfermedad) para el desarrollo de la parte práctica deberán entregar un certificado 

médico debidamente cumplimentado que acredite la enfermedad o lesión y el tiempo de 

permanencia en tal situación lo antes posible. 
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Deben asistir a clase y realizarán tareas de ayuda, organización y colaboración con el 

grupo. 

Su evaluación se determinará de la siguiente forma: 

- El alumno/a deberá presentarse a dos pruebas escritas de dos temas relacionados con 

las unidades didácticas que no puede desarrollar y/o los trabajos que el profesor 

considere oportuno.   100%                                                                                                 

 

 

 

7.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

 

 Los alumnos/as que suspendan el curso, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria: 

 

2º, 3º y 4º ESO: 

Examen práctico de tres habilidades técnicas de los contenidos impartidos a elegir 

por el profesor. 100% 

Se informará a los alumnos/as de los contenidos prácticos que deben examinarse 

en la prueba extraordinaria. 

 

2º BACHILLERATO: 

Examen práctico de tres habilidades técnicas de los contenidos impartidos a elegir 

por el profesor. 100% 

Se informará a los alumnos/as de los contenidos prácticos que deben examinarse 

en la prueba extraordinaria. 

 

 

En caso de confinamiento, la prueba extraordinaria será la presentación de un 

trabajo escrito de aquellos contenidos que el alumno no haya superado. El profesor le 

informará y concretará cuales son para cada alumno y de forma individualizada. Se 

presentará en la fecha que se indique y de la forma o utilizando el soporte o plataforma 

informático que se estipule. La no presentación o la presentación fuera de la fecha 

indicada será motivo de suspenso en la asignatura. Será necesario obtener un 5 como 

mínimo para aprobar la asignatura. Aquellos alumnos que superen esta prueba 

extraordinaria tendrán suspensa la asignatura del curso académico correspondiente. 

 

 

 

21.- TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN EN 

AUSENCIAS O BAJAS DEL PROFESORADO 

 

El Departamento ha desarrollado un plan de trabajo para que cuando un profesor/a  

ausente por baja o enfermedad, el alumnado puede seguir avanzando en el desarrollo de 

la programación con la adecuada temporalización en los contenidos. Para ello, el 

Departamento entregará a los cursos correspondientes unos contenidos teóricos, que 

podrán ser en formas de fotocopias, y que complementarían a los contenidos teóricos 

mínimos establecidos para cada trimestre. 

Éstos servirían como base para los nuevos aprendizajes procedimentales que el profesor 

desarrollaría cuando se incorporara y que serían de carácter práctico. 



 100 

El modo de trabajo de estos contenidos teóricos es mediante la realización de 

resúmenes, esquemas, nuevo vocabulario, dibujos, etc. 

Señalar que dicha resolución podrá ser modificada si el Departamento lo estima 

necesario y ajustándonos a las necesidades e intereses del alumnado, por lo tanto, tiene 

un carácter revisable y modificable. 

 

 

 

      22.-    PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

CONOZCAN LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, MÍNIMOS EXIGIBLES Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

CALIFICACIÓN. 

 

 Los procedimientos para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación y calificación, mínimos exigibles y 

procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación son los siguientes: 

1. Lectura y explicación de dichos puntos por parte del profesor en la primera clase 

lectiva. Asimismo, se completa con un supuesto práctico y se indica a los alumnos 

que se lo transmitan a sus padres y ante cualquier duda o consulta estamos 

dispuestos a solucionarla 

2. En los tablones de anuncios. En el tablón de anuncios de pendientes y en los 

tablones de anuncios del gimnasio durante todo el curso académico, está colgada 

dicha información al acceso de cualquier alumno que desee consultar. 

 

 

23.- ANEXOS 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNO 

 

                                                                                                                                                       

DATOS PERSONALES 

   

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

NOMBRE DE LOS PADRES: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

 

 

INTERÉS POR LA EDUCACIÓN FÍSICA 

  1          2   3   4  5  

 

   

 

¿Te gusta la asignatura Educación Física? 

 

     

 

¿Cómo valoras la práctica habitual de actividades 

deportivas? 

 

     

 

¿Cómo te consideras físicamente? 
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¿Te gustaría hacer más deporte?  

 

     

 

¿Practicas algún deporte o actividad física? ¿Cuál? 

 

¿Tienes alguna enfermedad, patología o impedimento que te condicione o te limite la 

práctica de la actividad física o deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELO NO OBLIGATORIO DE LA HOJA DE OBSERVACIÓN DEL ALUMNO/A “EXENTO” 

DE PRÁCTICA O LESIONADO/A 

 

   

 
                                                                                                                                                     

 NOMBRE:                                                                                                      CURSO: 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: 

 

CAUSA DE NO PRÁCTICA: 

 

 

SESIÓN Nº: 

 

ENTREGA JUSTIFICANTE: 

 

 

 
CALENTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
PARTE PRINCIPAL: 
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VUELTA A LA CALMA: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                               Dña. María José Pérez 

 

                                                                                               Jefa del Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


