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 INTRODUCCIÓN 
 

 

 El R.D. 1105/20014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en Andalucía  el D. 231/2007, de 31 de 

julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía y el D. 110/2016 de 14 de julio, por el que se establece el 

currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía y posteriormente la Orden de 14 de julio 

de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la E.S.O.  en Andalucía. 

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

permita este potencial formativo, que sirva a los alumnos 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 y 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 (RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la ESO y el Bachillerato) debiendo proporcionar a los alumnos, 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

debiendo capacitar al alumnado para acceder a la educación superior”. 

La Educación Física en el Bachillerato, como materia común, está orientada 

fundamentalmente a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades 

motrices como medio para la mejora de la salud en relación con la consolidación de hábitos 

regulares de práctica de actividad física y, también, como ocupación activa del tiempo libre. Es la 

culminación de la progresión de los aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que deben 

conducir al desarrollo de los procesos de planificación de la propia actividad física favoreciendo 

de esta manera la autogestión y la autonomía. Asimismo, esta materia puede orientar al alumnado 

en la dirección de futuros estudios superiores, universitarios y profesionales, relacionados con las 

ciencias de la actividad física, el deporte y la salud. 

La incorporación de un modo de vida activo en el tiempo libre que incluya una actividad 

física por y para la salud es una de las claves para compensar un sedentarismo creciente, fruto de 

unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto energético del individuo en la 

realización de sus tareas y actividades diarias. 

En la sociedad actual, por tanto, el proceso formativo que debe guiar la Educación Física 

se orienta en torno a dos ejes fundamentales: en primer lugar, a la mejora de la salud como 

responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción tienen cabida tanto el 

desarrollo de componentes saludables de la condición física como la adopción de actitudes críticas 

ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. En segundo lugar, ha de contribuir a 

afianzar la autonomía plena del alumnado para satisfacer sus propias necesidades motrices, al 

facilitarle la adquisición de los procedimientos necesarios para planificar, organizar y dirigir sus 

propias actividades. En este sentido, el alumnado en Bachillerato participará no sólo en la 

ejecución de las actividades físicas sino que, a partir de unas pautas establecidas por el 

profesorado, colaborará en su organización y planificación, reforzando de esta manera 

competencias adquiridas en la etapa anterior. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a 
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sus intereses y posibilidades facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, 

respeto, esfuerzo y cooperación. 

Estos dos ejes configuran una visión de la Educación Física como una materia que 

favorece la consecución de las distintas finalidades atribuidas al Bachillerato, en especial de 

aquellas que hacen énfasis en el desarrollo personal y social. En conexión con estos dos hilos 

conductores de la materia, se han establecido dos grandes bloques de contenidos, que no pueden 

entenderse separadamente, ya que están íntimamente relacionados. El primero de ellos, Actividad 

física y salud, ofrece al alumnado las herramientas para autogestionar su propia condición física 

en función de sus objetivos y sus aspiraciones personales. Es un salto cualitativo importante 

respecto a los contenidos trabajados en la etapa anterior, afianzando de esta manera su autonomía 

y su capacidad de desarrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. El segundo, Actividad 

física, deporte y tiempo libre, está orientado al desarrollo de un amplio abanico de posibilidades 

de ocupar el tiempo libre de manera activa. La práctica de las actividades físicas, deportivas y en 

el entorno natural que se proponen son un excelente medio para conseguir que ejercicio saludable 

y tiempo libre vayan en la misma dirección 

 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 a los alumnos conocerse a sí mismos, organizar sus percepciones sensorio-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. 

Por tratarse de un área de marcado carácter práctico, y ser conscientes de la limitación de 

tiempo que disponemos para la consecución de los objetivos del área de Educación Física y no 

queriendo restar el tiempo que se merece a la práctica, ni tampoco quitar importancia a los 

contenidos teóricos, ha sido lo que nos ha llevado a elegir como instrumento de trabajo habitual la 

práctica y vivencia de la actividad física propiamente dicha, pero salpicada de los contenidos 

teóricos que deben ser asimilados por los alumnos; es decir, sin restar tiempo a la actividad física 

propiamente dicha. 

 Esta fórmula, permite realizar una actividad física significativa: el alumnado comprende en 

todo momento cuáles son los fines y objetivos de la tarea motriz que está realizando, sin 

necesidad de recurrir a sesiones estrictamente conceptuales. Consideramos que al ser un 

aprendizaje vivenciado y basado en la práctica, éste es mucho más significativo para los alumnos. 

Ante todo lo anterior los equipos de profesores debemos adecuar, contextualizar, 

secuenciar y concretizar los distintos elementos que conforman los currículos oficiales, es decir, 

debemos proceder a la secuenciación de objetivos, la concreción de los contenidos, las estrategias 

para abordar los contados transversales, los criterios de intervención didáctica y la concreción de 

los criterios de evaluación. Estas decisiones se enmarcan dentro del “segundo nivel de 

concreción” y forman parte del Proyecto Curricular de Etapa. 
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El planteamiento de esta Programación atiende específicamente a las siguientes 

finalidades, todas ellas coincidentes con las que se expresan en las Resoluciones que determinan 

el currículum prescrito: 

 

 1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO Y SU 

ENTORNO. 
 

 Nuestro centro educativo se encuentra situado en el municipio de El Alquián, es una zona 

costera de gran actividad en el sector de la pesca y la agricultura. Es un centro donde se imparten  

las etapas educativas de la ESO y del BACHILLERATO. 

 

  Edificio construido en el año 1999. 

 

      Este  Instituto  se  encuentra  adscrito  a  los  siguientes  proyectos  educativos: CENTRO  TIC  

, 

  CENTRO BILINGÜE Y FORMA JOVEN.   

 

      Para más información: 

                                      http://redcentros.ced.junta 

                  andalucia.es/centrostic/04700521/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=1# 

 

  ENTORNO:   
 

 Entorno  con  un  gran  número  de  familias  de  diferentes  procedencias  religiosas, 

  socioculturales  y  étnicas,  por  lo  que  la multiculturalidad de  la zona es  evidente  y  a  tener 

  totalmente presente a la hora de planificar cualquier acción educativa. El contexto socio familiar 

destaca que está en un barrio obrero. La existencia de varios clubs en el entorno de actividades 

deportivas (atletismo, fútbol sala, ciclismo) hace que exista una cultura deportiva en el entorno 

importante.   

 

 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIOS   NATURALES CERCANOS:   
 

  Disponemos de dos pistas polideportivas, una con cuatro canastas y dos porterías, otra con 

dos porterías. Un gimnasio grande en buenas condiciones. Vamos turnando una semana en cada 

espacio. Existe  un  gran  pinar  que  colinda  con  una  de  las  pistas  deportivas. La  playa queda 

a unos 15 minutos a pie. 
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2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.   
 

 Somos dos profesores en el departamento,  Licenciados en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte con  destino definitivo en el mismo.   

 

- Dª Elena Soto Berenguel, jefa del Departamento y 

 

- D. Lucas  Cabrera  León. Jefe  de  Departamento. Coordinador  programa  Forma  Joven. 

 

  Responsable  de  la  parte  bilingüe  del  Departamento.  Integrante  del  Departamento  de  

Formación. 

 

Y los cursos a los que impartimos clase son: 

 

– Dª  Elena Soto Berenguel.; 1º ESO B, 1º ESO C, 1º ESO D, 2º ESO C, 2º ESO D, 3º ESO 

C, 4º ESO B; 1º Bach B , 

– D. Lucas Cabrera: 1º ESO A; 2º ESO A, 2º ESO B, 3º ESO A, 3º ESO B, 4º ESO A, 4º 

ESO C y 1º Bach A. 

 
 

Normas del departamento de E.F. sobre uso de instalaciones, vestuarios y 

material deportivo, y otras normas de carácter general 

 ES  OBLIGATORIO EN CLASE EL USO DE ROPA Y CALZADO DEPORTIVO así como el USO DE 

MASCARILLA y sólo se la podrán quitar cuando el profesorado lo indique en función de las actividades y siempre 

y cuando se garantice la adecuada DISTANCIA DE SEGURIDAD. Entendemos por ropa deportiva cualquier 

camiseta y pantalón de punto o de algodón, calcetines deportivos y zapatillas de deporte atadas y sin dobles 

calcetines. 

LOS ALUMNOS QUE PADEZCAN ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD O LESIÓN PERMANENTE QUE LE IMPIDA 

O LIMITE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, deberán justificar por medio de un 

INFORME MÉDICO en el que se detalle el tiempo de inactividad y qué actividades físicas pueden realizar y 

cuáles no. 

 LOS ALUMNOS QUE NO PUEDAN REALIZAR TEMPORALMENTE EF DEBERÁN JUSTIFICAR AL PROFESOR 

DESDE EL PRIMER MOMENTO SU SITUACIÓN, mediante documento médico donde se explique el tipo de 

lesión o enfermedad que padecen y en el que se detalle qué actividades físicas pueden realizar y cuáles no. 

 EN LOS SUPUESTOS ANTERIORES (LESIÓN PERMANENTE O ENFERMEDAD TEMPORAL), los 

alumnos deberán asistir a todas las clases, teóricas y prácticas, y para compensar el trabajo práctico que no 

puedan realizar, completarán una Ficha de Observación Diaria de las clases, que será explicada por su profesor. 

Así mismo cada 6 clases deberán entregar un Trabajo Individual por escrito del bloque temático que estén 

desarrollando los compañeros. 

 FALTAS: Cualquier falta, del tipo que sea, DEBERÁ SER JUSTIFICADA AL PROFESOR tan pronto como 

el alumno vuelva a incorporarse a clase (lo más tardar una semana desde la incorporación).  

 Durante la clase de EF: NO SE COME, NO SE BEBE, NO SE FUMA, NO SE ARROJAN PAPELES NI 

OTROS OBJETOS AL SUELO. El hecho de que nuestra materia se desarrolle en un ambiente diferente al resto 

de las asignaturas, no quiere decir que no sean clases, son clases como las de cualquier otra materia. 



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 
 

 Si la clase se desarrolla en el Gimnasio, todo deberá quedar en orden y perfectamente recogido. Si la 

clase ha tenido lugar al aire libre se recogerá el material y se llevará todo al almacén. CADA ALUMNO ES 

RESPONSABLE DE SU MATERIAL Y PROCEDERÁ A SU RECOGIDA. 

 EL CUIDADO DEL MATERIAL DEPORTIVO POR PARTE DEL ALUMNO SERÁ TENIDO EN CUENTA A 

LA HORA DE LA CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN. En caso de maltrato o destrozo de material de forma 

intencionada, el alumno o el grupo responsable deberá repara o abonar los daños causados. 

 NO SE DEJARAN BALONES U OTRO TIPO DE MATERIAL DEPORTIVO del Dpto de EF durante los 

recreos ni durante las guardias, a ningún curso que por circunstancias tenga tiempo libre. 

 Es conveniente llevar el pelo recogido o corto para evitar riesgos de accidentes por una mala visibilidad o 

por descoordinación al retirarlo de los ojos. 

 Así mismo, como medida de seguridad, no es conveniente usar anillos, pulseras, cadenas o cualquier 

adorno corporal punzante que pueda causar daños o lesiones. 

 
 

LA COLABORACIÓN Y EL RESPETO HACIA LOS DEMÁS COMPAÑEROS, HACIA EL PROFESOR 

Y HACIA EL MATERIAL Y LAS INSTALACIONES DEBERÁN ESTAR SIEMPRE PRESENTES. 

 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
        

La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ostenta  la competencia  compartida  para  el 

  establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

  lo dispuesto  en  el  artículo  52.2  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  sin  perjuicio  

de  lo recogido en la Constitución Española, ya que corresponde al Estado dictar las normas 

básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 

        En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el 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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de  3  de  mayo, de  Educación,  tras  haber  sido  modificada  por  la  Ley  Orgánica  

8/2013,  de  9  de diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  y  en  el  Real  Decreto  

1105/2014,  de  26  de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

         

 El  artículo  4.2  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  dispone  que  la  concreción  de  

los elementos  que  integran  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  

Andalucía  será  regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta 

regulación se toma  como  eje  vertebrador  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  el   

 

 desarrollo  de  las  capacidades del alumnado y la integración de las competencias 

clave. Para ello, se incorporan en  cada  una  de  las  materias  o  ámbitos  que  conforman  la    
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 etapa  los  elementos  que  se  consideran indispensables para la adquisición de dichas 

competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso  a  los  componentes  fundamentales  

de  la  cultura  y  prepararles  para  su  incorporación  a estudios  posteriores  o  para  su  inserción  

laboral  futura.  Asimismo,  los elementos  transversales toman  una  especial  relevancia  en  las  

distintas  materias  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria, integrándose  con  el  resto  de  

elementos  curriculares  y  garantizando  así el  sentido  integral  de  la educación que debe 

caracterizar la etapa. 

 

        El  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía  vincula  los  distintos 

elementos que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la 

  realización de actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. 

 

 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que 

caracteriza a la identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con 

la vida cotidiana  y  el  entorno  inmediato  del  alumnado,  así  como  la  necesaria  formación  

artística  y  cultural. 

 

  Igualmente,  desde  esta  regulación  curricular  se  potencia  el  desarrollo  de  las  tecnologías  

de  la información  y  la  comunicación  y  de  las  lenguas  extranjeras,  de  manera  ajustada  a  

los  objetivos emanados de la Unión Europea. 

 

        El  artículo  14.1  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  dispone  que  por  Orden  de  la 

Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del 

proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  que  será  continua,  formativa,  integradora  y 

  diferenciada  según  las  distintas  materias. Los  criterios  de evaluación  se  presentan  

como  el referente  más  completo  para  la  valoración  no  sólo  de  los  aprendizajes  

adquiridos  en  cada materia  sino  también  del  nivel  competencial  alcanzado  por  el  

alumnado,  al  integrar  en  sí mismos  conocimientos,  procesos,  actitudes  y  contextos.  

Contemplada  y  comprendida  desde  este enfoque,  la  evaluación  se  convierte,  en  sí  misma,  

en  un  proceso  educativo  que  considera  al alumnado  como  centro  y  protagonista  de  su  

propia  evolución,  que  contribuye  a  estimular  su interés  y  su  compromiso  con  el  estudio,  

que  lo  ayuda  a  avanzar  en  el  proceso  de  asunción  de responsabilidades y en el esfuerzo 

personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales  y  su  concreción  en  

las  competencias  necesarias  para  su  desarrollo  individual  e integración  social.  Con  este  fin,  

el  proceso  de  la  evaluación  debe  realizarse  mediante procedimientos, técnicas e instrumentos 

que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del 

alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos 

criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas 

docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos  de  cada  

materia  que,  a  su  vez,  deberían  estar  insertados  en  contextos  específicos, propiciando la 

colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que  facilitará   

el  desarrollo  de  las  capacidades  de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  el  logro  de  los objetivos 

de la etapa. En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo 

de los centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las 

posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa. 
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3. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

3.1.  OBJETIVOS  EN ENSEÑANZA  SECUNDARIA  OBLIGATORIA: 

 

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 sucuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en 

ellos de distintas actividades físicas. 

 

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

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

incluyendo  su impacto ambiental, económico y social. 
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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. 

 

 

3.2. OBJETIVOS  EN BACHILLERATO OB. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

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

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

  

 

3.3. OBJETIVOS  E  INDICADORES  DE  LOGRO  DEL  DEPARTAMENTO  DE 

  EDUCACIÓN FÍSICA.   

 

1º  DE LA ESO. 

 

1.  Planificar  y  poner  en  práctica calentamientos  generales valorándolo  como  prevención  de 

  lesiones y valorar algunos hábitos antes, durante (frecuencia cardiaca y respiratoria) y después de 

la práctica físico-deportiva (vuelta a la calma). 

 

2. Conocer los protocolos a seguir ante lesiones deportivas (PAS). 

 

3. Practicar  diferentes  test  para  conocer  los  niveles  de  su  condición  física  y reflexionar 

sobre  la actividad física diaria que hace teniendo predisposición a mejorarla. 

 

4.  Conocer  las  diferentes  capacidades  físicas  a  través  de  su  desarrollo  por  medio  de    

métodos, juegos y sistemas aplicados a  la condición física.   

 

5. Reflexionar sobre algunos hábitos perniciosos en la práctica de la actividad física y deportiva 

adoptando una actitud crítica (deportividad y compañerismo). 

 

6. Practicar  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del unihockey sala, bádminton, 

balonmano y fútbol sala valorando el compañerismo y la deportividad por encima del resultado.   

 

7. Investigar sobre diferentes juegos y deportes populares y tradicionales y practicar los diferentes 

elementos de las palas.   

 

8.  Crear composiciones  coreográficas en  pequeños  grupos  identificando  los  elementos 

fundamentales  de  la  estructura  musical,  participando de  forma  desinhibida  y  constructiva, 

respetando las normas sociales y democráticas que rigen el trabajo en grupo. 

 

9. Practicar y valorar diferentes mecanismos para combatir situaciones tensas utilizando diferentes 

tipos de respiración y técnicas de relajación. 
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10.  Participar  en actividades  físico-deportivas  en  el  medio  natural  (senderismo,  

orientación, acampada  y voleibol en la playa), tomando conciencia de su posible impacto en el 

medio natural y valorando hábitos saludables en su realización. 

 

12.  Utilizar  las TIC como  medio  de  búsqueda  de  información  y  búsqueda  sobre  

determinados contenidos desarrollados  durante  el  curso  y  saber  sintetizarlo  de  diferentes  

maneras,  como  por ejemplo a través de un mural.   

 

 

2º DE LA ESO. 

 

1.  Planificar  y  poner  en  práctica calentamientos  generales valorándolo  como  prevención  de 

lesiones y valorar algunos hábitos antes, durante y después de la práctica físico-deportiva (vuelta a 

la calma). 

 

2. Practicar diferentes test para conocer los niveles de su condición física respetando la propia y la 

de los demás.   

 

3.  Conocer  las  diferentes  capacidades  físicas  a  través  de  su  desarrollo  por  medio  de    

métodos, juegos y sistemas aplicados a  la condición física.   

 

4. Reflexionar y conocer los efectos negativos del tabaco y del alcohol. 

 

5. Conocer y valorar diferentes mujeres que han destacado en el deporte. 

 

6. Practicar    los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  la  gimnasia 

deportiva,voleibol, rugby, ultimate, baloncesto y béisbol valorando el compañerismo y la 

deportividad por encima del resultado. 

 

7. Crear una composición coreográfica en grupo conociendo y aplicando los aspectos 

técnicos, de seguridad  y  artísticos,  identificando  los  elementos  fundamentales  de  la  

estructura  musical, participando  de  forma  desinhibida  y  constructiva  utilizando  el acrosport 

respetando  las  normas sociales y democráticas que rigen el trabajo en grupo. 

 

8. Practicar y valorar diferentes mecanismos para combatir situaciones tensas utilizando diferentes 

tipos de respiración y técnicas de relajación, como por ejemplo el Yoga.   

 

9. Investigar  y  reflexionar  sobre  diferentes  aspectos  y  propuestas  que  podemos  realizar  

sobre  el respeto al medio natural.   

 

10.  Utilizar  las TIC como  medio  de  búsqueda  de  información  y  búsqueda  sobre  

determinados contenidos  desarrollados  durante  el  curso  y  saber  sintetizarlo  de  diferentes  

maneras,  como  por ejemplo a través de un mural. 
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3º DE LA ESO. 

 

1.  Planificar  y  poner  en  práctica calentamientos  generales valorándolo  como  prevención  de 

  lesiones y valorar algunos hábitos antes, durante (frecuencia cardiaca y respiratoria) y después de 

la práctica físico-deportiva (vuelta a la calma). 

 

2. Valorar y conocer los efectos positivos de la actividad física.   

 

3. Practicar diferentes test para conocer los niveles de su condición física teniendo predisposición 

 mejorarla. 

 

4.  Conocer  las  diferentes  capacidades  físicas  a  través  de  su  desarrollo  por  medio  de    

métodos, juegos y sistemas aplicados a  la condición física.   

 

5. Reflexionar sobre algunos hábitos perniciosos en la práctica de la actividad física y deportiva 

adoptando una actitud crítica (deportividad y compañerismo). 

 

6. Practicar  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del unihockey sala, bádminton, 

balonmano, las palas y el fútbol sala valorando el compañerismo y la deportividad por encima del 

resultado. 

 

7. Investigar y conocer sobre el origen y desarrollo de los Juegos Olímpicos.    

 

8.  Crear composiciones  coreográficas en  pequeños  grupos  identificando  los  elementos 

  fundamentales  de  la  estructura  musical,  participando de  forma  desinhibida  y  constructiva, 

respetando las normas sociales y democráticas que rigen el trabajo en grupo. 

 

9. Practicar y valorar diferentes mecanismos para combatir situaciones tensas utilizando diferentes 

tipos de respiración y técnicas de relajación, por ejemplo el Yoga. 

 

10. Conocer  y  practicar  algunas  actividades  físico-deportivas  en  el  medio  natura como  la 

orientación  y  el  senderismo,  tomando  conciencia  de  su  posible  impacto  en  el  medio  

natural  y valorando hábitos saludables en su realización. 

 

11. Conocer los Parques Nacionales de España.   

 

12.  Utilizar  las TIC como  medio  de  búsqueda  de  información  y  búsqueda  sobre  

determinados contenidos  desarrollados  durante  el  curso  y  saber  sintetizarlo  de  diferentes  

maneras,  como  por ejemplo a través de un mural.   
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4º ESO: 

 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos específicos previo análisis de la actividad física a 

realizar valorándolo como prevención de lesiones y valorar algunos hábitos después de la práctica 

físico-deportiva. 

 

2. Conocer e investigar sobre aspectos relacionados con la postura corporal y con el sedentarismo 

  valorando estos como aspectos fundamentales en la salud y calidad de vida.   

 

3. Practicar diferentes test para conocer los niveles de su condición física respetando la propia y la 

de los demás.   

 

4.  Conocer  las  diferentes  capacidades  físicas  a  través  de  su  desarrollo  por  medio  de    

métodos, juegos y sistemas aplicados a  la condición física.   

 

5. Reflexionar y conocer la dieta Mediterránea  adoptando una actitud crítica sobre la 

alimentación y nutrición. . 

 

6.  Practicar    los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  la  gimnasia  deportiva, 

voleibol, rugby, ultimate, baloncesto y béisbol valorando el compañerismo y la deportividad por 

encima del resultado.   

 

7.Crear una composición coreográfica en grupo conociendo y aplicando los aspectos técnicos, de 

seguridad  y  artísticos,  identificando  los  elementos  fundamentales  de  la  estructura  musical, 

participando  de  forma  desinhibida  y  constructiva  utilizando  el acrosport respetando las  

normas sociales y democráticas que rigen el trabajo en grupo. 

 

8. Practicar y valorar diferentes mecanismos para combatir situaciones tensas utilizando diferentes 

tipos de respiración y técnicas de relajación, como por ejemplo el Yoga.   

 

9.  Investigar  y reflexionar  sobre  diferentes  aspectos  y  propuestas  que  podemos  realizar  

sobre  el respeto al medio natural y sobre los Parques Naturales de Andalucía.   

 

10.  Utilizar  las TIC como  medio  de  búsqueda  de  información  y  búsqueda  sobre  

determinados contenidos  desarrollados  durante  el  curso  y  saber  sintetizarlo  de  diferentes  

maneras,  como  por ejemplo a través de un mural.   
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1º DE BACHILLERATO. 

 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos específicos previo análisis de la actividad física a 

realizar valorándolo como prevención de lesiones y valorar algunos hábitos después de la práctica 

físico-deportiva. 

 

2.  Conocer  y  practicar  diferentes métodos  y  sistemas de  desarrollo  de  la  resistencia  

aeróbica, fuerza  y  flexibilidad,  valorando  los  efectos  positivos  y  riesgos  del  desarrollo  de  

estas  sobre  el estado de salud. 

 

3. Elaborar y poner en práctica  un plan de trabajo para la mejora de la condición física salud, 

conociendo su  propio nivel y  teniendo predisposición a mejorarla. 

 

4.  Practicar    los  fundamentos  técnicos, tácticos  y  reglamentarios  del  voleibol,  bádminton, 

balonmano,  fútbol  sala,  baloncesto,  palas,    unihockey  sala,  rugby,  ultímate  valorando  las 

actividades  deportivas  como actividades  de  ocio  y  tiempo  libre diferenciándolas  respecto  

al deporte profesional. 

 

5.  Crear composiciones  coreográficas en  pequeños  grupos  identificando  los  elementos 

fundamentales  de  la  estructura  musical,  participando  de  forma  desinhibida  y  constructiva 

utilizando  el acrosport y   bailes,  respetando  las  normas  sociales  y  democráticas  que rigen  

el trabajo en grupo. 

 

6.  Analizar  diferentes  situaciones  tensas  de  la  vida  diaria  y  valorar  diferentes  mecanismos  

para combatirlas utilizando diferentes tipos de respiración y técnicas de relajación.   

 

7. Conocer y participar aspectos fundamentales del esquí y el snowboard como actividades físico- 

deportivas en el medio natural tomando conciencia de su posible impacto en el medio natural y 

valorando hábitos saludables en su realización conociendo la estación de Sierra Nevada.   

 

8. Representar  en  grupos  diferentes  temas  relacionados  con  la utilización  sobre  el cuerpo y 

la salud  por  parte  de  la  sociedad  y  los  medios  de  comunicación, conociendo  los 

diferentes elementos de la dramatización. 

 

9. Utilizar  las TIC como  medio  de  búsqueda  de  información  y  búsqueda sobre determinados 

contenidos desarrollados durante el curso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

4. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 La Educación Física  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.    En  el  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIP)  

será  fomentado  desde  la materia  otorgando  al  alumnado  funciones  de  responsabilidad  en  la  

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

equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no 

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

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

valoración  de  las  manifestaciones culturales  e  históricas  de  la  motricidad  humana  (el  juego,  

el  deporte,  las  actividades  artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de 

las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.   

 

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

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

ámbito de la actividad física y deportiva. 

 

 

4.1. TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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 La Orden de 5 de agosto de 2008 (Bachillerato) y las Instrucciones de 30 de Junio 2011 

(Educación Secundaria) tienen por objeto desarrollar el tratamiento de la lectura de los escolares 

en los centros docentes públicos cuya finalidad es la de contribuir a establecer las condiciones 

para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad en comunicación 

lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura con actividades que 

las estimulen y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

4.1. OBJETIVOS 

  

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 

textos. 

b) Mejorar el desarrollo el hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora desde 

nuestra área y ámbitos del currículo. 

c) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y 

asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de 

la comunidad. 

e) Mejorar el desarrollo del hábito lector en el área de Educación Física. 

f) Favorecer la adquisición del hábito lector del el alumnado fuera del contexto escolar. 

g) Potenciar la utilización de la biblioteca para la realización de trabajos monográficos y 

ejercicios de aplicación. 

h) Favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de distintos 

soportes y textos. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA PROGRAMADAS 

 

Se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral y se dedicará un tiempo de las clases semanales a fomentar y realizar dichas tareas. Las 

actividades de lectura programadas para este curso por el Departamento son las siguientes: 

• Presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado. 

• Lectura de periódicos deportivos: “As”, Marca”... 

• Lectura de libros de textos en materia de actividad física y deportiva: reglamentos, técnica y 

táctica, historia…. 

• Debates dirigidos  sobre acontecimientos deportivos, partidos retransmitidos, temas de 

actualidad…. 

• Visita de foros deportivos en internet. 

 

 

 

 
4.2. LOS TEMAS TRANSVERSALES 
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  De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que 

se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el  currículo  incluirá  

de manera transversal los siguientes elementos: 

 

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

en  la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

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

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

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

 

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

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

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

real  y efectiva  entre mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  

sexos  al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  

sexo,  el  respeto  a  la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  

de  género  y  el  rechazo  a  la explotación y abuso sexual. 

 

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

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al 

desarrollo  de  la  humanidad,  el  conocimiento  de  la  historia  y  la  cultura  del  pueblo  gitano,  

la educación  para la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la  consideración  

a  las víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

 

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

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

 

 

 

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

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
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de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

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

y  la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

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

desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  

desde principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad social,  el  

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

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza en  el  mundo,  la  emigración  

y  la desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios  básicos  

que  rigen  el funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  

mismo  tienen  las actividades  humanas,  el  agotamiento de  los  recursos  naturales,  la  

superpoblación,  la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 USO DE LAS TIC 
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El uso de las Nuevas Tecnologías en nuestra asignatura tiene un porcentaje de utilización 

bastante bajo, podría estar entre un 10% y un 15%, al tratarse de una materia con unas 

características especiales al ser fundamentalmente práctica. No obstante pasamos a exponer, por 

bloques de contenidos, algunas de las actividades a realizar: 

 

 Bloque de contenidos de Condición Física y Salud (ESO) y Cultura para la salud dinámica 

(Bachillerato): una vez realizado al inicio del curso el test de aptitud física se llevará con todos los 

cursos un registro de datos con una ficha personal del alumno a nivel interno que se realizará también 

al final del curso. Una vez obtenidos los datos, se pueden buscar datos de ellos, de alumnos de otros 

centros o con la federación de atletismo haciendo un análisis más profundo de dichas cualidades 

físicas del por qué de esas diferencias, causas, etc. 

 

 

 Bloque de contenidos de Juegos y Deportes (ESO) y Cultura para la utilización constructiva 

del ocioi (Bachillerato), buscar a través de internet, dependiendo de los objetivos que pretendamos 

conseguir y del nivel de alumno, una serie de juegos (motóricos, predeportivos, juegos de cooperación 

y para la paz, juegos que pretendan la educación en valores, juegos de las distintas comunidades, 

juegos en peligro de extinción, etc.), para después llevarlos a la práctica en las clases de E.F. y 

realizándose a la vez una recopilación de juegos, clasificándolos y aportando a ellos todas las 

variantes que se les puedan ocurrir. Antes del inicio de las sesiones de un determinado deporte, ver 

las características y reglamento en la web de dicha Federación. También se buscarán una serie de 

juegos didácticos de ordenador de los distintos deportes que podrán ser utilizados sobre todo para 

esos días que la climatología no nos permite realizar las clases procedimentales. 

 Bloque de contenidos de Expresión Corporal (ESO) y Ritmo, expresión y comunicación corporal 

(Bachillerato), podemos ver a través de páginas web donde nos muestran fotografías de gestos, 

mímica, danzas, etc. 

 Por último, como nota a destacar se utilizaría para la elaboración de los Trabajos 

monográficos de los alumnos de dicha asignatura. 

Como resumen, hemos de decir que de este tipo de actividad es bastante positiva porque el 

alumno trabajará de forma más autónoma e individualizada, más motivante ya que el alumno tiene un 

rechazo a las clases teóricas de esta materia y estos medios le supondrían buscar mucha información, 

por lo que sería un trabajo de cooperación ya que los intereses individuales deberán coordinarse con 

los del grupo, todo ello con la colaboración del profesor que previamente tendrá todo el material a su 

disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LOS CONTENIDOS 
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5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

        En Educación Física,  los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud 

y calidad  de  vida,  Condición  física  y  motriz,  Juegos  y  deportes,  Expresión  corporal  y  

Actividades físicas en el medio natural. 

 

        La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en 

este  currículo  con  la  inclusión  de  un  bloque  de  contenidos  específico  para  esta  temática  

que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo del resto de bloques 

de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de vida, tanto individual 

y colectiva,  teniendo  en  cuenta  la  valoración  de  los riesgos  asociados  a  la  práctica  de  

actividades físicas y la adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de 

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

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

desarrollar  su competencia motriz en contextos variados. 

 

  

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

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

prevención  de  conductas  y  hábitos  perjudiciales  para  la  salud,  técnicas  básicas  de  

respiración, relajación  y  alivio  de  la  tensión  y  del  estrés,  y  el  uso  responsable  de  las  

tecnologías  de  la información y la comunicación. 

 

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

capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los sistemas de 

obtención de energía. 

 

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

los  deportes,  los  juegos  populares,  los  juegos  alternativos,  etc.  Este  bloque  de  contenidos  

es  un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Los 

juegos y  los  deportes  favorecen  y  desarrolla  la  motivación,  el  trabajo  en  equipo  y  la  

solidaridad  del alumnado. 

 

        Los  contenidos  del  bloque  de Expresión  corporal desarrollan  la  comunicación  y  la 

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

emociones  y sentimientos. 

 

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

alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración de 

estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su conservación.   

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

desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

 

       El  carácter  integrador  del  currículo  requiere  una  cooperación efectiva  de  la  Educación 

Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua 

Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede 
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realizar  potenciando  los  aprendizajes  basados  en  proyectos  donde,  desde  diferentes  materias  

de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo 

un aprendizaje integral. 

 

        En  este  sentido  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  tienen  un  

protagonismo especial.  La  riqueza  y  diversidad  del  entorno  natural  de  Andalucía,  sierras,  

montañas,  ríos, entornos  costeros,  parques,  etc.  ofrecen  el  escenario  ideal  para  su  desarrollo  

de  esta  materia. Además  es  esencial  que  el  alumnado  pueda  conocer,  disfrutar  y  aprender  

a  conservar  nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe valorar y 

aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos 

populares y los bailes propios  de  Andalucía,  así  como  reconocer  las  grandes  figuras  

andaluzas  a  nivel  deportivo  y artístico-expresivo. 

 

5.2. LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÖN FÏSICA DE LA E.S.O. Y 

BACHILLERATO. 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA: 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. 

 

 

 

 

  Bloque 3. Juegos y deportes. 
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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. Expresion 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física. 2.º ESO. 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
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Incorporación  de  actividades  físicas  saludables  a  la  vida  cotidiana.  Características  de  las 

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

negativos para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio 

para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la 

vida cotidiana. Fomento  y  práctica  de  la  higiene  y  los  hábitos  de  vida  saludables.  Toma  de  

conciencia  de  los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de 

actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. 

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

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

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

tecnologías de la información y  de  la  comunicación  para  la  elaboración  de  documentos  

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

relevante. 

 

 Bloque 2. Condición física y motriz 
  

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

Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

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

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

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

mejora  en  las condiciones  de  salud.  Control  de  la  intensidad de  esfuerzo.  Práctica  de  

procedimientos  de evaluación de los factores de la condición física. 

 

  Bloque 3. Juegos y deportes 
  

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

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

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

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

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

colaboración-oposición  seleccionadas.  Estímulos  que  influyen  en  la  toma  de  decisiones  en  

las  situaciones  de colaboración-oposición,  para  cumplir  el  objetivo  de  la  acción.  La  

oportunidad  de  las  soluciones aportadas  ante  situaciones  motrices  planteadas  y  su  

aplicabilidad  a  otras  situaciones  similares. Situaciones  reducidas  de  juego.  Juegos  populares  

y  tradicionales.  Juegos  alternativos  y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y 

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

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

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

individual. 

 

  Bloque 4. Expresión Corporal 
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  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. 

 

 

  Educación Física. 3.º 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. Protocolos a seguir para activar 

los servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso 
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responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para la  elaboración  

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

selección  de información relevante. 

 

  Bloque 2. Condición física y motriz 
 

Las  capacidades  físicas  y  motrices  en  las  diferentes  actividades  físicas  y  artístico-

expresivas. Indicadores  de  la  intensidad  del  esfuerzo  y  factores  que  intervienen  en  el  

desarrollo  de  la condición  física  y  motriz.  Procedimientos  para  autoevaluar  los  factores  de  

la  condición  física  y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades 

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

y  motrices  enfocados  hacia  la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su relación 

con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes 

 

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

actividades  físico-deportivas  individuales  y  colectivas  seleccionadas.  Deportes  de  raqueta  

como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. 

Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la 

mejora en  la  práctica  de  actividades  físico-deportivas.  La  organización  de  ataque  y  de  

defensa  en  las actividades  físico-deportivas  de  colaboración-oposición  seleccionadas.  Puestos  

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

aplicabilidad a otras  situaciones  similares.  Situaciones  reales  de  juego.  Fomento  de  actitudes  

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

espectadora.  Análisis  de situaciones  del  mundo  deportivo  real.  Desarrollo  de  habilidades  de  

trabajo  en  equipo  y  la cooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos 

básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. La 

actividad física y la corporalidad en el  contexto  social.  Orígenes  del  deporte  e  historia  de  los  

Juegos  Olímpicos.  El  deporte  en Andalucía. 

 

  Bloque 4. Expresión corporal 
   

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

tiempo  e intensidad.  El  cuerpo  expresivo:  la  postura,  el  gesto  y  el  movimiento  como  

medio  de  expresión corporal.  Aplicación  de  la  conciencia  corporal a  las  actividades  

expresivas.  Juegos  de  expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y 

puesta en práctica de secuencias de  movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo  prefijado.  

Improvisación  individual  y  colectiva como medio de comunicación espontánea. Participación 

creativa en montajes artístico-expresivos y  ajustada  a  la  intencionalidad  de  estos.  El  baile  y  

la  danza  como  manifestación  artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por 

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

Creación  en  colaboración  y  ejecución  de composiciones  coreográficas  individuales  y  

colectivas  con  apoyo  de  una  estructura  musical. 

Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
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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. 

 

 

  Educación Física. 4.º 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 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  
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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. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 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.   
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  Bloque 2. Condición física y motriz.   

 

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

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

motrices  considerando  necesidades  y  motivaciones  propias  y  como  requisito  previo  para  la 

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

entrenamiento  de  la  condición  física  y  motriz  en  relación  con  la  salud.  el  programa  

personal  de actividad  física  conjugando  las  variables  de  frecuencia,  volumen,  intensidad,  

tipo  de  actividad  y recuperación.  evaluación  del  nivel  de  logro  de  los  objetivos  de  su  

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

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

física. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas 

que requieren altos niveles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para el 

aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.   

 

  Bloque 3. Juegos y deportes.   

 

  Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 

intereses  del  alumnado  y  al  entorno  del  centro.  Habilidades  específicas  y/o  especializadas 

apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y 

adversarias  en  las  situaciones  colectivas.  Situaciones  motrices  en  un  contexto  competitivo. 

Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 

 

 oposición. deportes de raqueta y/o de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se 

produce colaboración  o  colaboración-oposición.  Métodos  tácticos  colectivos  y  sistemas  de  

juego  básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. 

Los sistemas de  juego  de  los  deportes  de  colaboración-oposición  como  sistemas  inestables.  

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

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

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

 

  Bloque 4. Expresión corporal.   

 

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

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

realización de  composiciones  o  montajes  de  expresión  corporal  individuales  o  colectivos,  

ajustados  a  una intencionalidad  estética  o  expresiva.  Acciones  motrices  orientadas  al  sentido  

del  proyecto artístico-expresivo.  reconocimiento  del  valor  expresivo  y  comunicativo  de  las  

manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.   
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  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.   

 

 

5.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO 

 

1º ESO 

 

Salud  y  calidad  de  vida:. Higiene  y  seguridad  en  la  realización  de  actividades  físicas. El 

 

 calentamiento y la vuelta a la calma. Hábitos saludables. 

 

  Condición  física  y  motriz: Capacidades  físicas  relacionadas  con  la  salud. Test  de  

condición física.  Juegos  de  condición  física. La  frecuencia  cardiaca  y  respiratoria. Respeto  a  

las  normas básicas de seguridad.   

 

Juegos  y  deportes: Aspectos  históricos,  reglamentarios,  técnicos,  tácticos  de  varios  deportes 

Individuales   y  colectivos como  por  ejemplo:  Palas, bádminton,  voleibol, futbéisbol,  

Ultimate, Juegos populares y tradicionales.   

 

 Expresión corporal: Bailes y juegos de expresión corporal, Yoga, Respiración y Relajación. 

 

 Actividades  físicas  en  el  medio  natural: características  de  las actividades  físicas en  el  

medio  natural como por ejemplo el  senderismo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

                                        2º  ESO. 
 

Salud  y  calidad  de  vida:  El  calentamiento  y  la  vuelta  a  la  calma (descanso).  Seguridad  

en  la actividad  físico  deportiva.    Efectos  negativos  del  tabaco  y  del  alcohol. Respiración, 

relajación y postura corporal. Lesiones deportivas.   

 

 Condición  física  y  motriz: Capacidades  físicas relacionadas  con  la  salud. Test  de  condición 

física. Juegos de condición física.   

 

Juegos  y  deportes: Aspectos  históricos,  reglamentarios,  técnicos  y  tácticos  de  deportes 

individuales y colectivos como pueden ser la gimnasia deportiva, el voleibol, el rugby, el ultimate,   

el baloncesto, el  béisbol, ...  . 

 

 Expresión corporal: técnicas de expresión corporal colectivas adecuadas al ritmo musical como 

pueden ser bailes, danzas, acrosport, etc.  Respeto ante la expresión de las demás personas.   

 

 Actividades físicas en el medio natural: conocimiento y respeto de prácticas físico-deportivas 

en el medo natural 

 

3º ESO 

 

Salud y calidad de vida: Características de las actividades físicas saludables como por ejemplo la 

frecuencia  cardiaca  y  respiratoria  y  los  protocolos  a  seguir  ante  lesiones  deportivas  y  

urgencias (PAS). El  calentamiento  y  la  vuelta  a  la  calma.    Efectos  positivos  de  la  actividad  

física.  Relajación y respiración.   

 

Condición  física  y  motriz:  Test  de  condición  física.  Juegos  de  condición  física. Sistemas  

y métodos para desarrollar las capacidades físicas (juegos, métodos, etc). 

 

Juegos  y  deportes: Fundamentos  históricos,  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  deportes 

colectivos  (balonmano,  fútbol  sala,  etc).  Deportes  de  raqueta  como  por  ejemplo  el 

bádminton. 

Juegos alternativos y predeportivos (unihockey, etc). Juegos populares y tradicionales (palas, etc). 

Los Juegos Olímpicos o el deporte en Andalucía.   

 

 Expresión corporal: Bailes. El cuerpo expresivo.   

 

 Actividades físicas en el medio natural: Conocimiento de actividades físicas en el medio natural 

como la escalada, la vela, el kayacs, … . Parques Nacionales de España.   

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

4º ESO 

 

Salud y calidad de vida: El calentamiento y la vuelta a la calma. Seguridad en la actividad físico 

deportiva (lesiones deportivas).  Postura corporal. Sedentarismo.  Dieta mediterránea. Relajación , 

respiración y postura corporal.   

 

 Condición  física  y  motriz:  Test  de  condición  física.  Juegos  de  Condición  Física.  

Deportistas andaluces.    

 

Juegos  y  deportes: Fundamentos  históricos,  reglamentarios,  técnicos  y  tácticos  de  los  

deportes elegidos como por ejemplo gimnasia deportiva, el voleibol, el rugby, el  ultimate, el 

baloncesto,  el béisbol, etc.  Actitud crítica antes los comportamientos antideportivos. 

 

Expresión corporal: Montajes artísticos-expresivos.  

 

Actividades  físicas  en  el  medio  natural:  Respeto  hacia  el  medio  natural. Parques  

Naturales  de Andalucía. 

  

1º BACHILLERATO 

 

 

Salud y calidad de vida: Programa de AFD (F, V, I , tipo de actividad ). Respiración, relajación y 

postura corporal. 

Condición  física  y  motriz: Test  de  condición  física.  Juegos  de  condición  física.  

Multideportes. 

Métodos y sistemas de desarrollo de la condición física.   

 

Juegos y deportes: Fundamentos históricos, reglamentarios, técnicos y tácticos de deportes como 

el  voleibol,  el  bádminton,  el  balonmano,  el    fútbol  sala,  el    baloncesto,  las  Palas,  el  

hockey,  el rugby, el  ultimate, etc.   

 

Expresión  corporal: Montajes  artísticos-expresivos  y  acciones motrices orientadas al 

movimiento con sentido artístico-expresivo. 

 

Actividades  físicas  en  el  medio  natural:  Deportes  en  la  naturaleza. Desarrollo  de  técnicas 

específicas en entornos no estables como el esquí, el snowboard, etc.  Sierra Nevada.   
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6. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 

Los currículos propuestos en el actual sistema educativo plantean una nueva perspectiva de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. La concepción del aprendizaje como un proceso de construcción 

del propio alumno, implica que éste participe activamente en la reconstrucción de sus esquemas 

anteriores de conocimiento para integrar en ellos de manera significativa nuevas adquisiciones. 

 

6.1. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

Los Principios psicopedagógicos y didácticos del sistema educativo se enmarcan en una 

concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención del profesor. Nuestra 

intervención educativa debe tener en cuenta una serie de principios básicos, que son los siguientes: 

1. Necesidad de partir del desarrollo del alumno, respetando sus estadios evolutivos y sus 

posibilidades de razonamiento y aprendizaje (desarrollo y aprendizaje motor). Concepción 

constructivista del aprendizaje escolar. 

2. Debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando los nuevos 

conceptos, procedimientos y actitudes a aprender con los que ya posee. “El contenido a aprender 

tiene que ser potencialmente significativo” y el alumno “tener una actitud favorable”. Un aprendizaje 

significativo debe cumplir tres requisitos: 

- Significatividad lógica del contenido: los nuevos contenidos deben estar organizados con la 

lógica interna de la disciplina. 

- Significatividad psicológica del contenido: debe tener relevancia para el alumno. 

- Actividad mental del alumno: reflexión sobre la actividad. 

..3. La intervención didáctica ha de posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos 

por sí mismos, utilizando las estrategias y destrezas cognitivas: procedimientos cognitivos adecuados. 

..4. Partir de la realidad del alumno e impulsarle a ir un poco más allá, de esta manera se 

desarrolla su potencial de aprendizaje. 

..5. Todo ello implica una intensa actividad por parte del alumno, que sólo es posible si el alumno 

quiere aprender y quiere, si está motivado para aprender. 

..6. El profesor es un mediador del aprendizaje. El modelo didáctico se subordina al modelo de 

aprendizaje. 

..7. El enfoque globalizador debe ser prioritario. De este modo, la mayoría de los contenidos se 

abordarán en torno a ejes o núcleos de globalización. 

..8. Asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Utilizarlo en circunstancias reales. 

..9. Modificar los esquemas de conocimiento que el aluno posee. 

..10. Favorecer la comunicación interpersonal en la interacción entre alumnos y profesor. 

..11. Prestar atención a los problemas que se presenten en relación con su autoestima y su 

equilibrio personal y afectivo. 
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6.2. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La utilización de los distintos métodos de enseñanza que proponemos, va en función de las 

características de la actividad que se esté realizando, y de los objetivos que nos planteemos con la 

misma. Se propone la utilización de la instrucción directa, como exponente del aprendizaje por 

recepción, para todas aquellas tareas con alta dificultad en el mecanismo de ejecución. Dentro de la 

instrucción directa, proponemos constantemente la enseñanza y la observación recíproca, por las 

aportaciones tan importantes que puede suponer tanto para el alumno ejecutante como para el 

observador, convirtiendo el aprendizaje en un proceso mucho más significativo, no basado 

exclusivamente en la "memorización motriz". 

La enseñanza y el aprendizaje por descubrimiento guiado, o mediante la resolución de 

problemas, adquieren mayor relevancia en aquellas actividades con alta dificultad en los mecanismos 

de percepción y decisión. A través de los estilos de enseñanza-aprendizaje basados en el 

descubrimiento favoreceremos el proceso madurativo de los alumnos. 

El empleo de ciertas metodologías facilitará la autonomía plena y responsable del alumnado, 

que en definitiva, es uno de los objetivos fundamentales a lograr. Por otro lado, la nueva concepción 

de la Educación Física plantea una perspectiva democrática, abierta, flexible de la enseñanza y ello 

conlleva a que no se puede hablar de un método único, universal de enseñanza, sino de un continuum, 

basado en autores como Mouska Mosston, Sánchez Bañuelos, Pieron, Delgado Noguera, entre otros, 

en función de la toma de decisiones por parte del profesor y del grado de autonomía del alumno y que 

va desde el aprendizaje receptivo (estilos de enseñanza, estrategias pedagógicas que desarrollan la 

capacidad receptiva del alumno, o lo que es lo mismo, la reproducción de lo conocido), hasta el 

autoaprendizaje (estilos de enseñanza, estrategias pedagógicas que desarrollan la capacidad 

productiva del alumno, o lo que es lo mismo, el descubrimiento de lo desconocido). 

Desde esta concepción nuestra misión será la de generar procesos reflexivos en los alumnos 

para que estos comp0rendan e integren en su estructura cognitiva los nuevos aprendizajes que se les 

van proponiendo y no aprendan cosas aisladas sin conexión. Por tanto, la posibilidad de elección del 

método constituye una forma de respuesta a las distintas necesidades, motivaciones e intereses de 

los alumnos. 

Sin embargo, no hay que dar por sentado que todos los alumnos están preparados para una 

autonomía plena y responsable. La capacidad para tomar decisiones hay que desarrollarla y potenciarla 

dotando a los alumnos de la información y recursos necesarios y fomentando actitudes de 

responsabilidad en el trabajo. 

Así mismo, las características propias del área aconsejan un tratamiento global que debe 

buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de los diferentes 

núcleos de contenidos, relacionando conceptos, procedimientos y actitudes. 

Por todo ello, ofrecemos una serie de pautas que van a guiar nuestra actuación docente en el 

proceso de enseñanza de nuestra área y que favorecen los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

 El desarrollo de habilidades y destrezas partirá de aquellas consideradas como básicas y 

atenderá al logro de las habilidades específicas, mediante la transferencia de aspectos cuantitativos 

que sitúen a los alumnos en disposición de poder realizar prácticas deportivas. 

 El tiempo de actuación de cada alumno se adecuará a la tarea que se realiza y a su duración, 

intercalando períodos de trabajo y de descanso proporcionados. 
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 Antes y después de la actividad física se favorecerán hábitos calentamiento, de aseo 

personal, cambio de vestuario, alimentación adecuada, relajación, etc. 

 En todo momento se garantizará la seguridad de los alumnos, valorando periódicamente su 

estado físico y adecuando las actividades propuestas al desarrollo de cada uno de ellos, sin forzarlo. 

 Las actividades propuestas tendrán diferentes niveles de solución y posibilidad de 

adaptaciones, diferenciando entre trabajo individual e individualizado adaptado a cada persona. 

 Se plantearán situaciones de carácter individual, en las que los alumnos descubran por sí 

mismos nuevas y más ricas posibilidades de movimiento así como los medios más eficaces. 

 Las actividades comunes incluirán aspectos de salud física y hábitos de ejercicio físico y de 

práctica deportiva, como medios de inserción social y empleo creativo del ocio. 

 Las actividades diversificadas estarán enfocadas a cubrir los intereses de especialización de 

los alumnos en determinadas habilidades y actividades deportivas. 

 Se favorecerán los procesos de comunicación estableciendo relaciones dinámicas y de 

interacción así como la retroalimentación entendida como una función de control que transmite a los 

alumnos información sobre los resultados de sus acciones motrices. 

 La práctica de la Educación Física se apoyará en el uso de diferentes materiales de carácter 

multifuncional y espacio de trabajo carentes de peligrosidad, sin que por ello deban ser modificados. 

 La práctica deportiva se adaptará al entorno de trabajo. 

 Se valorará de forma fundamental el proceso de aprendizaje, reflexionando constantemente 

sobre las actuaciones y considerando el progreso de los alumnos en relación con el trabajo realizado y 

su evolución. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá un carácter sistemático y adecuado a las 

diferencias y peculiaridades de los alumnos. 

 Se prestará especial atención a la eliminación de los estereotipos sexistas, potenciando la 

igualdad de roles y la participación de grupos mixtos. 

 Se considerarán las aportaciones fundamentales de las diversas áreas dado que el estudio del 

cuerpo y su movimiento no son competencia exclusiva de la Educación Física. 

 

6.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la normativa vigente, las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de finales de etapa, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. No obstante 

creemos que hay que tener claros una serie de unos principios: 

 La diversidad de intereses está relacionada, a su vez, con la diversidad de ideas, experiencias, 

actitudes y valores que cada uno tiene. La adolescencia es la etapa evolutiva en la que aparecen los 

intereses teóricos, sociales, estéticos, etc., pero se dan de diferente forma y nivel. 

 La diversidad de motivaciones depende de una serie de condicionantes: por un lado, los propios 

intereses, por otro lado el historial de éxitos y fracasos de cada uno, y por último, del contexto 

sociocultural. 

 La diversidad de capacidades se manifiesta más significativamente en la diversidad de estilos 

de aprendizaje, la diversidad en el ritmo de aprendizaje y en la capacidad para aprender. 

Partimos de la base de que cada alumno es "un mundo". Por eso, se intenta que el aprendizaje 

sea individualizado, de forma que cada uno observe su propia progresión y mantenga su diversidad, la 

cual es debida a un complejo número de factores y entre ellos cabe destacar, desde el punto de vista 
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psicológico, los intereses, motivaciones y capacidades del alumno. El tratamiento a la diversidad se 

recoge en el presente proyecto de las siguientes formas: 

 Partimos de la realización de una evaluación inicial a los alumnos. 

 En función de los resultados obtenidos se establecen distintos niveles de adquisición de 

capacidades adaptados a las posibilidades individuales. 

 Los criterios de evaluación y calificación han sido diseñados de forma que posibiliten 

alcanzar los objetivos mínimos de curso a todos los alumnos sin que estos limiten a los 

alumnos de mayor capacidad. 

Pues bien, para tratar de responder a estas necesidades es necesario plantearse una serie de 

medidas de carácter metodológico, curricular y organizativo. Veámoslas. 

Medidas metodológicas 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión 

y la expresión. 

 Introducir y potenciar la utilización  de técnicas que favorezcan la participación activa: 

trabajo de grupo cooperativo, trabajo por parejas, etc. 

 Presentar Los contenidos a través de canales de información variados. 

 Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución y expresión. 

 Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de los alumnos. 

Medidas curriculares 

 Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las posibilidades del aula. 

 Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades de los alumnos, matizando el tipo y el 

grado de aprendizaje. 

 Aplicar las adaptaciones curriculares establecidas. 

Medidas organizativas 

 Organizar la distribución de grupos: combinando agrupamientos homogéneos y heterogéneos 

según el tipo de actividad y aprovechar las actividades del grupo-aula para mejorar el clima social y 

las relaciones interpersonales. 

 Organizar Los materiales seleccionándolos de manera que puedan ser utilizados por la 

diversidad de alumnos y en diferentes actividades. 

 Organizar los espacios y tiempos: disponiendo los materiales a utilizar según el tipo de 

actividad y distribuyendo el horario teniendo en cuenta los momentos de apoyo. 

 Organizar la evaluación: utilizando procedimientos e instrumentos variados. 

 

 

Los alumnos con  necesidades educativas especiales tendrán la posibilidad de adaptar los tres 

tipos de contenidos (teóricos, prácticos y actitud anta la EF) a sus necesidades específicas con la 

supervisión del profesor. En la mayor parte de los juegos que se proponen se han utilizado materiales 

y reglamentaciones adaptadas a la edad y a una concepción menos competitiva y más lúdica de la 

actividad física, por lo cual prácticamente todos los alumnos pueden participar sin importar 

demasiado el nivel de ejecución motriz, evitando así muchos apartamientos por necesidades 

especiales. 
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De cualquier forma, para casos concretos en los que el alumno no puede participar de igual 

manera que el resto, se propondrá la realización de una serie de trabajos y actividades, los cuales van 

a ser un elemento de integración francamente positivo, como: 

 Trabajará su evaluación (autoevaluación la mayor parte de las veces) como un progreso desde 

el nivel inicial hasta el final. Todos pueden marcar su nivel aunque éste sea bajo. Para esto se 

realizarán recogidas de datos, gráficas de progresión, etc. 

 El alumno anotará sus puntos débiles de cualquier índole que necesitan una mejora o una 

adaptación de los niveles normales para su edad. Los que tienen alguna necesidad especial aprenden a 

conocer mejor y valorar sus peculiaridades para intentar superarlas en la medida de lo posible o al 

menos aceptarlas. En este sentido, el trabajo en valores, actitudes y hábitos que van haciendo a lo 

largo de las sesiones les va a servir para no acobardarse e intentar aceptar con humor su situación. 

 Para momentos en que no es posible la práctica física normal con el resto, se preparará una 

Ficha de Trabajo Individual para anotar lo que el profesor estime oportuno y para poderles adaptar 

los programas personalizados que sean necesarios. 

 También existirá una Ficha de Observación para que el alumno que de ninguna manera (casos 

muy especiales) pueda hacer práctica física, realice un trabajo serio de identificación de objetivos, 

contenidos y métodos de la práctica hecha por sus compañeros. En ellas se propondrá que sea otro 

compañero (enseñanza recíproca) el que ayude a rellenar esa ficha. El alumno que ha trabajado en las 

clases anteriores identificando y analizando la práctica física de sus otros compañeros es una persona 

idónea para ayudar a hacer esas observaciones quedando perfectamente integrado dentro del ritmo 

de la clase. 

Por tanto, entendemos que haciendo, en primer lugar una valoración racional y pormenorizada 

de la peculiaridad del alumno, al habla con el médico o psicólogo, para lo cual ayudarán las fichas que 

se preparen al efecto, el profesor tiene la posibilidad de adaptar objetivos, contenidos y metodología 

a la necesidad especial de que se trate. 

Actividades de refuerzo y ampliación  

En cada uno de los temas, se desarrollaran actividades que vienen a reforzar todos aquellos 

vacíos o dudas, propios de cada alumno. En ellas, se intentará dar con la clave para apoyar lo 

aprendido. Con estas actividades y algunas más diseñadas “ex profeso”  para cada caso, se intentará 

fomentar la 3ª sesión de E.F. de la semana que complemente las dos oficiales. Se intentará que la 

hagan otro día extra en un parque cercano o en el mismo centro en horario no lectivo. 

 En la misma línea de la diversidad, y para que la enseñanza no tenga un "techo", se propondrán 

actividades que amplíen los conocimientos y la experiencia individual, actividades y sugerencias para 

que el alumno pueda avanzar en su aprendizaje, tanto dentro del horario escolar como fuera. 

 

Alumnos inactivos 
Para todos aquellos alumnos que no pueden realizar una clase de Educación Física ordinaria por 

cualquier motivo (enfermedad, malformación, olvido del chándal,...) se realizará la siguiente actuación: 

 En caso de inactividad se realizará una Ficha de Observación diaria cuya función es la anotar 

la sesión realizada por sus compañeros: objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes a trabajar. 

El alumno deberá entregarla diariamente al profesor. Será una ficha de observación del trabajo 

realizado. 
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 Se realizarán Trabajos monográficos de los contenidos que sus compañeros llevan a la 

práctica en el bloque de Procedimientos. Así mismo, esos trabajos se podrán mandar por cada 3 clases 

que no se realice la práctica correspondiente. 

 En cualquier caso se tendrá que adjuntar justificación familiar y/o médica, según los casos. 

 

 

6.4. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 

 Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 

en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por  presentar  necesidades  educativas  especiales,  por  dificultades  específicas  de  

aprendizaje, Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e  Hiperactividad  (TDAH),  por  sus  altas  

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de  historia  escolar,  para  que  pueda  alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  

sus  capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado.   

 

 Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 

artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.   

 

Las  Administraciones  educativas  establecerán  las  condiciones  de  accesibilidad  y  diseño 

 universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo del 

alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  adaptarán  los  instrumentos,  y en  su  

caso,  los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.   

 

        Las  Administraciones  educativas,  con  el  fin  de  facilitar  la  accesibilidad  al  currículo, 

establecerán  los  procedimientos  oportunos  cuando  sea  necesario  realizar  adaptaciones 

significativas  de  los  elementos  del  currículo o no significativas de acceso al currículo, a  fin  de  

atender  al  alumnado  con  necesidades educativas  especiales  que  las  precise.  Dichas  

adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo  posible  de  las  competencias;  la  

evaluación  continua  y la  promoción  tomarán  como referente  los  elementos  fijados  en  dichas   

 

 adaptaciones.  En  cualquier  caso  los  alumnos  con adaptaciones curriculares 

significativas deberán superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 

 Y en concreto, en nuestra área y materia estas adaptaciones suelen ser en la mayoría de los 

casos NO SIGNIFICATIVAS y se basan en una serie de medidas relacionada con: 

 

• Aumentar el tiempo de exposición para los trabajos monográficos 

• Aumentar el porcentaje de calificación de los aspectos prácticos en los casos de 

dificultades a nivel de conceptos y comprensión de conocimientos 

• Variación en la realización de actividades de tipo práctico en los casos de dificultades a 

nivel motriz 

• Favorecer el trabajo en grupos reducidos como medida de apoyo para los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
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 Y en general, todo tipo de medidas que les permitan a los alumnos con este tipo de 

necesidades alcanzar los objetivos y competencias acorde al nivel donde se encuentran.
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7. PROGRAMACIÓN BILINGÜE. 
 

PROGRAMACIÓN BILINGÜE. PHYSICAL 

EDUCATION BILINGUAL. TEACHER: LUCAS 

CABRERA LEÓN. 

IES “EL ALQUIÁN”. Actualización del curso 2020/2021. 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
BILINGÜE. 

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se regirá por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 

regula dicha enseñanza, modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se 

modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, así como por la Orden 

de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015, además de lo especificado en las 

presentes instrucciones. 

El objetivo a conseguir es que el alumnado al término de 4º ESO tenga al menos 

un nivel B1 y al finalizar 2º Bachillerato alcance un nivel B2 (según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas). Para ello hay varias materias para ayudar a 

conseguir este objetivo, y la Educación Física en el IES El Alquián colabora en este 

proyecto de Centro Bilingüe. Es imprescindible un currículo que integre todas las lenguas 

enseñadas en el Centro, así como las áreas de conocimiento vinculadas a la enseñanza 

bilingüe. Este nuevo currículo plasmará las capacidades del alumnado en relación con la 

reflexión sobre las lenguas, la familiarización con las culturas y el uso de la comunicación 

para la adquisición de contenidos. 

Siempre hemos de recordar que no se trata de meras traducciones de textos o 

ejercicios, sino de un uso de la L2 (segunda lengua) en contextos significativos. En estas 

etapas el alumnado debe ir esforzándose para mejorar su producción, ya sea escrita u oral. 

En el IES El Alquián, EF colabora dentro del programa bilingüe en cuatro grupos, 

que van desde 1º de la ESO hasta 4º de la ESO, un grupo en cada nivel. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es dinámico, es decir, no es estanco, por lo 

tanto, los contenidos de este documento, pueden verse modificados a lo largo del curso 

escolar, con la intención de concretar y ser más preciso a la realidad de aula que día a día 

va sucediendo. 
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1. OBJETIVOS. 

Esta asignatura tiene los objetivos específicos de la materia de Educación Física, 

detallados en la Programación de Departamento para 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y para 1º 

de Bachillerato (en inglés solo la ESO). Luego específicamente cada nivel tiene sus 

propios objetivos, detallados en las Programaciones de Aula, al igual ocurre con los 

contenidos y la metodología. 

Así, el objetivo específico de trabajar de esta forma es que el alumnado se 

familiarice con términos, expresiones y formas para entender y expresarse en inglés, la
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gran mayoría dentro del marco de la Educación Física, y como detallaba con anterioridad 

al acabar un nivel mínimo de B1 al terminar la ESO. 

 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning) es el 

Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a las 

situaciones en las que las materias que en parte se enseñan a través de una lengua 

extranjera tienen un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 

materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

Así, el enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

• Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

• Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como 

vehículo de otras áreas o módulos profesionales. 

• Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 

• Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICS. 

• El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a com-

partir y poner en común métodos y actividades. 

• Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica 

el mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De 

ahí la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación de 

aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para 

afianzar su aprendizaje. 

• Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y 

previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 

• Incluir actividades de interacción oral y escrita. 

Así en la asignatura de Educación Física, al tener características específicas y ser 

fundamentalmente práctica en casi la totalidad de sus clases, el alumnado aprenderá 

diferentes términos y expresiones que se desarrollan dentro del contenido específico que 

se esté trabajando de una forma práctica fundamentalmente. Durante el calentamiento, se 

atenderá en todos los niveles a las diferentes partes del cuerpo humano, en la movilidad 

articular, estiramientos, y parte específica, y en la parte principal se trabajarán términos 

muy específicos de la actividad a realizar, trabajados al empezar la clase. 
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Para la parte teórica de la asignatura, se trabajará en formas desarrolladas 

fundamentalmente en búsqueda de información a través de internet y elaboración de 

trabajos, que se expondrán en clase utilizando el inglés como herramienta principal. 

También se podrán hacer estos trabajos de forma escrita, y podrá en algunos casos hacerse 

una prueba escrita sobre los contenidos trabajados. La idea es que el alumnado, se 

familiarice con la búsqueda de información y con la posterior exposición de su trabajo en 

inglés.
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El alumnado leerá fichas facilitadas por el profesor en clase de algunos contenidos 

a trabajar en algunas sesiones, con el fin de adquirir nuevos conocimientos. 

Atención a la diversidad en grupos bilingües (extraído literal de la programación 

bilingüe). 

“Es una realidad que cada grupo de alumnado se caracteriza por una gran variedad 

de niveles como punto de partida, y que hay que atender tanto a estos diferentes niveles 

de partida como los diferentes ritmos de aprendizaje. 

En nuestro centro contamos con cuatro unidades bilingües, de Primero a Cuarto de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos grupos suelen ser bastante homogéneos en lo que respecta a su actitud hacia las 

tareas encomendadas, la constancia en el trabajo y la buena disposición para llevar su 

formación, en todos los aspectos, a buen término. 

No por ello dejamos de contemplar medidas de atención a la diversidad que cubran las 

oportunas necesidades y ayuden a aquellos alumnos que las requirieran, a terminar sus 

estudios, dentro de su grupo bilingüe, satisfactoriamente. Es igualmente importante 

destacar que la adaptación será una metodológica que no conllevará cambios en 

contenidos, y que nuestro objetivo será que todos, atendiendo con esas medidas si fuera 

necesario, alcancen los mismos objetivos. Estas medidas de atención a la diversidad en 

grupos bilingües son: 

• Adoptando lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 

regula la enseñanza bilingüe en Andalucía, en la evaluación de las materias no lingüísti-

cas, el uso de la L2 será tenido en cuenta para mejorar los resultados obtenidos por el 

alumnado y su uso, más o menos adecuado, nunca irá en detrimento de la calificación 

final. 

• En pruebas y ejercicios puntuables escritos, las preguntas aparecerán en 

inglés y en español. 

• En cuanto a exposiciones orales, serán en inglés atendiendo, siempre, a las 

posibles carencias y dificultades del alumnado en cuestión, anteponiendo otros valores al 

uso del inglés en sí. (Para la Programación de Inglés) 

• En cuanto a exposiciones orales, el alumnado en cuestión podrá leer el tra-

bajo. (Para la Programación de Ed.Física) 

• En cuanto a exposiciones orales, se les permitirá presentar su trabajo usan-

do al 50%-50% las dos leguas: L1 y L2 (Para la Programación de Biología y Geología) 

• Atenderemos a la disposición en clase procurando que estén cerca de noso-

tros, en primera o segunda fila. 
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• En los repasos de las unidades, enfocaremos nuestra atención en ellos para 

asegurarnos que entienden los contenidos. 

• El seguimiento que haremos de este tipo de alumnado será más exhaustivo 

que el del resto, lo cual implicará el seguimiento diario y preciso de tareas, trabajo en 

clase, o participación, entre otros.”
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3. EVALUACIÓN. 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles 

de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL). A título indicativo, se considera que el alumnado de las distintas 

etapas educativas que curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles de 

competencia lingüística en la L2 de acuerdo con el MCERL: 

4º de primaria A1. 

6º de primaria A2. 

4º de ESO B1. 

2º de bachillerato B2. 

El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los 

descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo 

con el MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia 

o módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente 

en la valoración final del área. 

Tal y como figura en la orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican 

la de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la 

que se establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de titularidad privada, y en la “2ª edición de la Guía de los centros de 

enseñanza bilingüe”, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos 

con carácter general para las correspondientes enseñanzas. 

Primarán los contenidos propios de la Educación Física, sobre las producciones 

lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 

sean tenidas en cuenta en la evaluación, en todo caso, para mejorar los resultados de la 

evaluación de dicho alumnado (siempre y cuando el contenido sea acorde a lo que se está 

trabajando). Hay que tener en cuenta estos dos aspectos básicos: 

a) Los contenidos propios, han de ser nuestro objetivo principal en el proceso de 

evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de evalua-

ción generales reflejados en la programación general de Educación Física con inde-

pendencia de su impartición en la L1 o L2. 
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b) El uso de la lengua extranjera en sí ha de ser considerada como un valor añadi-

do que será recompensado. De esta manera se valora lo que el alumnado quiere expre-

sar, sin tener una fijación específica en la pronunciación o los elementos gramaticales 

de la L2, que sí que tendrán una bonificación en su buen uso. 

Entre los instrumentos de evaluación, son especialmente recomendables exposiciones 

orales, trabajos de investigación en la red, cuadernos de trabajo diario,
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actividades orales en grupo, elaboración de materiales para el aula sobre el área en 

cuestión o seguimiento continuo en el aula, exámenes escritos, entre otros, como 

herramientas de evaluación. 

El alumnado, por ejemplo, al exponer un trabajo a la clase, se evaluará el 

contenido del trabajo, la forma de presentarlo, etc., y el inglés utilizado, de forma que se 

comprenda y entienda lo que quiere expresar (destacando lo que quiere comunicar). Al 

igual, se tendrá en cuenta que esté bien redactado en lo que quiere decir, entendiendo 

siempre que el objetivo primordial son los contenidos centro de la materia de Educación 

Física. Igualmente, se le podrá realizar una evaluación escrita sobre los términos y 

expresiones utilizadas en ese trimestre, para valorar su aprendizaje y pudiéndose también 

realizar de forma esporádica y oral. 

Se pretende, desde el Área de Educación Física, que el alumnado que ha cursado 

EF Bilingüe en el IES “El Alquián”, tenga conceptos y procedimientos familiarizados en 

inglés relacionados con la Condición Física y la Salud, los Juegos y Deportes, la 

Expresión Corporal y las Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural. 

Así quedará el cuadro general de los contenidos principales a trabajar a lo largo 

de la ESO, en los grupos bilingües de inglés (que son los mismos que los demás grupos, 

pero trabajados en un porcentaje en L2 inglés). 

 

 

1st year of Secondary Education. 

Fitness and Health. 

Gymnastics. 

Beach paddle ball. 

Handball. 

Indoor soccer. 

Badminton. 

Dances. 

Orienteering. 

Floorball. 
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2nd year of Secondary Education. 

Fitness and Health. 

Volleyball. 

Rugby. 

Ultimate
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Acrosport. Baseball. Basketball. 

 

3th year of Secondary Education. 

Fitness and Health. 

Gymnastics. 

Beach paddle ball. 

Handball. 

Indoor soccer. 

Badminton. 

Dances. 

Orienteering. 

Floorball. 

 

4th year of Secondary Education. 

Fitness and Health. 

Volleyball. 

Rugby. 

Ultimate. 

Acrosport. 

Baseball. 

Basketball. 
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En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución 

de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas 

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los niveles de 

competencia lingüística establecidos en el MCERL. 

De acuerdo con las instrucciones de 15 de mayo 2019 sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2019-2020, los contenidos 

impartidos en L2 se evaluarán enL2, si bien el valor o porcentaje asignado a ella será 

diferente dependiendo de la ANL. Para Educación Física: 

Dentro del 30 % de "saber" en 1º, 2º, 3º y 4º, el 100% es en inglés. 

Dentro del 50 % de "saber hacer" en 1º, 2º, 3º y 4º un 10% es en inglés.
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A CAUSA DE LA PANDEMIA. 

Como consecuencia de la pandemia, hemos tenido que modificar la programación habitual, 

indicada con anterioridad. Muestro a continuación la programación que voy a seguir mientras tengamos el 

virus presente en el aula. En momento en que mejore la situación, volveremos a la anteriormente 

indicada. 

 

FIRST TERM SECOND TERM THIRD TERM 

UNIT 1. FITNESS TEST I. UNIT 6. FITNESS TEST 
II. 

UNIT 10. FITNESS TEST 
III. 

UNIT 2. FITNESS 
GAMES. 

UNIT 7. PADDLE. PALAS. UNIT 11. DANCES. 

UNIT 3. YOGA. UNIT 8: BADMINTON. 
GENERALS SKILLS. 

UNIT 12: ULTIMATE. 

UNIT 4: JUGGLING. 
MALABARES. 

UNIT 9: PROJECTS. 
EXPOSICIÓN DE 

PROYECTOS. 

UNIT 13: FUTBEISBOL. 

UNIT 5: PROJECTS. 
EXPOSICIÓN DE 

PROYECTOS. 

 UNIT 14. VOLLEYBALL. 

  UNIT 15: PROJECTS. 
EXPOSICIÓN DE 

PROYECTOS. 

 

PROJECTS. 
 

1º ESO 1. Guidelines for exercising during the COVID-19 (Aspectos a tener en 
cuenta para hacer actividad física y deporte durante la COVID 19).  Sport 
exposition and sports autobiography. 

2. Sedentary life style during the COVID-19. Popular and traditional games. 
3. Trekking. 

2º ESO 1. Guidelines for exercising during the COVID-19 (Aspectos a tener en 
cuenta para hacer actividad física y deporte durante la COVID 19). Natu-
ral environment respect. 

2. Sedentary life style during the COVID-19. Sport woman biography. 
3. Tobacco and alcohol negative effects. 

3º ESO 1. Guidelines for exercising during the COVID-19 (Aspectos a tener en 
cuenta para hacer actividad física y deporte durante la COVID 19). Posi-
tives effects of the physical activity (MAT BOARD, cartulina). 

2. Sedentary life style during the COVID-19. First aid (VIDEO). 
3. Spain National Parks/Outdoor activities (POWERPOINT o similares). 

4º ESO 1. Guidelines for exercising during the COVID-19 (Aspectos a tener en 
cuenta para hacer actividad física y deporte durante la COVID 19). Skiing 
and Snowboard. Sierra Nevada (MAT BOARD, cartulina). 

2. Sedentary lifestyle (VIDEO). 
3. Body posture/athletes from Andalusia (POWERPOINT). 
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1º 
BAC
H 

1. Aspectos a tener en cuenta para hacer actividad física y deporte 
durante la COVID 19. Programa de AFD (frecuencia, intensidad, tipo 
de actividad) (POWER POINT o similares). 
2. Sedentarismo durante la Covid19. Estudios relacionados con las 
actividades físicas y deportivas (VÍDEO). 

3. Deportes de invierno (CARTULINA). 
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PROJECTS DATES. 

 

First term. 23rd to 27th November. Second 

term: 15th to 19th March. Third term: 10th 

to 14th May. 

Main rules: you can not read, you have to stay five minutes doing de exposition (never mind if 
you are single or by pair). 

 

8. EVALUACIÓN 
 

 

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

  currículo básico de la Educación Secundaria destaco los siguientes aspectos: 

 

 1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  

junio,  la evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,  

integradora  y diferenciada según las distintas materias del currículo.   

 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  

en Capítulo  VI  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio, adoptar  las  medidas  necesarias  

dirigidas  a garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan  

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

 procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

4.  La  evaluación  será  integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  

que constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las  materias  a  la  consecución  

de  los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  

estándares  de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

6.  Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  considerarán  

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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Referentes de la evaluación. 

 

1.  Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  

clave  y  el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

2.  Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y 

procedimientos  de  evaluación  y  promoción  incluidos  en  el  proyecto  educativo  del  centro,  

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 1.º ESO 

 

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. 
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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. 

 

 

   2.º ESO. 
 

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. 
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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. 

 

 

  3.º ESO. 
 

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  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. 
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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. 

 

 

4.º ESO. 
 

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

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico- 

 deportivas  adecuadas  a  su  nivel  e  identificando  las  adaptaciones  orgánicas  y  su  relación  

con  la salud. CMCT, CAA. 

 

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

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. 
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  1º DE BACHILLERATO.   
 

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 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.. 
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8.2.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU  RELACIÓN  CON  LOS    

ESTÁNDARES  O INDICADORES  LOGRO    DE  LOS  APRENDIZAJES  

EVALUABLES  DEL DEPARTAMENTO. 
 

                                        1º DE LA ESO. 
 

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  

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

reales 

o adaptadas.   

 

1.1. Realiza adecuadamente las actividades propuestas. 

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

1.3. 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 (Intenta superarse en cada 

sesión.)   

 

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

 

2.1. Lleva a cabo diferentes formas de expresión con su cuerpo.   

2.2 Asocia esas formas de movimiento al ritmo de la música. 

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

compañeros.   

 

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.   

 

3.1. Conoce y pone en práctica los aspectos históricos, reglamentarios, técnicos y tácticos  de los 

  deportes escogidos como puede ser el  unihockey sala, bádminton, balonmano, fútbol sala, etc. 

 

3.2. Muestra  una  actitud  positiva  hacia  el  trabajo  en  equipo  y  la  cooperación  con  los 

  compañeros/as y reflexiona sobre importancia del trabajo en equipo. 

 

 4. Reconocer los factores que intervinen 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   

 

4.1 Diferencia las cuatro Capacidades Físicas Básicas en las Actidades Físicas. 

4.2. Valora la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicador de la intensidad.   

4.3. Conoce y aplica algunas técnicas de estiramiento, relajación y respiración. 
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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.   

 

5.1. Conoce su nivel de condición física.   

5.2. Aplica y conoce varios test para valorar el nivel de condición física. 

5.3.  Está  predispuesto  a  mejorar  su  nivel  de  condición  física,  respetando  el  propio  y  el  de  

los demás.   

5.4.  Conoce,  practica  y  valora  diferentes  juegos  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  

físicas  y coordinativas.   

 

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.   

 

6.1. Aplica los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de hacer  calentamientos generales. 

 

6.2.- Es capaz de medir sus pulsaciones correctamente y de forma autónoma. 

 

6.3.- Diferencia entre el calentamiento general y específico. 

  

 

 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.   

 

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

  establecidas,  y  asumiendo  sus  responsabilidades dentro  del  grupo  (como  por  ejemplo para  

la 

  realización de un baile).   

 

7.2.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  del  grupo/equipo,  con  independencia  del  nivel  

de destreza. 

 

7.3. Ofrece un comportamiento donde aporta ideas para el diseño de la coreografía y  respetando 

las normas establecidas y consensuadas.   

 

7.4.- Supera  sus  actitudes  de  inhibición  frente  a  la  realización  de  actividades  de  baile  y 

coreográficas.   
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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.   

 

8.1. Conoce las instalaciones deportivas que hay en el entorno del El Alquián. 

 

8.2. Identifica  los  espacios  del  entorno  donde  se  pueden  realizar  distintos  tipos  de  

Actividades Físicas   

 

9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos  durante  su participación  en  actividades  

físico- 

  deportivas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de la clase 

de Educación Física.   

 

9.1. Valora la ropa y calzado adecuado para hacer AFD. 

 

9.2. Tiene en cuenta la alimentación e hidratación a la hora de hacer AFD.    

 

9.3. Conoce y aplica las normas básicas de seguridad.   

 

9.4. Valora el compañerismo y la deportividad por encima del resultado.   

 

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. 

 

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  (como  por  ejemplo  la  

búsqueda  de un deporte, de juegos populares y tradicionales, de senderismo, etc). 

 

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

 

11.1.  Conoce aspectos generales de las actividades físicas en el medio natural como por ejemplo 

el senderismo, la orientación , etc.   
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12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.   

 

12.1. Investiga, recopila y expone exposición sobre juegos y deportes tradicionales de su entorno.   

 

12.2. Conoce los aspectos históricos, reglamentarios, tácticos y técnicos de las palas.   

 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.   

 

13.1. Realiza  y  expone contenidos a  sus  compañeros  sobre  la  actividad  físico-deportiva  que  

ha realizado y que realiza.    

 

                                        2º DE LA ESO. 
 

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  

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

reales o adaptadas.   

 

1.1. Realiza adecuadamente las actividades propuestas.   

 

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

 

1.3. 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 (Intenta superarse en cada 

sesión.)   

 

1.4. Conoce y practica diferentes aspectos de la gimnasia deportiva. 

 

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.   

 

2.1. Lleva a cabo diferentes formas de expresión con su cuerpo.   

 

2.2 Asocia esas formas de movimiento al ritmo de la música.   

 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes, composiciones de acrosport, etc,  adaptando 

 

su ejecución a la de sus compañeros.   

 

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.   

 

3.1. Conoce y pone en práctica los aspectos históricos, reglamentarios, técnicos y tácticos  de los 

  deportes  elegidos  como  pueden  ser  la  gimnasia  deportiva,  el  voleibol,  el  rugby,  ultimate, 

  baloncesto, el béisbol, etc. 
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3.2. Muestra  una  actitud  positiva  hacia  el  trabajo  en  equipo  y  la  cooperación  con  los 

  compañeros/as y reflexiona sobre importancia del trabajo en equipo.   

 

4. Reconocer los factores que intervinen 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   

 

4.1. Diferencia las cuatro Capacidades Físicas Básicas en las Actividades Físicas.   

 

4.2. Valora aspectos de seguridad en la actividad físico deportiva (calzado, ropa, hidratación, etc). 

 

4.3. Conoce y aplica algunas técnicas de estiramiento, relajación y respiración. 

 

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.   

 

5.1. Conoce su nivel de condición física.   

 

5.2. Aplica y conoce varios test para valorar el nivel de condición física. 

 

5.3.  Está  predispuesto  a  mejorar  su  nivel  de  condición  física,  respetando  el  propio  y  el  de  

los demás.   

 

5.4.  Conoce,  practica  y  valora  diferentes  juegos  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  

físicas  y coordinativas.   

 

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.   

 

6.1. Aplica los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de hacer  calentamientos generales y 

  específicos. 

 

6.2. Es capaz de medir sus pulsaciones correctamente y de forma autónoma. 

 

6.3. Conoce y practica ejercicios de vuelta a la calma.   

 

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.   

 

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

  establecidas,  y  asumiendo  sus  responsabilidades como  por  ejemplo para  la  realización  de 

una 
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  composición de acrosport.   

 

7.2.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  del  grupo/equipo,  con  independencia  del  nivel  

de destreza. 

 

7.3. Ofrece un comportamiento donde aporta ideas para el diseño de la coreografía y  respetando 

las normas establecidas y consensuadas.   

 

7.4. Realiza una exhibición de la composición de acrosport con su grupo en clase.   

 

7.5. Supera  sus  actitudes  de  inhibición  frente  a  la  realización  de  actividades  de acrosport y 

coreográficas.   

 

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

deocio  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.   

8.1 Conoce las instalaciones deportivas que hay en el entorno del El Alquián. 

 

8.2. Identifica  los  espacios  del  entorno  donde  se  pueden  realizar  distintos  tipos  de 

Actividades Físicas 

 

9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos  durante  su  participación  en  actividades  

físico- deportivas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de la 

clase de Educación Física.   

 

9.1 Valora la ropa y calzado adecuado para hacer AFD. 

 

9.2. Tiene en cuenta la alimentación e hidratación a la hora de hacer AFD. 

 

9.3. Conoce y aplica los conceptos de proteger, alertar y socorrer (protocolos a seguir en el caso 

de 

  lesiones deportivas).   

 

9.4. Valora el compañerismo y la deportividad por encima del resultado.   

 

 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. 

 

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 (como por ejemplo los efectos 

negativos 

del tabaco y del alcohol, biografía de una deportista, respeto hacia el medio natural, etc). 
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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 (como por 

  ejemplo los efectos negativos del tabaco y del alcohol, biografía de una deportista, respeto hacia 

el medio natural, etc). 

 

11. Participar  en  actividades  físicas  en  el  medio  natural  y  urbano,  como  medio  para  

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

11.1.  Conoce aspectos generales de las actividades físicas en el medio natural. 

11.2. Conoce y valora diferentes aspectos de respeto hacia el medio natural. 

 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.   

 

12.1. Conoce los aspectos históricos, reglamentarios, tácticos y técnicos de las palas 

 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.   

 

13.1. Realiza y expone a sus compañeros sobre la actividad físico-deportiva que ha realizado y 

que realiza.   

 

                                        3º DE LA ESO. 
 

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  

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

reales o adaptadas.   

 

1.1. Realiza adecuadamente las actividades propuestas.   

 

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

 

1.3. 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 (Intenta superarse en cada 

 

sesión.)   

 

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

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.   

 

2.1. Lleva a cabo diferentes formas de expresión con su cuerpo.   

 

2.2. Asocia esas formas de movimiento al ritmo de la música.   

 

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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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.   

 

3.1. Conoce y pone en práctica los aspectos históricos, reglamentarios, técnicos y tácticos  de los 

  deportes elegidos como el unihockey sala, bádminton, balonmano, fútbol sala, etc.   

 

3.2. Muestra  una  actitud  positiva  hacia  el  trabajo  en  equipo  y  la  cooperación  con  los 

  compañeros/as y reflexiona sobre importancia del trabajo en equipo.   

 

 4. Reconocer los factores que intervinen 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   

 

4.1. Diferencia las cuatro Capacidades Físicas Básicas en las Actividades Físicas.   

 

4.2. Valora la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicador de la intensidad.   

 

4.3. Conoce y aplica algunas técnicas de estiramiento, relajación y respiración. 

 

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.   

 

5.1. Conoce su nivel de condición física.   

 

5.2. Aplica y conoce varios test para valorar el nivel de condición física. 

 

5.3.  Está  predispuesto  a  mejorar  su  nivel  de  condición  física,  respetando  el  propio  y  el  de  

los demás.   

 

5.4.  Conoce,  practica  y  valora  diferentes  juegos  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  

físicas  y coordinativas.   

 

5.5. Conoce y valora la frecuencia cardíaca y su relación con el ejercicio físico. 

 

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.   

 

6.1. Aplica los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de hacer  calentamientos. 

 

6.2. Es capaz de medir sus pulsaciones correctamente y de forma autónoma. 

 

6.3. Conoce y valora actividades de vuelta a la calma. 
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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.   

 

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

  establecidas,  y  asumiendo  sus  responsabilidades  dentro  de  un  grupo  como  por  ejemplo 

para  la realización de un baile.   

 

7.2.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor del  grupo/equipo,  con  independencia  del  nivel  

de destreza. 

 

7.3. Ofrece un comportamiento donde aporta ideas para el diseño de la coreografía y  respetando 

las normas establecidas y consensuadas.   

 

7.4. Supera  sus  actitudes  de  inhibición  frente  a  la  realización  de  actividades  de  baile  y 

  coreográficas.   

 

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.   

 

8.1. Conoce las instalaciones deportivas que hay en el entorno del El Alquián. 

 

8.2. Identifica  los  espacios  del  entorno  donde  se  pueden  realizar  distintos  tipos  de  

Actividades Físicas   

 

9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos  durante  su  participación  en  actividades  

físico- 

  deportivas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de la clase 

de Educación Física.   

 

9.1. Valora la ropa y calzado adecuado para hacer AFD. 

 

9.2. Tiene en cuenta la alimentación e hidratación a la hora de hacer AFD.    

 

9.3. Conoce y aplica los conceptos de proteger, alertar y socorrer (protocolos a seguir en el caso 

de lesiones deportivas).   

 

9.4. Valora el compañerismo y la deportividad por encima del resultado.   
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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. 

 

 

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  (efectos  positivos  de  la  

actividad  física, los Juegos Olímpicos, PAS , Parques Nacionales de España, etc). 

 

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.  

(efectos positivos de la actividad física, los Juegos Olímpicos, PAS , Parques Nacionales de 

España, etc). 

 

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.   

 

11.1.  Conoce aspectos generales de las actividades físicas en el medio natural. 

11.2. Conoce los diferentes Parques Nacionales de España. 

 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.   

 

12.1. Investiga, recopila y expone exposición sobre juegos y deportes tradicionales de su entorno.   

 

12.2. Conoce los aspectos históricos, reglamentarios, tácticos y técnicos de las palas.   

 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.   

 

13.1. Realiza y expone a sus compañeros sobre la actividad físico-deportiva que ha realizado y 

que realiza.   

 

                                       4 º DE LA ESO. 
 

1.  Resolver  situaciones  motrices  aplicando  fundamentos  técnico-tácticos  en  las  

actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión.   

 

1.1. Conoce y pone en práctica los aspectos históricos, reglamentarios, técnicos y tácticos  de la 

gimnasia deportiva, el voleibol, el rugby, ultimate, baloncesto y béisbol.   

 

1.2. 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 (Intenta superarse en cada 

sesión.)   
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2.  Componer  y  presentar  montajes  individuales  y  colectivos,  seleccionando  y  ajustando  

los elementos de la motricidad expresiva.   

 

2.1. Lleva a cabo diferentes formas de expresión con su cuerpo.   

 

 

2.2 Asocia esas formas de movimiento al ritmo de la música.   

 

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

  ejecución a la de sus compañeros.   

 

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.   

 

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

  colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.   

 

3.2. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las 

  características de cada participante y los factores presentes en el entorno.   

 

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

motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.   

 

4.1. Relaciona  ejercicios  de  tonificación  y  flexibilización  con  la  compensación  de  los  

efectos 

  provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

 
4.2.  Relaciona  hábitos  cómo  el  sedentarismo y  la  Dieta  Mediterránea con  sus  efectos en  la 

  condición física y 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.   

 

5.1. Ofrece una actitud de superación en cada actividad.   

 

5.2. Asocia la acción motriz con la mejora de la salud y de la calidad de vida 

 

 5.3. Realiza adecuadamente las pruebas físicas de Resistencia, Velocidad, Fuerza y Amplitud de 

  Movimiento. 

 

 5.4. Identifica las diferencias entre Resistencia Aeróbica y Anaeróbica Láctica y Aláctica.   
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5.5. Es capaz de medir sus pulsaciones correctamente y de forma autónoma.   

 

 

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

  considerando la intensidad de los esfuerzos. 

 

6.1. Diseña y Dirige adecuadamente un calentamiento General y Específico.   

 

6.2. Conoce y realiza las actividades durante la Vuelta a la Calma.   

 

6.3. Diferencia entre el Calentamiento General y específico.    

 

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 de resto de personas implicadas. 

 

7.1. Es capaz de hacer equipos equilibrados para poder competir equilibradamente.   

 

7.2. Asume y colabora en los diferentes roles de los diferentes campeonatos deportivos.   

 

7.3. Conoce y practica los diferentes campeonatos posibles (liga, copa, etc). 

  

8.  Analizar  críticamente  el  fenómeno  deportivo  discriminando  los  aspectos  culturales, 

  educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

 

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

los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.   

 

8.2. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

  participante, como del de espectador.   

 

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

  reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

 

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

 

9.2. Conoce y practica hábitos de respeto de las actividades físco-deportiva hacia el medio natural.    

 

9.3. Conoce los diferentes Parques Naturales de Andalucía.   

 

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 
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10.1. Verifica  las  condiciones  de  práctica  segura  usando  convenientemente  el  equipo  

personal  y los materiales y espacios de práctica   

 

10.2. Muestra respeto por las normas de seguridad en cada actividad.   

 

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.   

 

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

  posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.   

 

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

compañeras en los trabajos en grupo (Acrosport,  exposiciones, etc). 

 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

  aprendizaje,  para  buscar,  seleccionar  y  valorar  informaciones  relacionadas  con  los 

  contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más 

adecuado.   

 

12.1.  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 (postura corporal, deportistas 

andaluces, 

sedentarismo, Dieta Mediterránea, Parques Naturales de Andalucía, etc). 

 

12.2.  Expone  y  defiende  trabajos  elaborados  sobre  temas  vigentes  en  el  contexto  social, 

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

(postura corporal,  deportistas  andaluces,  sedentarismo,  Dieta  Mediterránea,  Parques  Naturales  

de  Andalucía, etc). .   

 

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.   

 

13.1. Conoce y valora aspectos de respeto hacia el medio natural.    
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1º DE BACHILLERATO. 
 

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.   

 

1.1.  Realiza adecuadamente las habilidades específicas físicas propuestas.   

 

1.2.  Intenta superarse en cada sesión.   

 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 

  expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.   

 

2.1. Crea y representa con originalidad y expresividad   

 

2.2. Asocia esas formas de movimiento al ritmo de la música.   

 

2.3. Realiza  un  montaje  de  Acrosport  con  al  menos  3  pirámides,  3  enlaces  con  

coreografías, 

entrada y posición final, con grupos de 6 a 12 componentes).   

 

2.4. Realiza el montaje dándole un historia/tema.   

 

2.5. Muestra una actitud cooperativa con su grupo.   

 

2.6. Ofrece un comportamiento donde aporta ideas para el diseño de la coreografía y pirámides de 

su grupo.   

 

2.7. Supera  sus  actitudes  de  inhibición  frente  a  la  realización  de  actividades  de  baile  y 

  coreográficas.   

 

 

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.   

 

3.1.  Conoce,  practica  y  valora  los  aspectos  históricos,  reglamentarios,  técnicos  y  tácticos 

del 

  voleibol, bádminton, balonmano, fútbol sala, baloncesto, palas, hockay, rugby y ultimate.   

 

3.2. Muestra una actitud positiva hacia el trabajo en equipo y la cooperación con los compañeros. 

  
 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices 
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con  un  enfoque  hacia  la  salud,  considerando  el  propio  nivel  y  orientándolos  hacia  sus 

  motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.   

 

4.1. Identifica las diferencias entre Resistencia Aeróbica y Anaeróbica, Láctica y Aláctica. 

 

4.2. Reconoce la intensidad del ejercicio en función de sus pulsaciones.   

 

 

4.3. Diferencia las 4 Capacidades Físicas Básicas en las Actividades Físicas.   

 

4.4. Conoce y valora los factores de los que depende el desarrollo de cada CFB.   

 

4.5. Conoce diferentes sistemas y métodos de entrenamiento 

 

4.6. Mejora su condición física con respecto al nivel inicial.   

 

4.7. Diseña y Dirige adecuadamente un calentamiento General y Específico.   

 

4.8. Conoce y realiza las actividades durante la Vuelta a la Calma. 

 

5.  Planificar,  elaborar  y  poner  en  práctica  un  programa  personal  de  actividad  físico- 

  deportiva  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.   

 

5.1. Aplica los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices. 

 

5.2.  Tiene  en  cuenta  la  intensidad,  el  volumen  la  frecuencia  y  el  tipo  de actividad  a  la  

hora  de realizar un plan de mejora de la condición física.   

 

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.   

 

6.1. Adopta  actitudes  de  tolerancia,  respeto  y  cooperación  en  la  práctica  de  la  actividad  

físico-deportiva.   

 

6.2. Organiza diferentes campeonatos en las clases de EF. 

 

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.   

 

·7.1. Es consciente de los riesgos que puede generar las actividades físico y deportivas. 
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8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los 

otros y al entorno en el marco de la actividad física.   

 

8.1. Aplica y valora los hábitos higiénicos y de cuidado corporal, cambiándose de camiseta y se 

hidrata correctamente durante la práctica de las distintas sesiones de E.F.   

 

8.2. Muestra respeto por el entorno y hace buen uso del material deportivo (tanto en la 

distribución 

como recogida) e instalaciones.   

 

 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

  aprendizaje,  aplicando  criterios  de  fiabilidad  y  eficacia  en  la  utilización  de  fuentes  

de 

  información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.   

 

9.1.  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  (estudios  relacionados  

con  la  actividad física y deportiva, deportes en la naturaleza, esquí, snowboard, Sierra Nevada, 

etc). 

 

9.2.  Expone  y  defiende  trabajos  elaborados  sobre  temas  vigentes  en  el  contexto  social, 

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

(estudios relacionados  con  la  actividad  física  y  deportiva,  deportes  en  la  naturaleza, esquí,  

snowboard, Sierra Nevada, etc). .   

 

 

10.  Planificar,  organizar  y  participar  en  actividades  físico-deportivas  en  la  naturaleza, 

  estableciendo un plan de seguridad y emergencias.   

 

10.1. Respeta y valora las normas de seguridad en el medio natural.   

 

10.2. Conoce las diferentes actividades físico y deportivas en el medio natural.   

  

 

 

 

 

 



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

 

8.3. EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

8.3,1.- Instrumentos de Evaluación 

 
– Pruebas de Ejecución (mediante circuitos técnicos valorados mediante listas de comprobación 

y escalas de valoración). 

– Los Tests Motores y Pruebas Funcionales. 

– Los exámenes escritos sobre contenidos conceptuales o los diferentes trabajos de 

investigación o recopilación. 

– Trabajos  monográficos  por  medio  de  la  búsqueda  en  internet, resúmenes sobre textos 

dados , algunos controles, exposición y realización de murales, edición de vídeos, etc.   

– Las Fichas de Observación sobre contenidos procedimentales también apuntadas en las 

secciones de evaluación práctica.  

– Las Fichas personales de Condición Física en las que se anotarán los resultados de inicio y final 

de curso: medias, comparativas, etc. 

– Escalas de observaciones diarias sobre distintos aspectos procedimentales y actitudinales 

(retrasos, ropa y calzado, faltas de asistencia, no práctica, colaboración en el montaje y recogida de 

material, esfuerzo, colaboración con los demás, aceptación de las diferencias, aceptación de las 

normas...) 

– Trabajos monográficos sobre la Educación Física, Deportes y Salud. 
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8.3.2. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 

2º y 3º ESO 

1.- Teoría: 30% nota final 

 

 Trabajos monográficos y Exposición de proyectos. 

 Ejercicios de aplicación. 

 

2.- Práctica: 40% nota final 

 

 Examen práctico. 

 Práctica diaria. 

 Ficha de Condición Física. 

 

3.- Actitud hacia el área de EF: 30% nota final 

 

 Asistencia a clase. 

 Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con certificado médico           

 Puntualidad.  

 Indumentaria deportiva.  

 Interés y participación en las actividades. 

 Colaboración en la puesta y recogida del material. 

 Respeto al profesor/a y a compañeros. 

 Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

 Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

 

NOTA: PARA SUPERAR EL ÁREA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA EN 

CADA UNO DE LOS TRES BLOQUES (1-2-3) POR SEPARADO Y LA NOTA FINAL VENDRÁ 

DADA POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN DICHOS BLOQUES. 

*  

* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL PRINCIPIO DE 

CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA EVALUACIÓN. 
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TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS EXENTOS DEL BLOQUE DE PROCEDIMIENTOS 

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte práctica del 

área de Educación Física, previa presentación del INFORME MÉDICO PERTINENTE, serán evaluados 

con los mismos criterios que el resto de alumnos, aplicándole los porcentajes correspondientes 

teniendo en cuenta su imposibilidad para el ejercicio físico, siendo este apartado sustituido por 

trabajos, pudiendo desempeñar además actividades compatibles con su exención  (árbitros, jueces, 

encargados de material, etc.) y siempre bajo la dirección y ayuda del profesor. En definitiva, los 

criterios serían los siguientes: 

 

1.- Teoría: 80% 
• Realización de la Ficha de Observación Diaria (recogida de datos por escrito de las clases 

prácticas impartidas): 20%. 

• Trabajos Monográficos de aplicación de conocimientos sobre los contenidos que desarrollan 

de forma práctica sus compañeros y sobre otros relacionados con la actividad física y la salud: 60%. 

 

2.- Actitud hacia el área de EF: 20% 
  

Asistencia diaria a clase, interés y participación activa, colaboración en la puesta y recogida 

del material, respeto al profesor, respeto y cooperación con los compañeros, respeto a las 

instalaciones, equipamientos y materiales, capacidad de esfuerzo y superación, respeto a las 

normas y reglas de juegos y deportes, adopción de roles deportivos: jugador, árbitro, 

anotador, etc. 

Nota: 

*   Para superar el área será necesario obtener evaluación positiva en cada uno de los dos 

bloques por separado (1,2 y 3 ) y la nota final vendrá dada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en dichos bloques.zdc 

*   Todos estos criterios son conocidos por el alumnado al principio de curso y especificados al 

comienzo de cada evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

Tratamiento de los alumnos con asignaturas pendientes de años 

anteriores 
 

Evaluación de aspectos cognitivos-teóricos: el profesor que le de clase ese año le examinará por 

trimestres de los contenidos impartidos en ese curso  mediante trabajos y//o exámenes escritos. 

Evaluación  de  aspectos  prácticos-motrices y evaluación de  aspectos  socio-afectivos:  el 

alumnado con dichos aspectos  pendientes del curso anterior deberá superar también por 

trimestres los criterios establecidos en dicha parte correspondiente al curso anterior a través de 

pruebas prácticas y registros de actitud. 

 

8.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE 

CALIFICACIÓN  PARA 4º ESO Y 1ª BACHILLERATO. 

 

1.- Teoría: 30% nota final 

 

 Trabajos monográficos 

 Examen escrito. 

 Ejercicios de aplicación. 

 

2.- Práctica: 50% nota final 

 Examen práctico. 

 Práctica diaria. 

 Ficha de Condición Física. 

 

3.- Actitud hacia el área de EF: 20% nota final 

 

 Asistencia a clase. 

 Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con certificado médico 

 Puntualidad. Cada Indumentaria deportiva. Se debe realizar la Ficha de Observación diaria. 

 Interés y participación en las actividades. 

 Colaboración en la puesta y recogida del material. 

 Respeto al profesor/a y a compañeros. 

 Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

 Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

NOTA: 

 

PARA SUPERAR EL ÁREA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA EN CADA 

UNO DE LOS TRES BLOQUES (1-2-3) POR SEPARADO Y LA NOTA FINAL VENDRÁ DADA  

POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN DICHOS BLOQUES. 
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* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL PRINCIPIO DE 

CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA EVALUACIÓN. 

 

Tratamiento de los alumnos exentos del bloque de Práctica 

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte práctica 

del área de Educación Física, previa presentación del INFORME MÉDICO PERTINENTE, serán 

evaluados con los mismos criterios que el resto de alumnos, aplicándole los porcentajes 

correspondientes teniendo en cuenta su imposibilidad para el ejercicio físico, siendo este apartado 

sustituido por trabajos y exámenes, pudiendo desempeñar además actividades compatibles con su 

 

exención (árbitros, jueces, encargados de material, etc.) y siempre bajo la dirección y ayuda 

del profesor. En definitiva, los criterios serían los siguientes: 

 

1.- Teoría: 80% 

 

 Realización de la Ficha de Observación Diaria (recogida de datos por escrito de las clases 

prácticas impartidas): 20%. 

 Trabajos Monográficos de aplicación de conocimientos sobre los contenidos que desarrollan 

de forma práctica sus compañeros y sobre otros relacionados con la actividad física y la salud: 60% 

 

2.- Actitud hacia el área de EF: 20% 

 Asistencia a clase. Cuando las faltas de asistencia sean por enfermedad debe justificarse con 

certificado médico. 

 Indumentaria deportiva. Cada falta de equipación resta 1 punto la nota del bloque de práctica 

y se debe realizar la Ficha de Observación diaria (si no se hace -1 punto). 

 Puntualidad. 

 Interés y participación en las actividades. 

 Colaboración en la puesta y recogida del material. 

 Respeto y cooperación con los compañeros. 

 Respeto a las instalaciones, equipamientos y materiales. 

 Respeto a las normas de clase y a las actividades físicas y deportivas. 

 

NOTA: 

* PARA SUPERAR EL ÁREA SERÁ NECESARIO OBTENER EVALUACIÓN POSITIVA EN 

CADA UNO DE LOS DOS BLOQUES POR SEPARADO (1 Y 2) Y LA NOTA FINAL VENDRÁ 

DADA POR LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN DICHOS BLOQUES. 

* TODOS ESTOS CRITERIOS SON CONOCIDOS POR EL ALUMNADO AL PRINCIPIO DE 

CURSO Y ESPECIFICADOS AL COMIENZO DE CADA EVALUACIÓN. 

 

 



 
 
 

Consejería de Educación 

 

IES “EL ALQUIÁN” 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

 

 

Tratamiento de los alumnos con asignaturas pendientes de años 

anteriores 
 

Evaluación de aspectos cognitivos-teóricos: el profesor que le de clase ese año le examinará por 

trimestres de los contenidos impartidos en ese curso  mediante trabajos y//o exámenes escritos. 

 

Evaluación  de  aspectos  prácticos-motrices y evaluación de  aspectos  socio-afectivos:  el 

alumnado con dichos aspectos  pendientes del curso anterior deberá superar también por 

trimestres los criterios establecidos en dicha parte correspondiente al curso anterior a través de 

pruebas prácticas y registros de actitud, 

 

 

8.3.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Primer Ciclo Educación Secundaria Obligatoria 

 
1. Relacionar la modificación en la frecuencia cardiaca y/o respiratoria con la adaptación 

inmediata del organismo al esfuerzo físico. 

2. Elaborar autónomamente calentamien5tos generales previos a la realización de actividades 

físicas más intensas. 

3. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, mejorando respecto a su nivel 

de partida. 

4. Practicar juegos y deportes sencillos de forma individual y en pequeños grupos, dándoles un 

matiz lúdico y adaptando su ejecución al de sus compañeros. 

5. Emplear la respiración como técnica que favorece el autocontrol de la actividad. 

6. Conocer y practicar danzas colectivas incluyendo algunas de la comunidad andaluza. 

7. Utilizar las técnicas y tácticas básicas de los deportes y adoptar una actitud crítica ante la 

falta de cuidado y deterioro del material. 

8. Practicar, en situaciones reales, juegos y deportes aplicando las reglas, la técnica apropiada y 

elaborando estrategias de ataque y defensa de forma colectiva y responsabilizándose de la adecuada 

utilización de materiales e instalaciones. 

9. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la 

eficacia, tanto en el plano de participante como de espectador. 
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Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria 

 
1. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores de la 

intensidad en actividades de resistencia. 

2. Analizar los efectos duraderos del entrenamiento que son beneficiosos para la salud, los  

riesgos, las contraindicaciones y prevenciones derivadas de la práctica regular de actividades físicas 

de resistencia y flexibilidad. 

3. Elaborar autónomamente calentamientos generales y poner en práctica estrategias de 

trabajo, tanto individuales como en equipo. 

4. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad de acuerdo con el momento 

de desarrollo motor, mejorando con respecto a su nivel inicial y acercándose a los valores normales 

del grupo de edad en el contexto de referencia. 

5. Practicar danzas colectivas, dándoles un matiz expresivo y adaptando la ejecución a la de los 

compañeros. 

6. Conocer y practicar, en situaciones reales, juegos y deportes colectivos, aplicando las reglas, 

la técnica y elaborando estrategias de ataque y defensa. 

7. Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psicofísico y como 

preparación para el desarrollo de otras actividades. 

8. Utilizar calentamientos generales y específicos  apropiados a las actividades físicas que 

practica. 

9. Comprobar, especialmente, el incremento de las capacidades físicas de resistencia, 

flexibilidad, fuerza y resistencia muscular respecto a uno mismo y al entorno de referencia. 

10. Conocer y practicar en situaciones reales, juegos y deportes colectivos, aplicando las reglas, 

la técnica y elaborando estrategias de ataque y defensa. 

11. Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones artísticas sencillas, 

cooperando con los compañeros del mismo grupo, dándoles un matiz expresivo. 

 

Primero Bachillerato 

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

orientadas a la salud. 

2. Planificar y realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando 

las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

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

su entorno próximo. 

4. Incrementar las capacidades físicas de acuerdo con sus posibilidades y nivel de desarrollo 

motor. 

5. Perfeccionar las habilidades específicas del deporte seleccionado, demostrando un dominio 

técnico y táctico en situaciones reales de práctica. 

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

su organización. 
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7. Colaborar en la elaboración y ejecución de composiciones corporales colectivas, teniendo en 

cuenta las manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros. 

8. Realizar diversas representaciones corporales en las que se utilice la música como apoyo 

rítmico. 

9. Emplear técnicas de relajación y de autocontrol, de manera autónoma, como medio de mejora 

de la salud y de la calidad de vida. 

10. Mostrar una actitud de aceptación del juego limpio como expresión del respeto hacia los 

demás y hacia uno mismo durante la realización de la actividad física y la práctica deportiva. 

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de 

conocimientos relativos a la actividad física, el deporte y la recreación 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

 Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en la que nos vemos inmersos desde el 

Centro y por todos los Departamentos se ha llegado al consenso de NO REALIZAR ninguna actividad 

extraescolar ni complementaria y así evitar mayores riesgos por la salud individual y colectiva.    
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