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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MARCO LEGAL VIGENTE 

La legislación educativa de referencia es la siguiente:  

a) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

b) Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

e) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

g) ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

h) Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

EL Departamento lo componen: 

Don Roberto Hernández Toledo, profesor interino nombrado con plaza vacante para 

el curso 2018-19. 

Don Daniel Bono Sánchez, profesor interino nombrado con plaza vacante para el 

curso 2018-19. 

Doña HanneloreMíguez Andrés, profesora PES bilingüe con destino definitivo. 

Don Mario Martín Mesa, profesor PES bilingüe con destino definitivo. Jefe de 

Departamento. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
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Las reuniones de Departamento se llevarán a cabo los martes de 10:00 a 11:00 horas 

con una periodicidad semanal. 

 

 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y LAS PROPIAS DE CADA MATERIA 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

1.3.2 FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

1.3.3 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN  

A)SECUNDARIA 

La actividad física se ha convertido en uno de los motores de las culturas modernas. 

Actualmente, la práctica de ejercicio físico está ligada a la salud de los ciudadanos y 

ciudadanas, a la ocupación del tiempo libre y de ocio, al deporte de competición y al 

espectáculo deportivo, al marketing y a la sociedad de consumo, y por último, a la 

promoción de los valores y de las actitudes que permiten la convivencia democrática de los 

miembros de una sociedad. 

 El deporte y la actividades físicas están inmersas en nuestra cultura de cuatro formas 

fundamentales: el desarrollo económico a través de los clubes profesionales y de las 

empresas que promocionan actividades para aprovechar el tiempo de ocio; la prevención de 

enfermedades físicas gracias a los beneficios que reporta para la salud; la mejora de las 

condiciones socio-afectivas por medio de las alternativas para el disfrute del tiempo libre y 

para el desarrollo de las relaciones sociales; y la educación de los más jóvenes en los 

valores que permiten su integración en la sociedad.  

 Las aportaciones de la Educación Física  son relevantes para el desarrollo de este 

último apartado, la educación de los futuros ciudadanos, utilizando para ello distintos 

planteamientos que engloban todas las posibilidades de las actividades físicas, deportivas, 

expresivas, rítmicas, etc. Este es un objetivo esencial de la Educación: la formación de las 

personas para que se integren y contribuyan a la construcción y desarrollo de la sociedad a 

la que pertenecemos.  

 Además, la Educación Física es un ámbito fundamental dentro de la Educación, nuestra 

materia favorece al desarrollo físico, social, afectivo, intelectual y moral de los mismos. La 

madurez física se alcanza, no sólo a través del crecimiento, sino de a través de una 

adecuada estimulación perceptiva y a un eficaz tratamiento de las cualidades físicas y 

coordinativas. El desarrollo cognitivo que proporciona la Educación Física está ligado a la 

estrecha relación que existe entre el perfeccionamiento del sistema nervioso y las 

competencias coordinativas, y también, a la integración de los conocimientos necesarios 

para participar en actividades físico-deportivas. La integración social de la persona 

se ve muy favorecida por su participación en actividades jugadas y deportivas, en 

las que puede mejorar sus competencias para relacionarse con los demás, así 
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como manifestar sus sentimientos y emociones, donde los contenidos de Expresión 

Corporal tienen una importancia básica.  

 Todas las aportaciones que puede realizar la Educación Física a la consecución de los 

fines educativos han preocupado a políticos, historiadores, pedagogos, maestros, 

psicólogos, analistas sociales, etc. Los estudios e investigaciones realizados en este campo 

permiten, tanto a los profesores de Educación Física como a la sociedad en general, ser 

conscientes de la contribución que el desarrollo de esta asignatura puede reportar al 

alumnado. 

 La Educación Física no es sólo un tiempo dedicado a correr detrás de un balón o saltar 

a la comba. La Educación Física es un área de conocimientos que permite a sus 

profesionales contribuir de manera eficaz a la culturización integral de los alumnos. No sólo, 

por lo benéficos que reporta en cada etapa educativa, sino porque sus efectos pueden 

perdurar toda la vida.  

 Si el alumno/a disfruta con la actividad física y comprende su utilidad para el desarrollo 

íntegro de su persona, seguirá su práctica durante la edad adulta. Si aprende cómo debe 

organizar sus actividades, podrá favorecerse de los beneficios que reporta la realización de 

actividades físicas, tanto desde el punto de vista físico como social, intelectual o afectivo. Y 

si además, reconoce que el cuerpo humano es el instrumento que nos permite expresarnos 

y sentir nuestras vivencias más personales, así como compartirlas con los demás, 

tendremos asegurado una sociedad saludable, en el sentido amplio de la palabra. 

Nuestro sistema educativo aboga, desde hace tiempo, por una Educación Física que 

permita este potencial formativo, que sirva al alumnado para su edad escolar y para su vida 

adulta. La Educación Física es entendida por las instituciones educativas como “el 

desarrollo integral del ser humano”. La Educación Física en la Educación Secundaria 

Obligatoria debe contribuir, no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar 

hábitos de práctica, sino que, además, debe vincularse a una escala de valores, actitudes y 

normas”. (Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria). 

 Este proyecto educativo relativo al área de Educación Física pretende atender a las 

características expresadas en los párrafos anteriores, las cuales corresponden en gran 

medida a las expresadas por el citado Real Decreto, publicado en el B.O.E. de 5 de enero 

de 2007, para esta asignatura. La Educación Física se entiende como un proceso 

integrador que incluye una multiplicidad de funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas 

y de bienestar. Por una parte, permite al alumnado conocerse a sí mismo, organizar sus 

percepciones sensoria-motrices y estructurar el entorno que les rodea. Por otra parte, 

favorece la relación con los demás, pues el movimiento corporal es considerado como un 

instrumento de comunicación, relación y expresión. Y por último, la práctica de actividad 

física contribuye a la conservación y la mejora de la salud, al equilibrio psíquico, al disfrute 

del tiempo de ocio, a la satisfacción por la adquisición de patrones motores y deportivos 

eficaces. La Educación Física, por lo tanto, actúa como un importante agente  de 

prevención. 

 

 

B) BACHILLERATO 

La aplicación de la reforma educativa de la LOGSE y sus modificaciones 

posteriores como la del currículo de bachillerato de 3 de agosto de 2001, ha ido 
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orientando a la Educación Física hacia la consecución de varios objetivos que tienen como ejes 

básicos el cuerpo y el movimiento. Y es que, según se dice en la introducción de la modificación del 

currículo citada: “En el contexto de la sociedad actual el proceso formativo que debe guiar la 

Educación Física se orienta a dos ejes claros de actuación: “… la mejora de la salud ... y la 

orientación instrumental del perfeccionamiento de habilidades específicas...” 

Esto es lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la ESO, y llegamos al bachillerato 

para una profundización en conocimientos y un perfeccionamiento de posibilidades motrices. Por 

eso, se trata de enseñar a utilizar todo lo que las ciencias de la Actividad Física y el Deporte están 

aportando a la mejora del cuerpo humano, así como al desarrollo de las capacidades y las 

habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los 

alumnos y alumnas, la profundización del conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano y, por último, la transmisión de actitudes, valores y normas 

que con referencia al cuerpo y a la conducta motriz ayudan al desarrollo de la persona.  

Además aumenta en esta etapa la necesidad de ir adquiriendo la autonomía que se pide 

alcance el futuro adulto: “La enseñanza en este área implica tanto mejorar las posibilidades de 

acción de los alumnos y alumnas, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de 

la acción misma”.  

 Las diferentes corrientes de pensamiento han centrado su atención en distintos aspectos de 

la Educación Física: unas hacen hincapié en el aspecto agonístico-competitivo, otras en el estético-

comunicativo, otras en lo catártico y hedonista, otras en el aspecto higiénico, otras en la función de 

autoconocimiento.  

Desde hace algunos años viene dándose además una corriente de autores que, sometiendo a 

crítica la concepción tradicional de la actividad física como generadora espontánea de valores en la 

persona, afirman la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos del área de la E.F. para 

que efectivamente sea transmisora de valores positivos. En este sentido, Le Boulch afirma que: “un 

deporte es educativo cuando permite el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en 

relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad” (Le Boulch, J.: El deporte 

educativo. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1991.) 

 Esta programación de bachillerato es la continuación de la propuesta para los cuatro cursos 

de la ESO y pretende, fundamentalmente incidir en la faceta de la Educación Física como 

generadora de valores individuales y sociales.  

 Consideramos que estructurando adecuadamente los contenidos, situaciones y vivencias 

propias del área de E.F. se puede contribuir a educar personas libres y autónomas que a su vez 

estén positivamente integradas en su entorno social y medioambiental; pues como dice Seirul.lo 

Vargas: “Lo educativo de las prácticas deportivas, no es el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, ni 

siquiera de los beneficios físicos y psíquicos de una buena preparación física que sustenta su 

rendimiento, sino lo que realmente educa son las condiciones en que puedan realizarse esas 

prácticas que permitan al deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa 

experiencia organice y configure su propio yo, logre su autoestructuración” (Seirul.lo Vargas, F.: 

Valores educativos del deporte. Del libro Iniciación Deportiva. Ed. Inde. Barcelona, 1995 pp. 61-75). 

Por eso hemos estructurado la presentación de 24 valores, alguno de ellos repetido por su 

importancia capital, a lo largo de los 6 cursos en que se imparte la asignatura de Educación Física. 

La metodología a utilizar para desarrollar este proyecto está en parte influida por 

la teoría constructivista, según la cual, el alumno/a se convierte en el protagonista de su 

enseñanza mediante la estructuración de los nuevos aprendizajes en relación con  sus 
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conocimientos previos; para poder llevar a cabo tal construcción dichos aprendizajes deben ser 

suficientemente significativos. 

 También consideramos que en la transmisión de valores es importante tener en cuenta la 

teoría del aprendizaje social, que atribuye a la sociedad una poderosa influencia sobre el alumno/a 

en la asunción de valores mediante la observación e imitación de los modelos y paradigmas 

deportivos que presenta. Esta teoría se concreta en el proyecto en la importancia que damos a que 

el profesor/a se comprometa vivencialmente con los valores que quiera transmitir. 

 Por último, la programación recibe una tercera influencia, la de la teoría del desarrollo 

estructural, que recoge los planteamientos del desarrollo moral expuestos por Piaget, Kohlberg y 

Haan, y según la cual la racionalidad de cada decisión se basa en el nivel de desarrollo adquirido por 

el practicante. 

 

 En cuanto a los métodos de enseñanza no optamos por ninguno en concreto, consideramos 

que el método (descubrimiento guiado, reproducción de modelos, instrucción directa, asignación de 

tareas, etc.) viene determinado por el concepto o procedimiento que pretendamos transmitir; aunque 

a la hora de proponer tareas para el desarrollo de actitudes y valores hagamos mayor hincapié en el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas. 

 En la metodología, el cuaderno del alumno/a tiene una importante función complementaria. El 

cuaderno es la plasmación gráfica de todo lo visto en la sesión de E. F. Y todo ello mediante una 

pedagogía activa de alto contenido lúdico con un objetivo primordial: educar en valores. 

 

1.3.2. FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

A) SECUNDARIA 

La FORMA DE PRESENTAR LA E.F. a nuestro alumnado será: 

- Desarrollo de la condición física como principio de un trabajo de  responsabilidad personal de 

progresión y mantenimiento de su salud y calidad de vida. 

- Deportes individuales y colectivos de mayor arraigo en nuestro país dentro de los medios que 

tiene la escuela, para darles la posibilidad de relacionarse con otros adolescentes en un ambiente 

deportivo positivo en unas condiciones suficientes de dominio motor y de comprensión del fenómeno 

deportivo en nuestra sociedad. 

- Juegos y deportes populares, por un lado, para que no olviden sus raíces, y las actividades 

deportivo-recreativas más modernas, por otro, para que estas novedades les despierten el interés y les 

den opciones de tiempo libre variadas mientras mejoran su habilidad motriz. 

- Expresión corporal con el dominio de las manifestaciones expresivas que favorecen las 

actividades creativas y recreativas. También formas danzadas modernas. 

-  Actividades en el medio natural donde pueden encontrar alternativas a las formas de vida  

urbana. 

 

B) BACHILLERATO 

Además de las características psicomotrices que planteamos más tarde, tenemos que tener en 

cuenta, la gran influencia que ejerce en nuestros alumnos y alumnas el ambiente en que les toca 

vivir. En este sentido, destacaríamos dos aspectos que nos parece que son de gran importancia en la 

actualidad: el avasallamiento de solicitaciones y el desconcierto de los agentes 

educadores en los contenidos y la forma de educar. 

En el primer aspecto apuntar que nunca antes habían sufrido los chicos y chicas de 

estas edades tal cantidad de impactos del mundo exterior, unas veces, las más, desde 
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intereses meramente comerciales, otras desde intereses políticos, sociales e incluso familiares. Se 

les ofrecen muchas cosas a una edad en la que la capacidad de elección, la libertad, no está 

totalmente desarrollada.  

Esto, unido a esa segunda circunstancia, el desconcierto por parte de la sociedad sobre qué es lo 

que debe o no ofrecer y sobre los valores, actitudes y hábitos que se deben presentar y ayudar a 

desarrollar, crea unos chicos y chicas inseguros por mimados; muy autónomos en la movilidad física, 

pero muy dependientes en lo psicológico; abandonados a las modas y los modelos humanos muy 

atrayentes; faltos de interés por todo lo que signifique esfuerzo, reflexión, responsabilidades y 

humanismo (la máquina se hace dueña de ellos: la consola, el ordenador, la TV, la realidad virtual, 

etc.) 

Las repercusiones que se producen en el campo de la educación son la falta de interés por la 

mayor parte de los aprendizajes; la falta de atención a lo que no sea significativo para ellos aunque 

sea importante; la falta de concentración en lo que no se presente de forma atrayente, colorista y 

espectacular; la falta de constancia en el esfuerzo, en todo lo que no se regale; la sensibilidad y la 

imaginación desbordadas con una gran falta de realismo y de conciencia de las responsabilidades 

que deben ir asumiendo... 

Por todo eso, en nuestra programación tratamos de desarrollar, desde nuestra materia de 

educación física, de gran atractivo y riqueza de contenidos y medios, una educación comprometida 

con los valores. La programación, pero sobre todo el profesor/a, se compromete a ayudar a los 

adolescentes, en este su inicio de la edad adulta, a pensar, a crear, a asumir responsabilidades, a 

ser no sólo tolerantes, sino también solidarios; en definitiva, a ser realmente libres porque han podido 

elegir con el conocimiento y los recursos suficientes para afrontar esa elección. Es evidente que esto 

no es posible solamente desde una materia ni en un sólo ciclo, pero este es nuestro granito de 

arena. 

 Además, no todo es negativo en las nuevas generaciones de jóvenes, entre sus 

características positivas podríamos citar: 

- Su sinceridad y espontaneidad  

- Su capacidad para vivir el momento presente (eso sí, a veces sin referencias al pasado y sin 

perspectiva de futuro) 

- Su interés inicial por probarlo todo, sobre todo si es excitante, novedoso o raro. 

- Su gran sentido de la justicia, la tolerancia y la solidaridad. 

- Confían en quien saben que se compromete con ellos y ellas y tienen claro lo que hay que hacer, 

siguen necesitando seguridades. 

- Su defensa de la ecología, además, les encantan las actividades extraescolares en la naturaleza, 

sobre todo, si no hay que hacer mucho esfuerzo. 

- Tienen, en general, gran sentido de grupo y se ayudan entre ellos, todavía no ha llegado el 

“sálvate como puedas” de la sociedad competitiva. 

 

 

 1.3.3FUNDAMENTOS  PSICOPEDAGÓGICOS 

A) SECUNDARIA 

 Al hablar de la E.S.O. tenemos que apuntar dos grandes dificultades, como son el 

avasallamiento de solicitaciones y el desconcierto de los agentes educadores en los 

contenidos y la forma de educar.  
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 Además habría que añadir la influencia de agentes externos como la calle, la TV, los modelos 

publicitarios, las nuevas tecnologías,…   

 Por otro lado, en nuestro alumnado aumenta la capacidad de decisión y es el momento en el que 

adoptan costumbres y hábitos que les pueden durar mucho tiempo: suele ser la época de empezar a 

fumar y/o beber, de vestir de determinada manera, de hacer un deporte u otro. 

 Para poder afrontar con mayor capacidad estas decisiones, la sociedad les está dotando de muy 

pocos recursos formativos. Tienen posiblemente más información que nunca, pero también quizás 

menos formación. Tienen que presentarse, por ejemplo, ante el problema del tabaco, el alcohol o las 

demás drogas con menos fuerza de voluntad de la necesaria para vencer la facilidad que tienen para 

conseguirla. El acceso al dinero para adquirir casi todo lo quieren sin ningún esfuerzo; el concepto de 

responsabilidad con una gran desproporción a favor de los derechos frente a los deberes; el poco 

aprecio de la autoridad y el respeto al otro; etc. 

 La tradicional rebeldía del joven o la joven, normalmente constructiva y activa ha ido degenerando 

en una rebeldía destructiva en unos casos y pasiva en la mayoría. 

 Las repercusiones que esto tiene en el campo de la educación suelen ser la falta de interés, la falta 

de atención, la falta de concentración, la falta de constancia en el esfuerzo, y la sensibilidad y la 

imaginación desbordadas con una gran falta de realismo y de conciencia de las responsabilidades que 

deben ir asumiendo. 

 Sin embargo, tenemos que hablar también de valores positivos: la espontaneidad, la apertura a 

todo, no escandalizarse de nada, no ser temerosos, deseo de grandes experiencias y aventuras, cierto 

sentido de la solidaridad. 

 Con este proyecto curricular tratamos de desarrollar, desde nuestra materia de la educación física,  

de gran atractivo y riqueza de contenidos y medios, una educación comprometida con los valores. 

Nuestro proyecto obliga en cierta manera al profesor/a que lo lleva adelante, a comprometerse  

vivencialmente con su alumnado e invita a los alumnos y alumnas a crear, a asumir responsabilidades, 

a ser tolerantes y solidarios; en  definitiva, a ser realmente libres porque han podido elegir con el 

conocimiento y los recursos suficientes para afrontar esa elección.  

 

 

 

B) BACHILLERATO 

En primer lugar habría que hablar del momento de crecimiento y desarrollo en que están los 

chicos y chicas de esta edad del bachillerato y que influyen en su psiquismo y en su forma de 

adquirir aprendizajes de forma significativa. Se podrían resumir en algunas notas características: 

- Las chicas están al 99,2% de su estatura final y los chicos al 98%. 

- Las chicas estarán por el 90% de su peso final ideal y los chicos por el 80%. 

- Su masa muscular pasa de ser en la niñez el 27% de lo que llegarán a tener, al 40% actual, que 

supone más fuerza; en valores absolutos son más fuertes los chicos que la chicas. 

- Las dificultades de coordinación de los años anteriores ya han acabado y ahora además tienen 

una mayor armonía corporal. 

- Su capacidad aeróbica relativa es igual a la de un adulto. 

- Hay un aumento de la capacidad anaeróbica aunque sólo se iguala a la del adulto a los 20 años. 

- Tiene más gasto metabólico que los adultos para el mismo trabajo. 

- Su frecuencia cardiaca ya ha bajado casi hasta lo que será normal de adulto, pero si 

es chica tendrá unas 10 pulsaciones por minuto más que los chicos. Su corazón y 
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sistema circulatorio siguen las mismas leyes que los adultos y su rendimiento relativo es similar. 

- Su presión arterial es, normalmente, menor que en los adultos. 

- Su capacidad pulmonar es más que suficiente  para cualquier trabajo físico moderado y sólo si es 

un trabajo muy intenso se puede producir hipoventilación. 

- Su grado de osificación es menor que en el adulto. 

- El funcionamiento de sus músculos es similar al de los adultos. 

 

Esto nos indica que están en una edad muy buena para trabajar: 

- La fuerza: tanto la fuerza resistencia con movimientos globales y dinámicos o con el peso del 

propio cuerpo; como la fuerza explosiva, con poca carga y pocas repeticiones y en forma de 

multisaltos y multilanzamientos; y, de momento no deben trabajar, la fuerza máxima, que puede 

esperar hasta dentro de un par de años. 

- La resistencia: la aeróbica, sobre todo en volumen aunque sin mucha intensidad; la anaeróbica 

sólo en forma de fartleck, habrá que esperar hasta los 18 para sistemas más específicos. 

- La velocidad: cualquier forma de velocidad corta (hasta 6”-7”), por tanto, aláctica. 

- La flexibilidad: se puede recuperar la pérdida los años anteriores, y en cualquier caso, mantener 

la que se tiene. 

- Las habilidades motrices y los trabajos de coordinación y ritmo. 

- Las actividades en la naturaleza: tanto las más tranquilas como  las de cierto riesgo. 

 

También es un buen momento para determinar una disciplina deportiva en la que especializarse 

si así lo desea. El profesor/a debe estar atento para orientar si es requerido en esta decisión. Si ha 

trabajado bien los años anteriores, haciendo de todo y manteniendo un buen nivel de condición física 

no tendrá problemas salvo los antropométricos y los convencionalismos deportivos, que también los 

hay, para hacer el deporte que quiera. 

En cuanto a su psicología, podemos decir que es peculiar: es normal que no se acepten del todo 

bien ya que ni es niño ni es adulto, y eso fastidia un poco aunque pueda tener sus ventajas, 

apuntándose a uno u otro periodo de edad según le interese. 

Se podrían destacar algunas características: 

- Autoestima: más bien baja, necesitan el reconocimiento y respaldo del grupo. 

- Fuerza de voluntad: más bien nula, aunque no tienen más remedio que trabajar, estudiar... 

- Capacidad de asumir responsabilidades: bastante grande, aunque en la realidad la ejercen poco. 

- Capacidad crítica: hiperexcitada, pero más bien la destructiva que la constructiva. 

- Sentido de la tolerancia y la solidaridad: muy desarrollado, pero no siempre encuentran forma de 

aplicarla, sobre todo si les afecta directamente. 

- Interés por las cosas: sólo por las que revierten en beneficio propio o cubren el tiempo de ocio. 

- Relación chico-chica: contradicciones entre lo que sienten y lo que les dicen los medios de 

comunicación. 

- Relación padres-hijos: la autoridad se enfrenta a la autonomía crecientemente demandada. 

- Relación profesorado-alumnado: también siempre en lucha contra toda autoridad, aunque 

necesitan quien les comprenda y oriente. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y OBJETIVOS  DE LA MATERIA 
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A) SECUNDARIA 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. La Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
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los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA EN ESO 

 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La enseñanza de la educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

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

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

calidad de vida. 

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

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

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

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

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

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

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

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 

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

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y 

sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

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

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

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

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

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

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

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 
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incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

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

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

artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

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

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 

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

contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

  

 

B) BACHILLERATO 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE 1º BACHILLERATO 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades 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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
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de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE 1º BACHILLERATO 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

La enseñanza de la educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad 

de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la 

autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 

motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el 

propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 

dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas 

a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de 

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

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 

oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes 

que se producen durante la práctica. 

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

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de 

actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como 

colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 
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aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la 

actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, 

hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las 

prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando 

en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la 

utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente la autoría de las 

informaciones y archivos compartidos. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE: LA CONTRIBUCIÓN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA  A 

LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

A. SECUNDARIA 

La materia de educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 

esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar 

el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio 

y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, 

sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en 

ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, 

biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 

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

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

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

y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las 

normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son 

elementos de la educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

La educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) 

potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la 

propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la 

adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 

Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales 

para la adquisición de esta competencia. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia 

otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 

actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 

superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no 
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verbales que ofrece la actividad física-deportiva. esta materia también contribuye al 

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

reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad 

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

medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante 

la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

Finalmente, la educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en 

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

de contenidos, entre otras. 

 

B. BACHILLERATO 

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias 

clave en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los 

sistemas físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la 

naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del 

cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio 

(aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas 

tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: 

GPS, pulsómetros, aplicaciones para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en 

las que el alumnado se familiarice con la investigación científica y la comunicación de la 

ciencia. 

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC). La educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y 

relación social. Las normas y reglas generales que se establecen para las clases y en 

concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida 

autónoma en sociedad. 

esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales 

e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-

expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio 

cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y el movimiento. 

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a 

aprender (CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y 

responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en 

la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física. 

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de 

intercambios comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar 

otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje corporal, las expresiones 

artísticas y las interacciones que se producen. 

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (Cd) 

abordando aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la 
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actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, especialmente 

importantes en esta etapa. 

 

 

4. CONTENIDOS POR CURSOS: CRITERIOS DE SELECCIÓN, PRIORIZACIÓN Y 

SECUENCIACIÓN. 

Para llevar a cabo la secuenciación se han tenido en cuenta entre otros, criterios relacionados con la 

priorización de los objetivos (primarios y secundarios) llevados a cabo anteriormente. Asimismo, 

hemos creído más conveniente realizar una secuenciación trimestral. 

Los contenidos se han seleccionado, priorizado y secuenciado teniendo en cuenta las siguientes 

premisas: 

a) Las características psicomotrices de las edades  que nos ocupan 

b) Los resultados obtenidos en la evaluación inicial del alumnado 

c) Las características del centro y su entorno 

 

Los contenidos desarrollados se organizan en cuatro bloques: SALUD Y CALIDAD DE 

VIDA, CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ, JUEGOS Y DEPORTES, EXPRESIÓN CORPORAL Y 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 Los contenidos de Condición Física y salud hacen referencia al desarrollo de las 

cualidades condicionales y perceptivo-motrices del alumnado, así como a la adquisición de 

hábitos saludables para la mejora de su calidad de vida. 

 El bloque de Juegos y Deportes pretende la mejora de la eficacia motriz y el fomento de 

la participación en actividades físicas y deportivas, favoreciendo la integración social y el 

desarrollo de valores como el esfuerzo, la solidaridad, la cooperación o la tolerancia.  

La Expresión Corporal juega con las emociones, los sentimientos, las ideas, la 

comunicación, las manifestaciones artísticas, la música y el ritmo de una manera lúdica y para 

el enriquecimiento personal.  

Y el cuarto bloque de contenidos, las actividades en el medio natural, permite a los 

alumnos y alumnas conocer las posibilidades que ofrece este hábitat para la realización de 

actividad física y recreativa, así como la necesidad de respetar y contribuir a su conservación. 

Por otro lado, se ha tomado como PUNTO DE PARTIDA los resultados obtenidos de la 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Al iniciarse una nueva etapa educativa debemos considerar las experiencias que el 

alumno ha tenido en la etapa anterior; conocer las actitudes del alumnado frente a diferentes 

situaciones, así como las potencialidades con respecto a nuestra área concreta, debe servirnos 

para reflexionar y modificar, si es necesario, la programación planteada. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Los CONTENIDOS MÍNIMOS  se han señalado en negrita y subrayados dentro de la tabla de 

contenidos por Bloque 

 

CONTENIDOS POR CURSOS 

 

1º ESO 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica de 

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

higiene postural. Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de 

actividad física. el calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la 

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

vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones 

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

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 

documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 

 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. Acondicionamiento físico 

general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para la 

mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 

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

frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
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Bloque 3. Juegos y deportes. 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades 

físico- deportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y 

artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 

comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. 

Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y 

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

cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

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

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

actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de 

Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

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

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

presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de 

comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, 

malabares, combas, etc. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, 

marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, 

descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de 

espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. 

Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. respeto por el medio ambiente y 

valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 
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Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 

actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos 

para la salud. el descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir 

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

y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales 

para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los 

fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de 

lesiones. el calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de 

actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos 

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

deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración 

de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de 

la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Efectos 

de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el 

desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de 

aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de 

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

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 

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

colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La 

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

seleccionadas. estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-

oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 

situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de 

juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de 

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

aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. desarrollo de 

habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
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Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. el cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

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

presentación, desinhibición, imitación, etc. el mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la 

relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 

Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión 

de las demás personas. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 

respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 

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

etc. el fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización 

hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y 

naturales. 

 

 

3º ESO 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 

condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables. 

reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo 

humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La alimentación, la actividad física y la salud. 

Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La 

recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y técnicas de relajación 

como medio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 

hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas 

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

lesiones. elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La 

responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la 

consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. el fomento de 

los desplazamientos activos. 
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Bloque 2. Condición física y motriz. 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de 

la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las 

capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física 

y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. deportes de raqueta como por ejemplo: 

bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y 

predeportivos. Los golpeos. el interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de 

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

colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 

situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. 

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

espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. desarrollo de habilidades de trabajo en equipo 

y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia 

ejecución con respecto a un modelo técnico- táctico. La actividad física y la corporalidad en el contexto 

social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. el deporte en Andalucía. 

 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad. el cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

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

presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación 

espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos. 

el baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. ejecución de bailes de práctica individual, por 

parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en 

colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una 

estructura musical. disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
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Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. elección de ruta, lectura continua, relocalización. estudio de la 

oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la 

realización de actividades físicas. Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con 

cuerdas, cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. respeto al 

entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

 

 

 

 

4º ESO 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y 

colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales 

para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 

trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos 

adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de 

salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 

activación y de vuelta a la calma. realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una 

sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la 

planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas 

implicadas. el valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento 

personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica 

de actividad física. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. desarrollo de 

habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, 

valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en 

grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 

profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en 

entornos apropiados. 
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Bloque 2. Condición física y motriz. 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La 

condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices 

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

físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. 

Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en 

las actividades físico- deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración- oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del 

adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las 

intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, 

del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y 

de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias 

o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las características de cada participante. Los 

factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los que se practiquen 

deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las 

personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los 

niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como de espectador o espectadora. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 

expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. 

Diseño y realización de los montajes artístico- expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, 

etc. 

 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

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

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, 

kayaks, etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de 

Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas 

creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo 

de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta 

como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades 

físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de las 

diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y 

la calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del 

medio natural y urbano. 
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1º BACHILLERATO 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y 

la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada. Fundamentos 

posturales y funcionales que promueven la salud. Práctica regular de diferentes técnicas de 

respiración y relajación. Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como 

recurso de ocio activo y saludable. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la 

salud. Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses 

personales del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo 

y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, práctica 

programada de actividad física, voluntariado, etc. entidades deportivas y asociaciones andaluzas. 

Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 

posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y 

los materiales y recursos necesarios. Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 

Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud 

individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 

manifestaciones deportivas. el doping, el alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos 

asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Identificación y 

uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones 

técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento de la 

integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las 

diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. Criterios de búsqueda de 

información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de 

documentación fiable en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la 

actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones para 

dispositivos móviles. datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, 

negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la puesta 

en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las capacidades físicas y motrices 

considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la 

mejora de las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento de la condición 

física y motriz en relación con la salud. el programa personal de actividad física conjugando las variables 

de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. evaluación del nivel de logro de los 

objetivos de su programa de actividad física. reorientación de los objetivos y/o las actividades en los 

aspectos que no llegan a lo esperado. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La 

fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren 

altos niveles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora 

de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
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intereses del alumnado y al entorno del centro. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas 

a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las 

situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a 

situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. deportes de raqueta y/o 

de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. 

Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos 

del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como 

sistemas inestables. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La 

seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. estrategias ante las situaciones de oposición o 

de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por 

ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. realización de 

composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una 

intencionalidad estética o expresiva. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-

expresivo. reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 

propias de Andalucía. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora 

de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de 

BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. desarrollo de técnicas específicas de las 

actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. Sensibilización y 

respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas. 

Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades 

físicas en el medio natural. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 

escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSOS 

 

CURSO 

TRIMESTRE 

PRIMER 

 TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

1º ESO 

 

U.D. 1 EVALUACIÓN 

INICIAL 

U.D. 2 LA CLASE DE E.F. 

(Calentamiento y vuelta a la 

calma) 

U.D. 3 MEJORO MI 

CONDICIÓN FÍSICA 

U.D. 4 HÁBITOS 

HIGIÉNICOS EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

U.D. 5 JUGAMOS EN 

EQUIPO. VOLEIBOL 

U.D. 6 ME EXPRESO CON 

MI CUERPO 

 

 

 

U.D. 7 BOWLING 

 

U.D. 8 ATLETISMO: 

CARRERAS 

 

 

2º ESO 

 

U.D. 1 EVALUACIÓN 

INICIAL 

U.D. 2 EL 

CALENTAMIENTO 

U.D. 3 MEJORO MI 

CONDICIÓN FÍSICA 

U.D. 4 HÁBITOS 

HIGIÉNICOS EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

U.D. 5 JUGAMOS EN 

EQUIPO: FÚTBOL-SALA 

U.D. 6 ME EXPRESO AL 

RITMO DE LA MÚSICA 

 

U.D. 8 

ATLETISMO:SALTOS Y 

LANZAMIENTOS  

U.D. 9 BEISBALL 

U.D.10 BALONKORF 

 

 

 

3º ESO 

 

 

 

U.D. 1 EVALUACIÓN 

INICIAL 

U.D. ELABORO MI 

CALENTAMEINTO 

U.D. 3 MEJORO MI 

CONDICIÓN FÍSICA 

SALUD 

U.D. 4  HÁBITOS 

HIGIÉNICOS EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

U.D. 5 DEPORTE 

COLECTIVO:BALONCESTO 

U.D. 6 RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN 

 

 

U.D. 8 ORIENTACIÓN 

DEPORTIVA 

U.D. 9 UNIHOCKEY 

U.D. 10 RUGBY Y 

FÚTBOL AMERICANO 

 

 

4º ESO 

 

U.D. 1 EVALUACIÓN 

INICIAL 

U.D. 2 CALENTAMIENTO 

GENERAL Y ESPECÍFICO 

U.D. 3 MEJORO MI 

 

U.D. 5 DEPORTE 

COLECTIVO: BALONMANO  

U.D. 6 ACROSPORT 

 

 

U.D. 7LACROSSE 

U.D. 8 DEPORTES DE 

RAQUETA:BADMINTON, 

TENIS DE MESA, MINI-

TENIS 
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CONDICIÓN FÍSICA 

SALUD 

U.D. 4  HÁBITOS 

HIGIÉNICOS EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

U.D. 9 PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

 

1º 

BACHILLERATO 

 

U.D. 1 EVALUACIÓN 

INICIAL 

U.D. 2 CAPACIDADES 

FÍSICAS 

U.D. 3 COMBA 

U.D. 4 IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL DE 

LAS A.F. EN LA 

NATURALEZA 

 

U.D. 5 BALONCESTO 

U.D. 6 BALONMANO 

U.D. 7 VOLEIBOL 

U.D. 8 FÚTBOL-SALA 

U.D. 9 LESIONES 

DEPORTIVAS 

 

U.D. 8 DEPORTES 

ALTERNATIVOS 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

A) SECUNDARIA 

 

Estrategias metodológicas 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas 

utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 

desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. es 

esencial que el profesorado de educación Física desarrolle y aplique una gama 

suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que 

permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 

competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los 

contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de 

indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, 

socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del alumnado. 

Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 

consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. el género como 

construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas 

actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las 

chicas que para los chicos, o viceversa. La educación Física ofrecerá un 

tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 

afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 

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

alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad 

física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del 

alumnado. 

La educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como 

no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto 

grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 

adquisición de la competencia motriz. 

en relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente 

al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de 

sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y 

realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el 

alumnado y que requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de 

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

de elección. el alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las 

normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros 

aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. en 

relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo 

también la autoevaluación del alumnado. 

La educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 

relajación, toma de conciencia, gestión y autoregulación emocional, aplicables 
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a la vida cotidiana. 

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

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso y 

evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a 

cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer 

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

eliminando estereotipos sobre la misma. 

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

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se 

deberá implementar protocolos de actuación en caso de accidente. dentro de la 

seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de 

las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para 

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

de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de 

esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta 

materia cobra especial importancia la realización de actividades 

complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas 

externas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración 

con las familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos 

próximos del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía 

contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia 

de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, 

por ende, la mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de 

todos los elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc 

 

 

 

B) BACHILLERATO 

Estrategias metodológicas 

La educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro 

de los objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la 

responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las 

relaciones sociales y la competencia del alumnado. 

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas 

hacia la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá 

ser el de guía y orientador. Se fomentará que el alumnado se implique 

responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en 

la programación personal de la actividad física y el uso de grupos 

autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa, 

integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 
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creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo. 

desde la educación Física se establecerán procesos de reflexión que 

desarrollen en el alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los 

aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados a la 

actividad física. 

La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 

consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. el género como 

construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas 

actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las 

chicas que para los chicos, o viceversa. La educación Física ofrecerá un 

tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 

afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 

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

alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad 

física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del 

alumnado. 

La educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como 

no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto 

grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 

adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la comprensión 

de los procesos asociados a la práctica física. 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y 

recursos organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera 

constructiva y transferible a la vida cotidiana. 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los 

alumnos y alumnas. La educación Física proporcionará al alumnado métodos y 

técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y 

salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta 

materia se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos 

factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo 

referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales. 

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

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e 

implementar protocolos de actuación en caso de accidente. dentro de la 

seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de 

las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo 

que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como 

de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y 

deportivo. 

Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un 

papel importante la realización de actividades complementarias y/o 
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extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con 

entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las 

familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos 

del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 

adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una educación Física de calidad y, 

por ende, la mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de 

todos los elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc. 

 

 

5.2. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, AGRUPAMIENTOS EN EL AULA 

 Esta etapa formativa coincide con el comienzo de la adolescencia, fase 

especialmente crítica en el desarrollo madurativo de las personas, tanto en los 

aspectos físicos como sociales y psicológicos. Además, nuestros jóvenes se 

enfrentan a una sociedad cuyas características plantea unas dificultades 

añadidas a las propias de esta fase de la vida: la pérdida de puntos de referencia 

sólidos, el abuso del tiempo dedicado a los medios informáticos y de los video-

juegos, la falta de espacios naturales para el desarrollo motriz, el sedentarismo, 

los malos hábitos alimentarios, la falta de motivación para el aprendizaje, la 

influencia de los medios de comunicación o la preponderancia de los aspectos 

materiales frente a los factores éticos y morales. 

 Las unidades didácticas que desarrolla esta programación de Educación 

Física pretenden facilitar la maduración y la integración de nuestros alumnos y 

alumnas a una sociedad difícil para ellos y ellas, donde la necesidad de 

autoafirmación e independencia del mundo adulto empieza a ser una premisa 

presente en sus vidas. Las sesiones de clase se centran en el proceso 

individualizado del alumno/a, donde se prima el proceso de aprendizaje frente al 

resultado final, donde las realizaciones motrices no son el fin del proceso 

educativo, sino el instrumento o la herramienta con la que el profesor/a de 

Educación Física guía el proceso de enseñanza.  

 Las actividades que completan cada una de las sesiones suponen un 

intento de respetar el proceso de aprendizaje de cada alumno/a y una incitación 

a la participación. Hemos optado porque el alumnado se encuentre a gusto 

realizando las propuestas que desarrollan nuestras clases de Educación Física, 

donde la exigencia motriz se adapte a sus posibilidades, facilitando de esta 

manera su integración en el grupo de clase y a la vez, la aceptación de los 

diferentes niveles motores que se dan en las edades puberales, más 

relacionados, en la mayoría de los casos, con la edad biológica, que con su edad 

cronológica.  

 

 Las tareas en grupo, las propuestas globales, la búsqueda de soluciones, 

los aprendizajes individuales, la auto-evaluación, la enseñanza recíproca o la 

observación constituyen situaciones habituales en las sesiones de clase que 
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desarrollan estas unidades didácticas. Las situaciones didácticas basadas en la 

reproducción de modelos intentan evitarse en la medida de lo posible, no 

obstante, son necesaria en algunas ocasiones, para dotar al alumno de una 

competencia motriz suficiente para que pueda desarrollar aprendizajes 

significativos y participativos. 

 

 La práctica física realizada por el alumnado debe cumplir el principio de variedad, 

buscar la motivación de este y realizarse de modo seguro, evitando lesiones y 

accidentes. Se deberá hacer teniendo en cuenta el nivel inicial del alumnado y las 

características que presente, atendiendo a la individualización y diversidad  existente 

en el aula. Para una mejor estructuración hemos considerado importante clasificar las 

actividades según sus objetivos: Actividades de exploración Inicial, Actividades de 

Refuerzo, Actividades de motivación, Actividades de desarrollo, Actividades de 

ampliación.  

  

- TIPOS DE ACTIVIDADES ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Actividades de exploración Inicial 

 Al inicio de cada uno de los bloques de contenidos a trabajar durante el transcurso 

del curso, realizaremos pruebas de aptitud inicial, basados en circuitos de habilidades, 

cuestionarios, etc… 

 

Actividades de Refuerzo 

 El Departamento establecerá una serie de actividades de refuerzo y ampliación, 

que en su momento se indicarán, para aquellos alumnos que así lo requieran. El 

diseño de estas actividades estará en función del nivel de los alumnos y de las 

circunstancias concretas en las que se encuentre.  Al mismo tiempo, durante las 

sesiones se realizarán modificaciones en aspectos técnicos, espacios, agrupamientos 

etc… para favorecer su ejecución. 

Actividades de motivación 

 Se tendrá en cuenta durante el transcurso del año, las actividades, juegos y 

deportes por las que el alumnado muestra más interés, intentando satisfacer sus 

pretensiones llevando a cabo aquellas más solicitadas por el alumnado teniendo así  

en cuenta sus motivaciones previas. 

 

Actividades de desarrollo 

 Durante el trabajo de los contenidos, organizaremos actividades orientadas hacia 

la mejora técnico-táctica y el aprendizaje reglamentario de cada uno de los juegos y 

deportes practicados por el alumnado.  

 

Actividades de ampliación 

 Algunas actividades tendrán diferentes objetivos relacionados con el uso de las 

nuevas tecnologías y la investigación personalizada por parte del alumnado al cual se 

le encomendarán actividades de investigación sobre los contenidos impartidos en 

clase. 

 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Existirá una adecuada coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares y se fomentará la práctica deportiva y recreativa en 

horario extraescolar. 

 

 

5.3.AGRUPAMIENTOS EN EL AULA 

 

SECUNDARIA 

Con respecto a los agrupamientos dentro de las aulas, alternaremos el trabajo en 

equipo, el trabajo individual y los agrupamientos específicos para actividades 

específicas. El profesoradodecidirá, en función de sus alumnos/as y de la unidad 

didáctica que desarrolle en cada momento, la alternancia de las diferentes 

modalidades de agrupamiento. 

Den dichos agrupamientos se resaltará en TRABAJO COOPERATIVO, ya que 

creemos que esta estructura de aprendizaje da mejores resultados, tanto en lo que se 

refiere a la calidad de las relaciones que se establecen entre los alumnos, como al 

rendimiento de los mismos; Favorecen el establecimiento de relaciones entre los 

alumnos mucho más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y 

el respeto mutuo, así como por sentimientos recíprocos de obligación y de ayuda. 

 

 

BACHILLERATO 

Es preciso dar a la actividad física un enfoque ambiental, que promueva una 

pedagogía constructivista, que consiga logros específicos de conservación de 

espacios y de utilización de otros espacios físicos para la clase, entendiendo el 

entorno físico, como un contexto de aprendizaje. Este enfoque ambiental tiene que ser 

contemplado como la comprensión y actuación sobre el medio que le rodea, concebido 

asimismo como conjunto integrado por la doble vertiente social y natural: el entorno 

inmediato se manifestará con un planteamiento de escuela abierta a otros escenarios 

educativos, como propuesta de síntesis entre los distintos tiempos pedagógicos; el 

entorno próximo, a través de su conocimiento y posibilidades de utilización, así como 

su articulación con otras disciplinas, y el entorno lejano, como un nuevo planteamiento 

de organización espacio-temporal del aula, dónde puedan tener lugar aprendizajes 

significativos y funcionales para nuestros alumnos y alumnas, al manejar las variables 

de diferentes contextos físico-naturales-sociales. 

El profesorado intentará conjugar el trabajo autónomo, como ejemplo de 

competencia y desarrollo personal y, el trabajo colaborativo, como ejemplo de 

construcción e intercambio en grupo. Ambas estrategias deberán poner a prueba la 

capacidad para resolver problemas en situaciones individuales y grupales. El 

aprendizaje entre iguales se convierte así en una oportunidad necesaria y válida para, 

simultáneamente, aportar al grupo lo mejor de cada uno y enriquecerse del mismo, 

recibiendo lo mejor de los demás. Los retos cognitivo-motrices de los contenidos, al 

plantearse de forma colaborativa, son retos de entendimiento y convivencia que sirven 

de ensayo para el normal funcionamiento de una sociedad democrática, en la que la 

participación, toma de decisiones, respeto a las diferencias, libertad de expresión, 

solidaridad, corresponsabilidad, etc., serán valores que se irán asentando. 
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5.4. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

- SECUNDARIA 

Las actividades propuestas, serán siempre las más motivantes para el alumnado 

por lo que se sondeará siempre que se pueda a éstos para saber cuáles son sus 

principales intereses. Para ello, utilizaremos el mayor número de materiales posibles y 

variados, con carácter multifuncional y carentes de peligrosidad. 

Tendremos en cuenta además el medio en el que se realiza la actividad física y 

el grupo de alumnos al que va dirigida, de manera que exista una permanente 

adaptación curricular según las peculiaridades de los alumnos/as y su entorno social. 

Como se puede observar, esta metodología permite al alumno/a tomar 

muchasdecisiones acerca de qué es lo que va a aprender, es decir, se implica al 

alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto por lo que sus 

necesidades de participación y motivación están cubiertas. 

- BACHILLERATO 

En esta etapa se pretende consolidar todas las actividades que potencien la salud 

dinámica y profundizar en el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz del 

alumnado, avanzando sobre lo tratado sobre estos aspectos a lo largo de todas las 

etapas de la educación obligatoria. Se pretende asimismo de manera general, el 

perfeccionamiento de las habilidades motrices (expresivas, deportivas y relativas al 

medio natural), para que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y a la utilización 

activa del tiempo de ocio. La significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte 

de la selección que se haga de los contenidos más significativos para el alumnado, lo 

que generará una motivación hacia la adquisición de los mismos. La funcionalidad que 

se dé a los contenidos hará que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo 

exijan. 

 

 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CURRÍCULO 

- SECUNDARIA 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente. 
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I. Condición física y motriz, salud y calidad de vida 

 Los criterios seguidos para el diseño de las actividades de los contenidos, la 

metodología a aplicar para su puesta en acción y los criterios de evaluación e 

instrumentos de calificación previstos, permiten una total adecuación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las características, intereses y motivaciones del alumnado.  

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

desventajas de partida, posibilitando la participación de todos y todas sin distinción de 

niveles de habilidad o sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la 

mejora y el progreso personal, que con la  aproximación a estándares de evaluación, 

que implicarían una clara desventaja para el alumnado menos hábil o con dificultades 

específicas.  

La adecuación a las características de los alumnos y alumnas,  tanto de las 

tareas de aprendizaje, como de los instrumentos de evaluación, favorece la atención a 

la diversidad en general y hace posible la atención al alumnado en situaciones 

concretas (enfermedad, lesión, discapacidad,...), con el objetivo último de favorecer 

siempre la participación en clase desde las posibilidades reales de todos y cada uno 

de los alumnos y alumnas. 

 

II. Juegos y Deportes 

Además de establecer un ritmo de aprendizaje de acuerdo a las características 

individuales, tanto físicas como sociales, intelectuales y psicológicas, en este bloque 

de contenidos se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos/as 

reflexionen sobre el alumnado con discapacidad a través de la práctica de 

modalidades deportivas adaptadas. Están incluidos contenidos como: “el balonmano 

sentado”, “el fútbol a ciegas”, “el atletismo adaptado” y otros juegos cooperativos y 

alternativos reduciendo la movilidad. 

El libro y el cuaderno del alumno/a son otros recursos metodológicos que 

permiten atender al alumnado con dificultad de aprendizaje o de participación en las 

actividades motrices propuestas. Además, se pedirá al alumnado que participen en la 

organización del material empleado en las clases de Educación Física, en el arbitraje 

de juegos y deportes, en la composición de equipos y en la creación de juegos 

originales basados en los realizados en las clases. 

 

III. Expresión Corporal 

 En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure 

la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas, así utilizaremos 

distintos métodos de enseñanza-aprendizaje y respetaremos los ritmos propios de 

aprendizaje de cada alumno/a. 

Las medidas para atender a la diversidad van a ser: 

- Plantear distintos niveles. 

- Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

- Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 

- Adaptar y modificar actividades. 

- Adaptar los contenidos didácticos, contenidos e instrumentos de 

evaluación. 
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- Si las dificultades en el aprendizaje son muy grandes, generales o 

permanentes se llevarán a cabo adaptaciones significativas aún a costa 

de afectar a elementos importantes de nuestro bloque de contenidos, 

sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos. 

 

IV. Actividades en el Medio Natural. 

El desarrollo de estos contenidos requiere del alumnado la observación, la 

anotación de registros de sus actuaciones, la representación de gráficos y mapas, la 

organización de los recorridos de orientación, el establecimiento de medidas de 

seguridad o la colaboración en las actividades realizadas fuera del centro educativo. 

Todas estas tareas pueden ser adaptadas para facilitar el aprendizaje del alumnado y 

atender a la diversidad. 

 Nuestra actuación general, teniendo en cuenta la diversidad, se basará en:  

- La posibilidad de elección en las actividades propuestas. 

- La formación de grupos por niveles para llegar a un trabajo individualizado. 

- La utilización de estrategias metodológicas más centradas en el proceso y en el 

alumnado.  

- La propuesta de actividades diferenciadas, introduciendo distintos niveles de 

dificultad. 

- El empleo de materiales didácticos variados y adaptados a las características del 

alumnado. 

- La priorización de objetivos y contenidos en nuestras programaciones. 

- El establecimiento de criterios que valoren la evolución partiendo del nivel inicial. 

- La propuesta de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

- BACHILLERATO 

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

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, con el bachillerato se pretende 

dar al alumnado una educación y una formación integral, intelectual y humana, que le 

ayude a desempeñar sus funciones sociales y laborales. Desde esta perspectiva 

polivalente, la Educación Física, en esta etapa, debe orientarse en una doble 

dirección: por una parte, es preciso culminar el proceso de concienciación para que el 

alumnado incorpore como hábito de vida la práctica sistemática de actividad físico-

deportiva saludable y recreativa, y, por otra, abrirles un campo profesional al que luego 

podrá incorporarse desde los estudios universitarios o ciclos formativos relacionados. 

 Las líneas maestras que definen la intervención didáctica del docente, pueden 

ser las marcadas en la etapa anterior, manteniéndose la necesidad de entender la 

Educación Física como cultura, cultura para la salud dinámica y para la utilización 

constructiva del ocio, principales espacios de convergencia de la mayoría de los 

ciudadanos y ciudadanas con la actividad física y el deporte. Desde la salud dinámica, 

habrá que abrir al alumnado la puerta de los conceptos, principios y procedimientos 

básicos que van a sustentar la práctica saludable de la actividad física, facultándole 
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para la planificación y realización autónoma de su propia práctica. Por otro lado, el 

conocimiento de las diversas posibilidades que ofrecen las actividades motrices para 

una utilización constructiva del ocio, debe ser otro espacio en el que se debe 

profundizar en esta etapa, haciendo especial incidencia en los juegos y los deportes, 

en las actividades recreativas, rítmicas y expresivas y en el entorno natural, sin olvidar 

la incorporación de las nuevas tendencias en relación a la cultura del cuerpo. 

 

 La Educación Física debe contribuir activamente al logro de las capacidades 

generales de la etapa. En este sentido, hay que recordar que las conductas motrices 

son el espacio ideal de manifestación de actitudes sociales e individuales, que deben 

ser orientadas hacia la asunción de los principios y valores que rigen la convivencia 

democrática. En consecuencia, es muy importante recordar que las relaciones entre 

géneros deben ser sensiblemente respetuosas de sus matices diferenciadores y a la 

vez integradora, en la medida en que personas de ambos sexos comparten todos los 

ámbitos y funciones propias de la vida social. La con- vivencia pacífica y armoniosa 

entre géneros se construye desde unas relaciones interpersonales de igualdad, 

alejadas de falsas etiquetas y estereotipos. Este aprendizaje puede y tiene que tener 

lugar también en el ámbito de la Educación Física, porque constituye un contexto muy 

dado a los clichés sociales y a la asignación de roles erróneos. Tambiéndebe prestarse 

atención a la creación en el alumnado de una conciencia crítica que le permita 

discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados a la 

actividad físico-deportiva. 

 La intervención del docente debe ir encaminada a facilitar la autonomía del 

alumnado en el trabajo. La consecución de este objetivo debe ser planteada 

progresivamente, para lograr que el paso de la dependencia a la emancipación en la 

construcción del proceso sea concluido con éxito, y teniendo siempre como eje de 

referencia el «para qué» se realizan las actividades. Así, en un primer momento, más 

reflexivo, hay que propiciar la familiarización del alumnado con el «qué» y el «cómo» 

plantear las actividades, para pasar después a cooperar con el alumnado, bajo la 

tutela del docente, para que vaya asumiendo pequeños espacios y tiempos de 

responsabilidad en las clases, y así, finalmente, sea capaz de planificar de forma 

autónoma su propia actividad motriz, sin perder de vista el verdadero sentido formativo 

del proceso. 

 

 Uno de los objetivos del bachillerato se ha centrado en la autonomía del 

alumnado. Por ello, la evaluación puede ser un espacio adecuado para contribuir a su 

desarrollo, especialmente si es entendida como toma de conciencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje por parte de los diferentes agentes implicados. Para 

desarrollar un carácter crítico en el alumnado, la evaluación debe ser abierta a éste, 

propiciando su participación y compromiso con el ejercicio de los valores que se 

derivan de ellos. Desde esta perspectiva, la evaluación cobra especial valor como 

proceso de maduración personal del alumnado, desde el ejercicio de la 

responsabilidad y la autonomía. 

Por último, hay que recordar que la Educación Física debe orientar sus objetivos 

hacia el logro de una práctica regular de actividades físicas por parte del alumnado, 

adecuada a sus intereses, al nivel de destreza alcanzado y a sus propias 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
 I.E.S.  Alguadaira 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

posibilidades. Pero esta práctica perdería parte de su valor si no fuese capaz de 

contribuir a generar actitudes positivas de respeto y tolerancia desde el reconocimiento 

y la aceptación de las limitaciones propias y de los demás. 

 

Los intereses del alumnado han ido definiéndose a lo largo de las etapas 

anteriores, por lo que es aconsejable ofrecer actividades comunes y otras 

diversificadas atendiendo a los diferentes niveles de intereses y de aptitudes. 

El trabajo con los alumnos y alumnas debe ajustarse a sus posibilidades y 

orientarles en función de las características y condiciones biológicas, psíquicas y 

socio económicas. Por ello, la estructuración de los niveles de enseñanza dentro 

del grupo de clase debe ser un aspecto prioritario que conduzca a una verdadera 

adecuación de las tareas a las diferencias y peculiaridades del alumnado. 

 

6.2  ALUMNOS/AS INACTIVOS 

 En caso de enfermedad, debe presentarse un parte médico que justifique la 

falta de práctica tanto por un período corto de tiempo o para todo el curso. El 

alumnado en dicha situación deberá asistir a todas las clases, con el material e 

indumentaria deportiva adecuada y realizar las actividades propuestas por el 

profesor/a.  

En caso de inactividad puntual, se le entregará al alumno o alumna una ficha 

de sesión donde anotará los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes a 

trabajar en dicha sesión.  

En caso de tener prescritos una serie de ejercicios por parte de un médico/a, 

podrá practicarlos en la clase, siempre que el profesor/a lo crea oportuno. 

6.3.ALUMNADO REPETIDOR 

Contemplamos un plan específico para estos alumnos según sus características. Se 

establecerá un plan personalizado para superar sus dificultades (académicas o físico-

deportivas) 

6.4.ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Seguiremos las indicaciones del Departamento de Orientación. Conjuntamente 

determinaremos cuáles serán las medidas de atención a la diversidad específicas. 

La actuación general será la siguiente: 

- Posibilidad de elección en las actividades propuestas. 

- Formación de grupos por niveles y llegar a conseguir un trabajo individualizado. 

- Utilización de estrategias metodológicas centradas en el proceso y en el alumnado.  

- Proponer actividades diferenciadas, introduciendo distintas variables de dificultad. 

- Emplear materiales didácticos variados y adaptados al alumnado. 

- Priorizar objetivos y contenidos en nuestras programaciones. 

- Establecer criterios que valoren su evolución partiendo de su nivel inicial. 

- Permitir a los alumnos con mayor dificultad completar la calificación final con 

trabajos voluntarios o propuestos por la profesora. 

 

 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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 El planteamiento didáctico propuesto para el tratamiento de los valores 

está basado en la idea de que nuestra área proporciona un espacio educativo 

singular para favorecer una “Educación en Valores” a partir de un contexto 

educativo y cercano a nuestros alumnos. Descubrir los valores implica para el 

alumno una toma de conciencia de ellos, lo cual se hace posible a través de 

vivencias y experiencias, y metodológicamente a través de la verbalización de las 

mismas, mediante el debate y la reflexión, descubriendo de esta manera, 

cualidades positivas como el esfuerzo, la superación o la cooperación, las cuales 

no sólo son válidas para el área de Educación Física sino para cualquier otro 

ámbito de la vida. 

 Cada unidad didáctica se centra en el desarrollo de un valor concreto y de 

las actitudes asociadas al mismo, aunque en la mayoría de las ocasiones 

también se abordan otros valores y actitudes. En el cuadro siguiente se reflejan 

los valores y actitudes utilizados de referencia: 

 

VALOR 

 

DEFINICIÓN 

 

ACTITUDES 

 

HUMILDAD 

Conocimiento y actuación en 

función de las propias 

limitaciones y debilidades. 

Constancia, autoestima, superación, 

adaptación y aceptación. 

 

SOLIDARIDAD 

Adhesión a las causas de los 

demás cuando éstas tiene un 

buen fin. 

Apoyo, respaldo, defender al 

compañero, hacer favores y 

compañerismo. 

 

SENCILLEZ 

Actuar de forma natural y 

espontánea. 

Generosidad, llaneza, amabilidad, 

deferencia y gentileza. 

 

HONESTIDAD 

Participación colectiva en 

función de las ideas y creencias 

propias. 

Lealtad, sinceridad, justicia, 

ecuanimidad y honradez. 

 

TOLERANCIA 

Deferencia hacia las ideas y 

creencias de los demás cuando 

son contrapuestas a las 

nuestras. 

Diálogo, paciencia, consideración, 

aprecio, mostrarse razonable. 

 

PAZ 

Sosiego y buena 

correspondencia con las 

personas. 

Justicia, sintonía, reconciliación, 

acuerdo y amistad. 

 

LIBERTAD 

Mostrarse comprometido con 

las propias actuaciones, cuando 

también se tiene la opción de no 

actuar. 

Autonomía, independencia, 

emancipación, dignidad e igualdad. 

 

RESPETO 

Consideración y deferencia 

hacia las actuaciones de los 

compañeros/as crítica. 

Constructiva, comprensión, 

confianza, autocrítica y búsqueda 

del sentido de las acciones y 

opiniones de los demás.  

 

UNIDAD 

Asumir que un grupo de 

personas puede organizarse y 

realizar actividades funcionando 

como un todo que comparte los 

Corresponsabilidad, orden, cercanía 

hacia los demás, apoyarse en las 

actuaciones de los compañeros y 

cortesía.  
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patrones de actuación. 

 

COOPERACIÓ

N 

Actuación conjunta con otras 

personas para alcanzar un 

objetivo común. 

Participación, colaboración, 

capacidad para compartir, proceso 

frente a resultado y ayuda. 

 

RESPONSABI

LIDAD 

Forma de actuar caracterizada 

por obrar con cuidado y 

atención en lo que se dice y en 

lo que se hace. 

Compromiso, concienciación, 

esfuerzo, auto-obligación y asumir 

las consecuencias de los propios 

actos. 

 

FELICIDAD 

Estado de ánimo que se 

complace por la relación con los 

demás y con la consecución de 

los fines propios y colectivos. 

Alegría, satisfacción, mostrarse 

contento, placentero y gustoso. 

  

 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO 

La secuenciación de actitudes que se va a llevar a cabo es: 

1º  BACHILLERATO 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

C.F.M, Salud y 

calidad de vida 

Juegos y 

deportes 

Ritmo y 

expresión 

Actividades en el  

medio natural 

 

Autoexigencia 

 

Actitud crítica 

 

Autonomía 

 

Solidaridad 

 

 Autoexigencia: Capacidad para exigirse a sí mismo en el esfuerzo para superar 

retos asequibles. 

 Actitud crítica: Capacidad para analizar las personas y los acontecimientos, y 

ofrecer soluciones reales a los problemas. 

 Autonomía: Capacidad para guiarse a sí mismo/a en todas las circunstancias. 

 Solidaridad: Capacidad para asumir las dificultades de los otros como propias. 

 

SECUENCIACIÓN DE VALORES EN EL  ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 CONDICIÓN 

FÍSICA Y 

SALUD 

JUEGOS Y 

DEPORTES 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

A.F. EN EL 

MEDIO 

NATURAL 

1º ESO 
Esfuerzo Disfrutar es más 

importante que 

ganar 

Alegría  Reflexión 

2º ESO Superación Aceptar a los Ser positivo/a Generosidad 
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demás 

3º ESO Autodominio Unidad Creatividad Sensibilidad 

4º ESO Perseverancia Cooperación Tolerancia Reciclar 

 

8.1. Educación para la Salud: la Educación Física es por sí misma, educación 

para la salud. Además, desde nuestro ámbito de actuación incidiremos en la 

importancia de establecer todas las medidas de seguridad para la práctica física, 

especialmente durante el desarrollo de determinados contenidos como son las 

habilidades y destrezas gimnásticas: seguridad en el uso del material, en la correcta 

ejecución de los ejercicios y en los sistemas de ayudas empleados. 

 El bloque de contenidos de Condición Física y Salud, además de propiciar un 

desarrollo saludable de los alumnos, se centra en el análisis de los efectos 

beneficiosos que tiene la práctica de actividad física para la salud, a través de tareas 

de reflexión y de aplicación de los contenidos incluidos en esta programación, no sólo 

desde el punto de vista físico, sino también social, afectivo, psicológico y ético. 

En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure 

la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, por eso se ofrecen unas 

respuestas a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas con el 

principio de atención diferenciada a la diversidad. 

 8.2. Educación del Consumidor: aunque el ideal de este contenido 

transversal es despertar en el alumnado una actitud crítica para estimular un consumo 

responsable, no es menos cierto, que desde esta asignatura podemos hacer ver a 

nuestros alumnado, que casi sin material, pueden aprender, divertirse y realizar 

actividad física. Este aspecto educativo tiene una especial incidencia durante la 

práctica de los juegos y deportes alternativos, así como en los contenidos de 

Expresión Corporal que se han previsto en esta programación.  

 No perderemos la oportunidad durante las actividades de puesta en común, de 

hacer reflexionar al alumnado sobre la incidencia que tienen actualmente los medios 

de comunicación o las campañas de publicidad, así como los recursos disponibles en 

la sociedad para una práctica deportiva responsable y solidaria. 

Esta programación intenta propiciar una actitud crítica ante la publicidad de 

materiales deportivos, vestuario, bebidas, y todo lo relacionado con el mundo 

deportivo e informar sobre las mejores características del material y vestimenta 

deportiva para que se guíen por criterios de calidad y no de marcas. 

 8.3. Educación para la Igualdad: Se busca la prevención y corrección de 

actitudes sexistas o discriminatorias que existen dentro y fuera de la escuela en 

relación con la práctica de la actividad físico-deportiva. 

 8.4. Educación para la Paz: en el planteamiento de nuestras sesiones, prima 

el trabajo en grupo y la colaboración, lo que supone un medio para facilitar las 

relaciones sociales y la integración de todos los alumnos. En este sentido, no 

debemos dejar escapar las situaciones de conflicto que se pueden originar durante 

algunas dinámicas que, a veces, se establecen en la práctica de juegos y deportes, 

para saber reconducirlas a consensos, y también, para hacer reflexionar a los 

alumnos sobre las actitudes relacionadas con los valores que fundamentan este 

proyecto educativo. 
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En esta programación se intenta conseguir tolerancia, cooperación, solidaridad 

además de otros valores ofreciendo unas actividades que no están basadas en la 

competición, sino en la participación y la aceptación de diferencias individuales y el 

respeto ante la ejecución de los demás. Se fomenta la participación en la medida de 

las posibilidades de cada uno al trabajo del grupo y la resolución de problemas de 

plantean por medio del razonamiento y desterrando la violencia.  

 8.5. Educación Ambiental: si consideramos el ambiente como todo cuanto 

nos rodea, el desarrollo de esta programación nos permite incidir en la valoración y en 

el cuidado del material con el que trabajamos en las clases de Educación Física. 

Además deberíamos inculcar al alumnado la necesidad de respetar el material que 

usamos y la obligación de mantener limpias las instalaciones, pues son de uso común 

para todos los alumnos y alumnas del centro educativo. 

 De manera especial se debe incidir en este aspecto durante el desarrollo de 

los contenidos relacionados con las Actividades en el Medio Natural, haciendo 

hincapié en la necesidad de preservar un bien universal que se está degradando poco 

a poco, tal y como se propone en algunas de las “puestas en común” con las que se 

finalizan muchas de las sesiones de este bloque de contenidos. 

 8.6. Educación para la ciudadanía: si alguna materia de los nuevos 

currículos educativos pueden contribuir a mejorar la educación ciudadana de nuestros 

alumnos, a parte de la nueva asignatura “Educación para la ciudadanía”, es la 

Educación Física. La Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el 

desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, 

la dignidad personal, la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con 

criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios……” Los contenidos previstos 

en este proyecto educativo relativo a la Educación Física, contribuyen de manera 

singular al cumplimiento del objetivo propuesto para esta nueva materia curricular, 

gracias a las relaciones sociales, afectivas, responsables o solidarias que permite la 

participación en las actividades motrices previstas, tanto para el desarrollo de la 

condición física y la salud, los juegos y deportes, las actividades en la naturaleza y la 

Expresión Corporal. 

 8.7. Educación para el ocio: Se pretende que el alumnado adquiera criterios 

adecuados para el empleo constructivo del tiempo libre y de ocio en actividades físico-

deportivas de carácter competitivo y recreativo. 

 8.8. Educación vial: en las sesiones de las unidades didácticas de Actividades 

en el Medio Natural se plantean propuestas para desarrollar fuera del centro 

educativo, incidiendo de manera específica en los aspectos relacionados con la 

seguridad vial: conocimiento y cumplimiento de las normas de circulación, tanto para 

los automovilistas como para los peatones. Además, desde nuestra asignatura se 

mejoran las capacidades perceptivas del alumnado, la estructuración espacio-

temporal y el cálculo de trayectorias y velocidades, cualidades todas ellas que 

favorecen el comportamiento vial de los alumnos. 

 8.9. Cultura andaluza: Nuestros objetivos y contenidos de enseñanza deben 

partir de las peculiaridades, características, tradiciones del pueblo andaluz, para servir 

a la explicación y comprensión de su realidad social y cultural y reflejar la contribución 

de Andalucía al progreso de España, con el fin de que el alumnado asuma su 
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responsabilidad y compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra 

Comunidad. 

 

 

9. CONEXIONES INTERDISCIPLINARES 

El  proceso educativo no debe considerarse como algo inconexo y segmentado 

en departamentos, sino un continuo donde cada una de las áreas están 

interconectadas. 

Así, se debe establecer una adecuada relación interdisciplinar con las 

diferentes áreas (con o sin la ayuda de otros profesores). Estamos haciendo referencia 

a una relación horizontal entre las programaciones de diferentes áreas. Trataremos de 

establecer relaciones entre las distintas áreas y tipos de conocimiento, abordando 

desde perspectivas diferentes un mismo problema situación o tema de interés, con un 

nivel de formulación adecuado a las características del pensamiento adolescente. Esta 

interdisciplinariedad se refleja en cada Unidad Didáctica: 

 

 

ÁREA DE LENGUA ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

Se realizarán trabajos sobre nuevo 

vocabulario y se utilizarán algunos textos 

literarios como base de dramatizaciones. 

Aparecerán términos de procedencia anglosajona, 

el alumnado debe conocer su significado, 

escribirlos y pronunciarlos. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS ÁREA CIENCIAS  NATURALEZA 

Se realizarán juegos donde el alumnado 

deberá realizar operaciones aritméticas 

para poder posteriormente responder 

adecuadamente con una acción motriz. 

Coordinaremos el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos relativos al 

conocimiento del funcionamiento de los diferentes 

aparatos y sistemas orgánicos y de su relación 

con la actividad física. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Se hará hincapié en la actividad física y el 

deporte como fenómeno sociocultural 

asociado a la evolución de la sociedad. 

Realizaremos dibujos de gestos y movimientos 

propios de la Educación Física y mapas. 

ÁREA DE MÚSICA ÁREA DE TECNOLOGÍA 

Trabajaremos componentes como ritmo, 

intensidad,  tiempos, silencios. y 

composiciones musicales donde cuerpo y 

movimiento sean ejes fundamentales. 

Coordinaremos el diseño y fabricación por parte 

del alumnado de algún material deportivo 

alternativo. 

   

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, enumeramos los criterios de evaluación a tener en 

cuenta en la materia de Educación Física, relacionados con las competencias 

clave:  

 

1º de E.S.O. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

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

condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en 

ellas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con las 

demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

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

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 

y artístico- expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases 

de educación Física. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

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

compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, 

CAA, CSC, CEC. 13. redactar y analizar una autobiografía de actividad física y 

deportiva. CCL, CD, CAA. 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
 I.E.S.  Alguadaira 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

 

2º  de E.S.O. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

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

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

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

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

CEC. 

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

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

teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

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

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

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

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud 

de mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

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

medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 

desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, Cd, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, Cd, CAA,CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

3º de E.S.O. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
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tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

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

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

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

CEC. 

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

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

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

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

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

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

exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a 

la participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

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

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

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

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

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

CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

4º de E.S.O. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físico- deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más 

eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

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

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

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

física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

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

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

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

CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 

discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

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

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

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

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

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 

seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

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

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 

situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 

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

con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 

más adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

1ºde BACHILLERATO 

Según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los criterios de evaluación son: 

 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad 

de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
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colaboración- oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 

hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas 

de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

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, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la 

práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 

actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo 

y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. 

CSC, SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso 

de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes 

de información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, 

CD, CAA. 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

a.  TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 

A) SECUNDARIA 

 

V. Condición física-motriz y salud y calidad de vida 

En este bloque de contenidos la participación en clase y la atención son 

dos elementos que se introducen en la evaluación, con el objeto de crear un clima 

adecuado en clase. 

Con respecto a las pruebas de valoración de las capacidades físicas, los 

elementos de evaluación tendrán que ver con el interés, el esfuerzo y la actitud 

ante ellas, además de los resultados obtenidos.  
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En el apartado para completar del libro del alumno/a se proponen 

actividades relacionadas directamente con los contenidos de este bloque, 

pudiéndolos utilizar como instrumentos de evaluación de contenidos conceptuales 

y procedimentales. 

VI. Juegos y Deportes. 

La evaluación y la calificación de este bloque de contenidos estará 

fundamentada en la observación de los comportamientos y las actitudes del 

alumnado. Además de valorar las ejecuciones motrices propiamente dichas, 

también lo haremos con la participación colectiva, con la comprensión conceptual 

de los aprendizajes deportivos y con el desarrollo de las actitudes propuestas 

como objetivos de cada unidad didáctica. 

Así se utilizarán los instrumentos de evaluación arriba indicados para 

poder comprobar el grado de consecución de los objetivos tanto a nivel 

conceptual, procedimental y actitudinal.   

VII. Expresión Corporal 

 En el bloque de Expresión Corporal evaluaremos: 

1. Los trabajos de síntesis y aplicación de los contenidos tratados. 

2. Preguntas en clase sobre el trabajo que se está desarrollando. 

3. Pruebas escritas. 

4. Actividades del apartado para completar  del libro del alumno/a. 

5. El cuaderno de trabajo. 

6. Pruebas de las actividades prácticas que hemos realizado, como 

por ejemplo una coreografía o una dramatización. 

7. La actitud y el comportamiento con respecto a sus compañeros/as, 

al profesor/a y a las tareas de las sesiones. 

 

VIII. Actividades en el Medio Natural 

La evaluación del alumnado en este tipo de actividades requiere de un 

proceso de observación por parte del profesor/a, utilizando hojas de registro de 

conductas, en las cuales se deben incluir los aspectos relacionados con la 

participación activa del alumno/a y la manifestación de las actitudes que permitan 

la interiorización del valor de la solidaridad. Para comprobar el grado de 

consecución de los objetivos conceptuales, será necesario que el alumnado 

realice en su cuaderno de clase las actividades del apartado para completar  del 

libro. 

 

B) BACHILLERATO 

 Uno de los objetivos del bachillerato se ha centrado en la autonomía del 

alumnado. Por ello, la evaluación puede ser un espacio adecuado para contribuir a su 

desarrollo, especialmente si es entendida como toma de conciencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje por parte de los diferentes agentes implicados. Para 

desarrollar un carácter crítico en el alumnado, la evaluación debe ser abierta a éste, 

propiciando su participación y compromiso con el ejercicio de los valores que se 

derivan de ellos. Desde esta perspectiva, la evaluación cobra especial valor como 

proceso de maduración personal del alumnado, desde el ejercicio de la 

responsabilidad y la autonomía. 
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Hay que recordar que la Educación Física debe orientar sus objetivos hacia el 

logro de una práctica regular de actividades físicas por parte del alumnado, adecuada 

a sus intereses, al nivel de destreza alcanzado y a sus propias posibilidades. Pero esta 

práctica perdería parte de su valor si no fuese capaz de contribuir a generar actitudes 

positivas de respeto y tolerancia desde el reconocimiento y la aceptación de las 

limitaciones propias y de los demás. 

 Se buscará que el alumnado comprenda los factores que determinan la salud, y 

la forma de modificarlos y potenciarlos, así como que interiorice actitudes y hábitos 

básicos desde la perspectiva de la promoción de la salud y de la prevención. 

  

El desarrollo de estos contenidos no se entiende si no es conectándolos 

con la vida del alumnado fuera del ámbito escolar. Con ese fin habrá que 

potenciar la adopción de compromisos que favorezcan la adquisición de hábitos 

saludables y la modificación de aquellos otros que perjudiquen su salud. Para 

ello, se favorecerá una educación emancipadora y auto gestionada, en la que el 

alumno o alumna no requiera de la permanente tutela y vigilancia de nadie ajeno 

a ellos mismos. Es importante establecer procesos de reflexión que desarrollen 

una conciencia crítica, que ayude al alumnado a discernir con autonomía y 

responsabilidad en cuestiones de salud y que potencie, a su vez, el trabajo 

cooperativo entre los compañeros y compañeras para la construcción y 

desarrollo de proyectos de salud que incidan en su entorno más cercano. 

 

Para la EVALUACIÓN DEL ALUMNADO se deben tener en cuenta 

aspectos como la adopción de compromisos que favorezcan el desarrollo de 

hábitos saludables de vida y actividad física como, por ejemplo, la elaboración y 

puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad 

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

actividad, que contemple alguna de las técnicas de relajación aprendidas, 

tomando conciencia de los beneficios que reporta para la mejora de la salud. De 

igual modo, se puede valorar la construcción de proyectos cooperativos que 

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

 La contribución a que el alumnado adquiera el desarrollo integral a que se acaba 

de hacer referencia se puede hacer desde tres ámbitos principales: 

a) Desde los juegos y los deportes. 

b) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal. 

c) En el entorno natural. 

Para la EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, el profesorado tendrá en cuenta aspectos 

como:   

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

empleo del tiempo libre, adaptadas a la heterogeneidad de un grupo de clase y 

utilizando los recursos disponibles en el centro y en el entorno próximo. 

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

valores que exige la convivencia democrática en un contexto social cotidiano, es decir, 

participando con libertad, responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad, justicia, 

etc. 
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- Demostrar que se ha adquirido un cierto grado de ética y cultura deportiva, 

sometiendo a reflexión crítica los comportamientos y actitudes derivados de las 

actuaciones propias y ajenas desde las funciones de participante, consumidor y 

espectador del deporte. 

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

realizados por diferentes generaciones y los aspectos socioculturales asociados a 

ellos. 

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

respetuosa con el me- dio que colabora a su sostenibilidad. 

Asimismo, ha de comprobarse cómo se adecuan y se utilizan los recursos 

expresivos en relación a las res- puestas motrices dadas por el alumnado. Se trata 

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

alumnas consiguen transmitir sentimientos o ideas, representar personajes o historias 

de forma espontánea y creativa y en qué medida son capaces de interpretar las 

representaciones de los otros. 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Utilizaremos varias y diversas técnicas de evaluación, teniendo presente que la 

información que proporcionan los instrumentos de evaluación no puede referirse sólo a 

los resultados, sino también al proceso. 

 A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. 

Con estas técnicas registraremos lo que sucede en clase. Serán registros 

sistemáticos y continuos y no recogerán sólo elementos cuantitativos de la actividad 

del alumnado, sino que además recogerá aspectos cualitativos, tales como su 

atención, interés, relación con los compañeros y compañeras, actitudes, formas de 

trabajo...  

Utilizaremos: 

A.1. Registro personal del alumno/a. 

 En él dejaremos constancia de: 

- Las actividades que realiza el alumno/a y las observaciones sobre las mismas. 

- Las valoraciones de pruebas específicas. 

- Los datos suministrados por el alumnado, sus padres, madres o tutores. 

- Cualquier otro dato de interés. 

- Respecto a su trabajo en el grupo: se hacen observaciones, durante las 

actividades en grupo, encaminadas a detectar: si desarrolla una tarea particular 

dentro del grupo, se respeta las opiniones ajenas, se  acepta la disciplina del 

grupo,  participa activamente, tiene una actitud receptiva, presta ayuda en lo que 

puede, etc. 

 A.2. Escalas de valoración y cuadros de observación. 

 Se confeccionarán de acuerdo con los criterios de evaluación, establecidos 

previamente en cada unidad didáctica. 

Es importante que los  componentes de estas escalas sean conocidos por los 

alumnos/as. 

A.3. El diario/cuaderno del profesor/a. 
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En él se recoge: 

- La confrontación entre el trabajo planteado y el realizado. 

- Las incidencias de clase. 

- El ambiente creado. 

- El interés o desinterés que una actividad ha provocado. 

 

B. MATERIALES DE LOS ALUMNOS/AS. 

En estos materiales incluimos. 

 

 

B.1. El cuaderno de clase / cuaderno de patio. 

 En él se trabajarán: 

- Ejercicios planteados por el profesorado. 

- Resúmenes y comentarios de textos o noticias. 

- Esquemas y gráficos. 

- El uso de fuentes de información, como la televisión, radio, periódicos, 

internet,… 

- La presentación de un trabajo (organización, limpieza, claridad). 

 

B.2. Los trabajos monográficos. 

Aquí incluiremos la elaboración de calentamientos, de pequeños 

entrenamientos, de seguimiento de algún equipo. 

 Se utilizarán como trabajo para todo el grupo o como trabajo de ampliación. 

 

 C. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN DIRECTA. 

C.1. A nivel de conceptual: 

- Cuestionarios. 

- Debates. 

- Pruebas teóricas escritas. 

- Situaciones problema. 

- Aplicaciones teórico-prácticas. 

- Preguntas orales. 

 

C.2. A nivel procedimental: 

 Tests: de condición física, de capacidades coordinativas y de rendimiento 

deportivo. 

 Actividades específicas de aprendizaje 

 Situaciones problemas prácticos. 

 Situaciones de aplicación prácticas.  

 

 

 I NDICADORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
 I.E.S.  Alguadaira 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

- 1º ESO 

- 2º ESO 

- 3º ESO 

- 4º ESO 

- 1º BACHILLERATO 

- ANATOMÍA APLICADA 

 

 

 

1º ESO 

CRITERIOS de EVALUACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el 

ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

15 

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

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

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

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 

motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y 

relacionando los fundamentos de higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

10 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 

aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 

activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

5 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas 

como forma de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 

CSC, SIEP. 

5 

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

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

facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 

para la práctica de actividades físico deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

5 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 

5 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información 

5 
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relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano como medio 

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

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

5 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, 

CD, CAA. 

5 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas, 

de las actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y 

normas establecidas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

habilidades 

deportivas de un 

deporte individual. 

 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

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 

finalidad artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

Actividad de 

aprendizaje: 

Seguimiento del 

proceso de 

elaboración del 

mensaje 

expresivo, a nivel 

individual y grupal. 

Prueba práctica: 

exposición al resto 

del grupo del 

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. 
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2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación 

espontánea. 

mensaje 

expresivo. 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 

de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

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, como la 

frecuencia cardíaca y la 

frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud. CMCT, CAA. 

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. 

 Actividad de 

aprendizaje: toma 

de la frecuencia 

cardíaca 

 Actividad de 

aprendizaje: 

relación entre 

frecuencia 

cardíaca e 

intensidad del 

ejercicio físico. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

Prueba Objetiva 

 

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 
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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. Participar en juegos 

para la mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de 

salud, mostrando una 

actitud de interés por la 

mejora y relacionando los 

fundamentos de higiene 

postural con la salud. 

CMCT, CAA. 

5.1. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la 

salud. 

Test de salud  

(carrera continua 

15 minutos) 

 

Test físicos 

 

Lista de control: 

Cambio de 

camiseta 

 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 

5.2. Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como, con la salud 

y los riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva 

5.3. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición 

física. 

5.4. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

5.5. 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. 

6. Identificar las fases de 

la sesión de actividad 

físico-deportiva y conocer 

aspectos generales del 

calentamiento y la fase 

final de la sesión, 

6.1. Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

Trabajo 

monográfico: Ficha 

de calentamiento 

general 

Cuaderno del 

alumno/a: 

6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 
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participando activamente 

en ellas. CMCT, CAA, 

CSC. 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

Resumen de las 

clases de EF  

 

 

6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico-expresivas como 

forma de inclusión social 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 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, facilitando 

conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del 

entorno próximo para la 

práctica de actividades 

físico deportivas. CMCT, 

CAA, CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

recorrido de 

orientación 

deportiva 

 

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 físicas y 

artístico-expresivas, 

conociendo y respetando 

las normas específicas de 

las clases de Educación 

Física. CCL, CSC. 

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. 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

9.2. Describe los protocolos a 

seguir para activar los servicios de 

emergencia y de protección del 

entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas 
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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 los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo documentos 

propios. CCL, CD, CAA. 

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. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen  de la 

teoría de las 

clases de EF 

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. 

11. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano 

como medio para la 

mejora de la salud y 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

11.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Actividad 

extraescolar o 

trabajo 

monográfico 11.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

12. Recopilar y practicar 

juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

12.1. 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. 

Trabajo 

monográfico 

12.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas 

relacionados con la actividad física 

en Andalucía, utilizando recursos 

tecnológicos. 

13. Redactar y analizar 

una autobiografía de 

actividad física y 

deportiva. CCL, CD, CAA. 

13.1. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

Trabajo 

monográfico 
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resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante. 

13.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas 

relacionados con la actividad física 

o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

 

 

 

2º ESO 

CRITERIOS de EVALUACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

15 

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

oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases 

del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

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

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las 

posibilidades de la relajación y la respiración como medios de recuperación, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

10 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento 

del nivel de la condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora 

postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

10 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

5 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando 

la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

5 

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

en el medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

5 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación 

en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de 

las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 

5 
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de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, 

y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, Cd, CAA. 

5 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-

deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, Cd, 

CAA,CSC, CEC. 

5 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 

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

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas, 

de las actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y 

normas establecidas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

habilidades 

deportivas de un 

deporte individual. 

 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

1.2. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico 

planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar 

los movimientos implicados en el 

modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución 

y aplicación de las acciones 

técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de 

esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

1.5. Explica y pone en práctica 

técnicas de progresión en entornos 

no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de 

sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

Actividad de 

aprendizaje: 

Seguimiento del 

proceso de 

elaboración del 

mensaje 

expresivo, a nivel 

individual y grupal. 

Prueba práctica: 

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, 
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adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

exposición al resto 

del grupo del 

mensaje 

expresivo. 

2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación 

espontánea. 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 

de los estímulos 

relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de 

decisiones y las fases del 

juego. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

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, y las 

posibilidades de la 

relajación y la respiración 

como medios de 

recuperación, aplicándolos 

a la propia práctica y 

relacionándolos con la 

salud. CMCT, CAA. 

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. 

 Actividad de 

aprendizaje: toma 

de la frecuencia 

cardíaca 

 Actividad de 

aprendizaje: 

relación entre 

frecuencia 

cardíaca e 

intensidad del 

ejercicio físico. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

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 
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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. 

Prueba Objetiva 

 

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, facilitando un 

incremento del nivel de la 

condición física y motriz, la 

prevención de lesiones, la 

mejora postural y 

mostrando una actitud de 

mejora. CMCT, CAA. 

 

5.1. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la 

salud. 

Test de salud  

(carrera continua 

20 minutos) 

 

Test físicos 

 

Lista de control: 

Cambio de 

camiseta 

 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 

5.2. Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como, con la salud 

y los riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva 

5.3. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición 

física. 

5.4. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

5.5. 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. 

6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de 

las fases de la sesión de 

actividad física, 

6.1. Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

Trabajo 

monográfico: Ficha 

de calentamiento 

general 
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reconociéndolas con las 

características de las 

mismas. CMCT, CAA, 

CSC. 

6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

 

6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, 

compromiso, 

responsabilidad, 

autoregulación, y como 

formas de inclusión social 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 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 en el medio 

urbano y natural como 

formas de ocio activo y de 

utilización responsable del 

entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Trabajo 

monográfico 

 

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. Reconocer y prevenir 

las dificultades y los 

riesgos durante su 

participación en 

9.1. Identifica las características de 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 
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actividades físicas y 

artístico-expresivas, 

analizando las 

características de las 

mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y 

adoptando medidas de 

seguridad en su 

desarrollo. CCL, CSC. 

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, para 

buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando 

documentos propios, y 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos. CCL, Cd, CAA. 

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. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen  de la 

teoría de las 

clases de EF 

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. 

11. Elaborar trabajos sobre 

igualdad en el ámbito de la 

actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y 

estereotipos 

discriminatorios. CCL, Cd, 

CAA,CSC, CEC. 

11.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Trabajo 

monográfico 

11.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

12. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano, 

como medio para la 

mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

12.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Actividad 

extraescolar o 

trabajo 

monográfico 12.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

12.3. 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. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
 I.E.S.  Alguadaira 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

 

 

 

 

3º ESO 

CRITERIOS de EVALUACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

15 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función 

de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

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

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

10 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 

una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

10 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, 

CAA, CSC. 

10 

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 las demás personas y aceptando sus 

diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

5 

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

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

CAA, CSC. 

5 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

5 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

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

elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos. CCL, CD, CAA. 

5 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 

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

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 
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1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas, 

de las actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y 

normas establecidas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

habilidades 

deportivas de un 

deporte individual. 

 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

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 

finalidad artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

Actividad de 

aprendizaje: 

Seguimiento del 

proceso de 

elaboración del 

mensaje 

expresivo, a nivel 

individual y grupal. 

Prueba práctica: 

exposición al resto 

del grupo del 

mensaje 

expresivo. 

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 con éxito 

situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 

de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, 

3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

3.2. Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 
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CSC, SIEP. 

 

organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición 

seleccionadas. 

 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

3.3. Discrimina los estímulos que 

hay que tener en cuenta en la toma 

de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y 

colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las 

situaciones resueltas valorando la 

oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares. 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad física, 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud. CMCT, CAA. 

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. 

 Actividad de 

aprendizaje: toma 

de la frecuencia 

cardíaca 

 Actividad de 

aprendizaje: 

relación entre 

frecuencia 

cardíaca e 

intensidad del 

ejercicio físico. 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

Prueba Objetiva 

 

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 
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crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la 

salud. 

5. Desarrollar las 

capacidades físicas 

básicas y motrices de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de 

salud, mostrando una 

actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo. CMCT, 

CAA. 

5.1. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la 

salud. 

Test de salud  

(carrera continua 

25 minutos) 

 

Test físicos 

 

Lista de control: 

Cambio de 

camiseta 

 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 

5.2. Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como, con la salud 

y los riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva 

5.3. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición 

física. 

5.4. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

5.5. 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. 

6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de 

las fases de la sesión de 

actividad física 

relacionándolas con las 

características de las 

mismas. CMCT, CAA, 

CSC. 

6.1. Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

Trabajo 

monográfico: 

Elaboración de 

una sesión de EF 

 

 

6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico-expresivas como 

forma de inclusión social 

7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 7.2. Colabora en las actividades 

grupales, respetando las 
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facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo 

sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de 

la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas 

de ocio activo y de 

utilización responsable del 

entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

recorrido de 

orientación 

deportiva 

 

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. CCL, 

CSC. 

 

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. 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

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 los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

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, 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen  de la 

teoría de las 

clases de EF 
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relevante, elaborando y 

compartiendo documentos 

propios, y haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos. CCL, CD, CAA. 

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. 

11. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano 

como medio para la 

mejora de la salud y 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

11.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Actividad 

extraescolar o 

trabajo 

monográfico 11.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

13.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas 

relacionados con la actividad física 

o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

 

 

 

4º ESO 

CRITERIOS de EVALUACIÓN % 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en 

las actividades físico- deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

15 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

15 

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

oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 

ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

15 

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

condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y 

salud. CMCT, CAA. 

5 

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

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

10 

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

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, 

CSC. 

5 

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

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

5 
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celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 

personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, 

CEC. 

5 

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

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

el entorno. CMCT, CAA, CSC. 

5 

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

actividad física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y 

previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 

cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, 

CSC. 

5 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, 

superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás 

personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

5 

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

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

informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los 

resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

5 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 

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

tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

1. Resolver situaciones 

motrices aplicando 

fundamentos técnico-

tácticos en las actividades 

físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y 

precisión. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y 

normas establecidas. 

Prueba práctica 

sobre situaciones 

problema:  

habilidades 

deportivas de un 

deporte individual. 

 

Cuaderno del 

alumno/a: 

Resumen de las 

clases de EF  

 

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 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 CULTURA Y DEPORTE 
 I.E.S.  Alguadaira 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

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. Componer y presentar 

montajes individuales y 

colectivos, seleccionando 

y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

Actividad de 

aprendizaje: 

Seguimiento del 

proceso de 

elaboración del 

mensaje 

expresivo, a nivel 

individual y grupal. 

Prueba práctica: 

exposición al resto 

del grupo del 

mensaje 

expresivo. 

2.2 Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación 

espontánea. 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición, en 

las actividades físico-

deportivas propuestas, 

tomando y ejecutando la 

decisión más eficaz en 

función de los objetivos. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

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. Argumentar la relación 4.1. Analiza la implicación de las Prueba Objetiva 
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entre los hábitos de vida y 

sus efectos sobre la 

condición física y motriz, 

aplicando los 

conocimientos sobre 

actividad física y salud. 

CMCT, CAA. 

capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el 

ciclo. 

 

Trabajo 

monográfico 

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. Mejorar o mantener los 

factores de la condición 

física y motriz, practicando 

actividades físico-

deportivas adecuadas a 

su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y 

su relación con la salud. 

CMCT, CAA. 

5.1. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la 

salud. 

Test de salud  

(carrera continua 

30 minutos) 

 

Test físicos 

 

Lista de control: 

Cambio de 

camiseta 

 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 

5.2. Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como, con la salud 

y los riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva 

5.3. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición 

física. 
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5.4. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

5.5. 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. 

6. Diseñar y realizar las 

fases de activación y 

recuperación en la 

práctica de actividad física 

considerando la intensidad 

de los esfuerzos. CMCT, 

CAA, CSC. 

6.1. Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

Trabajo 

monográfico: 

Sesión de EF 

 

 6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

7. Colaborar en la 

planificación y en la 

organización de 

campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los 

medios y las actuaciones 

necesarias para la 

celebración de los mismos 

y relacionando sus 

funciones con las del resto 

de personas implicadas. 

CAA,CSC, SIEP. 

7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

Escala de 

valoración y hoja 

de observación. 

 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. Analizar críticamente el 

fenómeno deportivo 

discriminando los 

aspectos culturales, 

educativos, integradores y 

saludables de los que 

fomentan la violencia, la 

discriminación o la 

competitividad mal 

entendida. CAA, CSC, 

CEC. 

8.1 Analiza y defiende trabajos 

elaborados sobre temas vigentes en 

el contexto social, relacionados con 

la actividad física, utilizando 

recursos tecnológicos. 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

 8.2. 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. Reconocer el impacto 9.1. Identifica las características de Escala de 
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ambiental, económico y 

social de las actividades 

físicas y deportivas 

reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de 

vida en el entorno. CMCT, 

CAA, CSC. 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de 

riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

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. Asumir la 

responsabilidad de la 

propia seguridad en la 

práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la 

actividad y previendo las 

consecuencias que 

pueden tener las 

actuaciones poco 

cuidadosas sobre la salud 

y la seguridad de las 

personas participantes. 

CCL, CSC. 

10.1. 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. 

 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

10.2. Describe los protocolos a 

seguir para activar los servicios de 

emergencia y de protección del 

entorno. 

 

10.3. 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. 

11. Demostrar actitudes 

personales inherentes al 

trabajo en equipo, 

superando las 

discrepancias e 

inseguridades y apoyando 

a las demás personas 

ante la resolución de 

situaciones menos 

conocidas. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

11.2. 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. 

Escala de 

valoración de 

actitudes y hoja de 

observación. 

 

11.3. Respeta a los demás dentro 

de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

12. Utilizar eficazmente 

las tecnologías de la 

12.1. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

Trabajo 

monográfico 
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información y la 

comunicación en el 

proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones 

relacionadas con los 

contenidos del curso, 

comunicando los 

resultados y conclusiones 

en el soporte más 

adecuado. CCL, CD, CAA. 

elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante. 

12.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas 

relacionados con la actividad física, 

utilizando recursos tecnológicos. 

13. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano, 

como medio para la 

mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio 

y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

13.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Actividad 

extraescolar Aula 

de la Naturaleza o 

trabajo 

monográfico 

13.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

CRITERIOS de EVALUACIÓN % 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

15 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

15 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración- oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 

nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 

ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

10 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad 

física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los 

diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando 

5 
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las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

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, tolerancia, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

5 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 

actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en 

el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, 

CAA, CSC. 

10 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a 

sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. CSC, SIEP. 

10 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su 

proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la 

utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos 

con intereses comunes. CCL, CD, CAA. 

10 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 

1. Resolver con éxito 

situaciones motrices en 

diferentes contextos de 

práctica aplicando 

habilidades motrices 

específicas y/o 

especializadas con fluidez, 

precisión y control, 

perfeccionando la 

adaptación y la ejecución 

de los elementos técnico-

tácticos desarrollados en 

la etapa anterior. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Perfecciona las habilidades 

específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus 

intereses. 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

1.2. Adapta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en 

las situaciones colectivas. 

1.3. Resuelve con eficacia 

situaciones motrices en un contexto 

competitivo. 

1.4. Pone en práctica técnicas 

específicas de las actividades en 

entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos 

necesarios. 

2. Crear y representar 

composiciones corporales 

individuales y colectivas 

con originalidad y 

expresividad, aplicando 

las técnicas más 

apropiadas a la 

2.1. Colabora en el proceso de 

creación y desarrollo de las 

composiciones o montajes artísticos 

expresivos. 

Actividad de 

aprendizaje: 

Seguimiento del 

proceso de 

elaboración del 

mensaje 

expresivo, a nivel 

2.2. Representa composiciones o 

montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, 
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intencionalidad de la 

composición. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

ajustándose a una intencionalidad 

de carácter estética o expresiva. 

individual y grupal. 

Prueba práctica: 

exposición al resto 

del grupo del 

mensaje 

expresivo. 

2.3. Adecua sus acciones motrices 

al sentido del proyecto artístico 

expresivo. 

3. Solucionar de forma 

creativa y exitosa 

situaciones de oposición, 

colaboración, o 

colaboración- oposición, 

en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las 

estrategias a las 

condiciones cambiantes 

que se producen en la 

práctica. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

3.1. Desarrolla acciones que le 

conducen a situaciones de ventaja 

con respecto al adversario, en las 

actividades de oposición. 

Prueba práctica:  

de una  situación 

real y/o reducida 

de un deporte 

colectivo/juego 

grupal 

 

3.2. Colabora con los participantes 

en las actividades físico-deportivas 

en las que se produce colaboración 

o colaboración-oposición y explica 

la aportación de cada uno. 

3.3. Desempeña las funciones que 

le corresponden, en los 

procedimientos o sistemas puestos 

en práctica para conseguir los 

objetivos del equipo. 

3.4. Valora la oportunidad y el 

riesgo de sus acciones en las 

actividades físico-deportivas 

desarrolladas. 

3.5. Plantea estrategias ante las 

situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, 

adaptándolas a las características 

de los participantes. 

4. Mejorar o mantener los 

factores de la condición 

física y motriz, y las 

habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, 

considerando el propio 

nivel y orientándolos hacia 

sus motivaciones y hacia 

posteriores estudios y 

ocupaciones. CMCT, CAA, 

SIEP. 

4.1. Integra los conocimientos sobre 

nutrición y balance energético en 

los programas de actividad física 

para la mejora de la condición física 

y salud. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

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. 
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5. Planificar, elaborar y 

poner en práctica un 

programa personal de 

actividad física que incida 

en la mejora y el 

mantenimiento de la 

salud, aplicando los 

diferentes sistemas de 

desarrollo de las 

capacidades físicas y 

motrices implicadas, 

teniendo en cuenta sus 

características y nivel 

inicial, y evaluando las 

mejoras obtenidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

5.1. Aplica los conceptos 

aprendidos sobre las características 

que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable a 

la elaboración de diseños de 

prácticas en función de sus 

características e intereses 

personales. 

Trabajo 

monográfico 

Prueba objetiva 

 

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, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica 

de la actividad física. 

CMCT, CSC, SIEP. 

6.1. Diseña, organiza y participa en 

actividades físicas, como recurso de 

ocio activo, valorando los aspectos 

sociales y culturales que llevan 

asociadas y sus posibilidades 

profesionales futuras, e 

identificando los aspectos 

organizativos y los materiales 

necesarios. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

6.2. Adopta una actitud crítica ante 

las prácticas de actividad física que 

tienen efectos negativos para la 

salud individual o colectiva y ante 

los fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y 

los derivados de las 

manifestaciones deportivas. 
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7. Controlar los riesgos 

que puede generar la 

utilización de los 

materiales y 

equipamientos, el entorno 

y las propias actuaciones 

en la realización de las 

actividades físicas y 

artístico-expresivas, 

actuando de forma 

responsable, en el 

desarrollo de las mismas, 

tanto individualmente 

como en grupo. CMCT, 

CAA, CSC. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a 

las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

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 y 

a sí misma, a las demás 

personas y al entorno en 

el marco de la actividad 

física. CSC, SIEP. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el 

entorno en el que se realizan las 

actividades físico- deportivas. 

Observación 

directa a través de 

una escala de 

valoración y 

registro anecdótico 

en el diario de 

clase de la 

profesora 

 

8.2. Facilita la integración de otras 

personas en las actividades de 

grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. 

9. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando 

criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de 

fuentes de información y 

participando en entornos 

colaborativos con 

intereses comunes. CCL, 

CD, CAA. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de 

información que garanticen el 

acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

Trabajo 

monográfico 

9.2. Comunica y comparte la 

información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

10. Planificar, organizar y 

participar en actividades 

físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de 

seguridad y emergencias. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

10.1 Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización 

de actividades físico- deportivas. 

Actividad 

extraescolar o 

trabajo 

monográfico 10.2 Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico- 

deportivas 

10.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del 
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cuerpo, las actividades de ocio, la 

actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

10.4. Prevé los riesgos asociados a 

las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

 

 

 

 

9.4  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que 

será tenido en cuenta a los efectos de calificación. 

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 

en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas 

en el curso anterior. Este plan específico personalizado estará constituido por la suma 

de los programas de refuerzo de aquellas materias que no haya superado. 

 Desde el Departamento de Educación Física se entregará esta ficha al 

alumnado con la materia pendiente; en él se indican las capacidades y criterios de 

evaluación, las actividades a realizar para recuperar dichas capacidades y los 

instrumentos que se utilizarán para evaluar las actividades.  

La entrega de este documento irá acompañada de otra copia que el alumno/a deberá 

entregar firmado por el padre/madre/tutor, en calidad de recibí. 

 

9.5  REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

-  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y EL PROCESO 

 Se redactará algunos ítems evaluativos en algunas de las pruebas objetivas, con 

el objetivo de que el alumnado pueda evaluar la labor de su profesora/or, así como 

otros aspectos importantes del desarrollo de la materia, autoinformes. 

 

-  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Se planteará la validez o no de esta programación didáctica, mediante estrategias que 

garanticen la objetiva valoración, teniendo en cuenta el juicio de los profesores/as del 

departamento. Dicha valoración se realizará en una de las reuniones de Junio, si bien 

durante todo el curso se someterá a juicio permanente, y la opinión del alumnado 

mediante cuestionarios diseñados a propósito. 
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Independientemente de ello, nosotros iremos valorando cada Unidad Didáctica en 

función de lo observado, lo vivenciado y del feedback recibido de nuestro alumnado. 

 

10. PLAN DE LECTURA 

Aunque las clases son eminentemente prácticas, debido a la naturaleza propia de la 

asignatura, el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar su competencia lingüística 

a través de los textos que leemos, analizamos, sintetizamos, exponemos y valoramos, 

como trabajo de casa. Al igual que ocurre con los artículos periodísticos o científicos 

que proponemos en los diferentes niveles relacionados con la actualidad y/o el 

contenido tratado. 

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades extraescolares en el área de Educación Física son importantes para 

poder desarrollar alguno de los contenidos, como es el caso del bloque de contenidos 

de Actividades en el Medio Natural, lo cual requiere necesariamente salir del centro 

para ponerlos en práctica.  No hay que olvidar que una de la máximas aspiraciones del 

área es la de dotar  a los alumnos/as de un hábito para la práctica de la actividad física 

y el deporte de forma saludable, y esto no se puede realizar solo en el horario lectivo. 

El Departamento de Educación Física propone las siguientes actividades para el 

presente curso académico: 

 

Actividades en el medio natural: 

1º E.S.O. Actividad multiaventura en el Centro de la Naturaleza La Juliana en el mes 

de Marzo. 

Posible realización de senderos en colaboración con otros Departamentos 

 

2ºE.S.O. Actividad de tour en Kayak por el Guadalquivir en el CARD de remo durante 

el tercer trimestre. 

Posible realización de senderos en colaboración con otros Departamentos 

 

3º ESO. Realización de senderos, en colaboración con el Departamento de Biología 

durante el segundo y/o tercer trimestre. 

 

4º ESO. Acampada y actividades en un Aula de la Naturaleza en colaboración con el 

Departamento de Biología. 

Posible realización de senderos en colaboración con otros Departamentos.  

 

1º Bach. Posible realización de senderos en colaboración con otros Departamentos.  

 

Colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaira en la realización y organización de diferentes actividades (sin 

determinar).Todos los niveles 
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Jornadas orientativas sobre salidas profesionales relacionadas con la Educación 

Física en 1º y 2º de Bachillerato.  

 

Recreos activos. El Proyecto se encuentra en un anexo. 
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