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1. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Centro Docente:  IES “Padre Poveda”. 

 

Tipo de enseñanza que se imparte: E.S.O y Bachillerato. 

 

Cursos y Grupos de Educación Física: 

2° E.S.O. ........................................ 4 grupos. 

4° E.S.O. ........................................ 3 grupos  

 

Evaluaciones previstas: Un total de 3, coincidiendo con cada trimestre. 

Número de sesiones previstas: 

- 21 sesiones por evaluación para 2 y 4 E.S.O.  

 

Miembros del Departamento: 

 

- D. Rafael  Abad Pérez  
- D. Juan Manuel González Villanueva 
- D. Eduardo Nogueras Ocaña (jefe del departamento) 

 

 

Reuniones de departamento: los lunes de 9,15 á 10,15 horas 



 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 

 

Desde el punto de vista legislativo debemos remitirnos al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 

de enero de2015). A todo ello, añadir el Decreto 111/2016 de 14 de junio (BOE 28-06-2016) por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

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

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

La educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos de la etapa de 

educación Secundaria Obligatoria. La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a 

profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 

actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de 

ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente responsable, promoviendo una vida activa a 

lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. La competencia motriz constituye un 

elemento transversal del currículo.  

La materia de educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia 

se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio 

cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud 

y la calidad de vida. La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros 

encargados del deporte de la UNESCO, establece que «la educación Física en la escuela y en todas las demás 

instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, 

aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la 

vida».  

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, en el primer curso, 

de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el 

alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de 

manera autónoma, responsable y crítica. dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de 

la enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar la 

materia de educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo de esta 



enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de 

vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

 

 

 

 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO  
 
Atendiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de enero de2015), es necesario 
indicar que los objetivos de esta etapa pretenden conseguir una progresión con respecto a los establecidos 
para la Educación Primaria y contribuir en el alumnado a desarrollar los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar los objetivos:  
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo y los comportamientos sexistas.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  
f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  



i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.  
l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 
3.2. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA EN LA ESO 
 
Son los objetivos específicos relacionados con la materia de Educación Física para la ESO. Estos objetivos 
vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de enero de2015) por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  
Además, se han concretado a partir de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
Veamos a continuación cuáles son:  
 
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 saludable, 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-
creativa, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como 
medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 
personal y prácticas de ocio activo.  
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.  
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades 
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de 
actuación ante situaciones de emergencia.  
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado 
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.  
10. desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o 
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.  



11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación 
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz  
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar 
y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, 
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.  
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 

y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 
4.1.DEFINICIÓN.  
 
Son aquellas destrezas que debe haber desarrollado un alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
Las competencias, por tanto deben ser abordadas desde un punto de vista integrador del currículo escolar, 
evitando la descontextualización. De ellas podemos sintetizar las siguientes características:  
- Cada área o materia contribuye al desarrollo de diversas competencias.  

- Cada una de las Competencias Claves se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 
materias, hecho que favorece la interdisciplinariedad.  

- La adquisición de las mismas trasciende el ámbito curricular para incluir todas aquellas acciones educativas 
que desarrolla el centro, entre otras, las actividades complementarias y extraescolares.  

- Las distintas competencias básicas están interrelacionadas.  

- Constituyen un referente que ha de ser contemplado en los criterios de evaluación.  
 
Siete son las Competencias Claves descritas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, de acuerdo 
con el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea:  
 
En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.  
La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del 
propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad 
de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la 
vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las 
oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza 
en si mismas y socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor 
calidad de vida en todos los aspectos.  
 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de educación Física 

tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar 



en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

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

calidad de vida. 

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, en el primer 

curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la 

etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia 

actividad física de manera autónoma, responsable y crítica. Dado el carácter terminal y propedéutico que 

tiene el segundo ciclo de la enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta 

enseñanza no volverá a cursar la materia de educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que 

el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del 

cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo 

y los hábitos de vida saludable. 

4.2. CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) 

ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver 

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

los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta 

y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 

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

alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la 

conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de 

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

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se 

establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

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

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

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

capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo 

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

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

factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al 
alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer 
roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la 
competencia comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas 
verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. Esta materia también contribuye al 
desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y 
valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las 
actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como 



patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas 
del cuerpo y el movimiento.  
Finalmente, la educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 

realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y 

deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 

5. CONTENIDOS.  
 
5.1.BLOQUES DE CONTENIDOS.  
 
Los contenidos son los medios a partir de los cuales se pretende que el alumnado alcance los objetivos 
marcados, así como las Competencias Claves establecidas por ley. Por lo tanto, los contenidos desempeñan 
el papel de instrumentos mediadores en el desarrollo integral y armónico de los alumnos/as, facilitando el 
proceso de maduración de sus capacidades intelectuales y afectivas.  
Los contenidos mínimos vienen establecidos en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, de 3 de 
enero de2015).  
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan adquirir una 
cultura científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de 
sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

 
 
 
 

EDUCACION FISICA. 2º ESO 
 

Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
 
1. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las actividades físicas 
saludables.  

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

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

4. 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.  

5. 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.  

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

7. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-
deportiva.  

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

9. 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.  
 
1. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.  



2. Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  

3. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.  
4. 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.  

5. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la 
condición física.  
 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
 
1. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas.  

2. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  

3. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición.  

4. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.  

5. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para 
cumplir el objetivo de la acción.  

6. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego.  

7. Juegos populares y tradicionales.  

8. Juegos alternativos y predeportivos.  

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

10. 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.  
 
1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  

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

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

4. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. el mimo y el juego dramático.  

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

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

7. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.  
 
Bloque 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  
 
1. 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.  

2. Técnicas de progresión en entornos no estables.  
3. 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.  

4. 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.  



5. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos 
urbanos y naturales.  
 

EDUCACION FISICA. 4º ESO. 
 
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
 
1. Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva.  

2. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes.  

3. 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.  

4. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta 
mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.  

5. Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  

6. 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.  

7. Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las 
personas implicadas.  

8. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con las demás personas.  

9. 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.  

10. 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.  
11. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos.  

12. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del 
curso.  

13. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.  
 
Bloque 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ.  
 
1. Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de la salud.  

2. La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  

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

4. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.  
 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES.  
 
1. Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas.  

2. Juegos populares y tradicionales.  

3. Juegos alternativos.  

4. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas.  



5. 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.  

6. 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.  

7. Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas 
a lo largo de la etapa.  

8. 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.  

9. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de 
espectador o espectadora.  
 
Bloque 4. EXPRESIÓN CORPORAL.  

 
1. Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 
expresión corporal.  

2. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.  

3. Diseño y realización de los montajes artístico expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, 
etc.  
 
Bloque 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.  
 
1. 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.  

2. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía.  

3. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.  

4. Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.  

5. 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.  

6. Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.  

7. Fomento de los desplazamientos activos.  

8. 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.  
 

 
 

 

 
 
 
 

6. Estrategias metodológicas 



 
La Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especial 
énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las 
habilidades en las relaciones sociales y la competencia del alumnado. 
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y la 
búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que el 
alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la 
programación personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica 
de actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el 
aprendizaje activo y significativo. 
Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una 
conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo 
asociados a la actividad física. 
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos 
de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género 
como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y 
prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. 
La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la 
seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de 
igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, 
se fomentará la actividad física inclusiva, 
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 
 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, 
los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 
adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a 
la práctica física. 
 
Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar 
el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida cotidiana. 
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. La Educación 
Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar 
con equilibrio y salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad 
en la que se desenvuelve. 
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, intereses 
y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna, 
teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo 
referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales. 
 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se 
deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro 
de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y 
a la salvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las 
redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y 
deportivo. 
 
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la realización 
de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas 



con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La 
realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de 
Andalucía contribuye 
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y 
calidad de vida. 
 
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la 
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso 
de enseñaza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 
 
 

7. Criterios de evaluación y competencias clave 
 

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 lamejora 
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. 
 

 

 

7. 1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en el primer ciclo de la ESO 

 



1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 

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

las reglas y normas establecidas.  

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

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

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

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  

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

adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 2.3. Colabora 

en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea 

3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias 

más adecuadas en función de los estímulos relevantes 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

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

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 

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

3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad 

a situaciones similares. 

 

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

actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 



 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 

de los diferentes factores de la condición física 

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

 4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando 

una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

 5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 5.3. Aplica 

los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

 5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física, 

relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas.  

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades.  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 7.1. Muestra tolerancia y deportividad 

tanto en el papel de participante como de espectador.  

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

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

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

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 8.2 Respeta el 

entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  



9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

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

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo 

especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos.  

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 

física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

 

7. 2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en 4º de la ESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión.  

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 

individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 

 1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal 

y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

 2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el 

objetivo previsto. 

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

espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  

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

 3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico 

deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos.  



3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o 

anticipándose a las acciones del adversario. 

 3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, ajustando las 

acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 

 3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 

relacionándolas con otras situaciones. 

 3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos que están 

implicados en las mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las características de 

cada participante y los factores presentes en el entorno.  

 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud.  

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud.  

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física.  

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su 

nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

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

actividad física. 

 5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 

salud y calidad de vida. 

 5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidades físicas 

básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 5.4. Valora su aptitud física en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.  

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

intensidad de los esfuerzos.  



6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

 6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad 

o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 

su nivel de competencia motriz.  

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios 

y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 

implicados. 

 7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

 7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica de 

manera autónoma. 

 8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

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

respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de 

vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 8.3. Mantiene una 

actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de 

espectador. 

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

su repercusión en la forma de vida en el entorno.  

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma 

de vida en los mismos. 

 9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 9.3. Demuestra hábitos y 

actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

 10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas 

sobre la seguridad de los participantes.  

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica.  

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

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 



 11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a 

los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio 

frente a otros argumentos válidos. 

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

grupo.  

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados 

y conclusiones en el soporte más adecuado.  

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y 

la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 

realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.  

 

 

 
8. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Una unidad didáctica es la concreción máxima previa a la puesta en práctica a la acción educativa que a 
nivel individual vamos a llevar como docentes, es decir, secuenciación concreta en el espacio y en el tiempo 
de los contenidos que servirán de partida y de guía para que el alumno/a lleve a la práctica su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las Unidades Didácticas de esta programación tienen una estructura lógica y 
cohesionada destinada a la consecución de una serie de objetivos y Competencias Claves.  
 
 

 

 Todo el curso 1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 

 

2º DE 

ESO 

 

 

 

Normativa de clase 

y prevención de 

accidentes 

Condición física 

El calentamiento 

general 

 

Actividad física y salud  

Voleibol (II) 

Futbol  (II) 

Badminton (II) 

 

Combas (II) 

Pirámides Humanas 

(I) 

Baloncesto (II) 

Atletismo (II) 

Palas (I) 

Malabares (I) 

Expresión corporal 

Orientación (I) 

Cabuyería 

Juegos alternativos 



 

 

4º de 

ESO 

 

 

 

 

 

Normativa de clase 

y prevención de 

accidentes 

Condición Fisica 

El calentamiento 

general y 

especifico 

Futbol 

Gimnasia rítmica 

Voleibol 

Badminton (IV) 

Acrosport 

Atletismo  

Baloncesto 

Palas 

Atletismo 

Mimo 

Act. Rítmicas 

(Beisbol) Pichi 

Deportes de adversario 

Actividades den la naturaleza 

Tenis de Mesa 

Juegos alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

2º de ESO: 

  Unidades de actuación:  

UNIDAD: Normativa de clase y 

prevención de accidentes 

Tipo: 

Unidad de 

actuación 

teórica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Bloques de contenidos 

-Todos 



 Criterial y 

sumativa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las principales normas de la clase de 

Educación Física 

-Conocer  los posibles accidentes que pueden 

ocurrir durante una clase de Educación Física y 

como prevenirlos. 

-Conocer cómo hacer un uso seguro y responsable 

de las instalaciones deportivas y el material 

didáctico. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-Las normas de clase 

-La prevención de los accidentes en la clase de 

Educación Física 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

No son necesarias 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

1 sesiones (de 

20m) 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

polideportivas 



De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre la seguridad en el deporte 

escolar 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la  

seguridad en el deporte escolar 

 

 

 

 

UNIDAD: Evaluación y desarrollo de la condición 

física  

 

Tipo: 

Unidad de 

actuación 

teórico-

practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Condición física 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer y realizar los ejercicios de valoración de la 

condición fisica 

-Conocer  y asimilar ejercicios para el desarrollo de 

las cualidades físicas básicas. 

-Interpretar los resultados obtenidos en una 

valoración de la CF 

-Relacionar la salud y calidad de vida con el grado 

de CF general 

 

 

CONTENIDOS 

 

-La fuerza 

-la velocidad 

-La Resistencia 

-La flexibilidad 

-Evaluación física 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 



Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes 

prácticos 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

- Pruebas de 

valoración física 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Colchonetas 

Equipo de audio 

CD 

Pistas polideportivas 

Balones medicinales 

Cinta métrica 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Cronómetro 

Pivotes 

Saltómetros 

Espalderas 

Bancos suecos 

Deportivas 

- Realización de baterías de test de 
valoración física 

- Realización ejercicios de desarrollo de la 
resistencia aeróbica  

- Realización de ejercicio de desarrollo de la 
fuerza resistencia 

- Ejercicios de desarrollo de la flexibilidad 
(Stretching) 

- Circuitos de fortalecimiento 
- Carreras continua 
- Carreras de velocidad 
- Circuitos de fuerza general 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

30 sesiones (de 

20m) 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

polideportivas 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

-Pruebas de valoración fisica 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre la condición física 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la 

CFy Tabla de ejercicios de CF para casa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD: El calentamiento general  

 

Tipo: DE 

ACTUACION 

teórico 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Condición física 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer  ejercicios básicos de un calentamiento 

general 

- Realizar un calentamiento general de forma 

autónoma 

CONTENIDOS 

 

-Concepto de calentamiento general 

- Partes de un calentamiento 

- Duración y objetivos del calentamiento general 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Pizarra 



Prácticas 

 

Realización de prácticas de calentamientos 

generales 

 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

60 sesiones (de 10 

m) 

Ubicación 

Gimnasio  

Pistas exteriores 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre los beneficios del 

calentamiento 

 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

calentamiento y el rendimiento deportivo 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS PARA 2 DE  ESO 

 

1ª EVALUACIÓN: 

UNIDAD: El voleibol  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de 

ESO 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar un saque de abajo correctamente. 

_Realizar un toque de dedos para pasar a un 

compañero 

-Realizar correctamente un toque de 

antebrazos para pasar a un compañero 

-Participar de forma activa en partidos de 

voleibol, mostrando una actitud de interés y 

cooperación con los compañeros. 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del voleibol.  

-El saque de abajo 

-El toque de dedos 

-El toque de antebrazos 

Juego y competiciones 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura de textos y apuntes sobre el 

deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

4 Balones de voleibol 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 



De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

voleibol 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el voleibol y 

Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 

UNIDAD: El atletismo (nivel II) 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar y adquirir una técnica de carrera 

correcta 

-Realizar  ejercicios de asimilación técnica 

de la zancada, la salida y la llegada en una 

carreara de velocidad. 

-Realizar una entrega correcta del testigo en 

relevos. 

-Realizar una técnica de salto de altura 

correcta. 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del atletismo 

-la carrera de velocidad 

-La carrera de relevos 

-El salto de altura 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales Materiales y recursos 



-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

 

Silbato 

Testigos 

Colchonetas 

Pivotes 

Cronometro 

Saltómetros 

Goma elástica 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Carreras de velocidad 
- Carreras de relevos 
- Competiciones de salto de altura 

 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones 40m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

atletismo 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el atletismo 

y Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 

 

UNIDAD: El badminton (nivel II) 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

-Realizar un correcto agarre de la raqueta 

-Realizar  un saque correctamente sin red 

-Realizar tres golpes consecutivos para 

pasar a otro compañero sin red 

-Juego 1x1 con red, golpear de forma 

reglamentaria varias veces seguidas el 

volante con otro compañero 

 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del bádminton 

-El agarre de la raqueta 

-La colocación en el terreno de juego 

-El golpe de derecha 

-El golpe de revés 

-Juego y competiciones 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

Redes de badmintón 

Raquetas y volantes 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Golpeos de revés y de derecha 
- Saques y competiciones 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones de 30 m 

Ubicación 

Gimnasio  



De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre atletismo 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

badmintony Tabla de ejercicios de asimilación básica 

para casa. 

 

UNIDAD: El futbol  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar pases y recepciones a un 

compañero sin desplazamiento 

-Realizar un lanzamiento de penalty 

-Realizar una conducción del balón en zig-

zag sin perder el control del balón 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del futbol 

-El pase y recepción 

-El tiro a porteria 

-La conducción 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

Materiales y recursos 

 

4 Balones de futbol 



 

 

 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones de 40m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

fútbol 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el futbol y 

Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 

UNIDAD: Combas  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer los diferentes tipos de saltos con 

comba 

CONTENIDOS 

 

-Saltos individuales: estáticos y dinámicos 

-Saltos en equipo (3,4,5,6) 



Practicar los saltos tanto de forma individual 

como colectiva 

Perfeccionar los saltos aprendidos en el 

curso anterior 

Mejorar la condición física, especialmente la 

resistencia anaeróbica y la fuerza de 

piernas. 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

30 combas individuales 

6 combas de equipo 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

3 sesiones de 40m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

las combas 



 

 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre las combas 

y Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 

UNIDAD: Pirámides humanas 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Prevención de accidentes 

-Conocer los diferentes tipos de pirámides 

humanas 

- Experienciar los equilibrios necesarios para 

trabajar en condiciones de seguridad 

Elaborar una coreografia de 5 piramides 

diferentes 

CONTENIDOS 

 

-Piramides de 2 

Ayudas y roles en el trabajo 

Base-agil y ayudantes 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Colchonetas 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 



- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 
 

 

 

 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

3 sesiones de 40m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

las pirámides 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre pirámides 

humanas. 

 

UNIDAD: El Baloncesto  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar un bote de avance correctamente. 

-Realizar un lanzamiento a canasta desde 

tiro libre correctamente 

-Realizar correctamente un pase-recepción 

con  un compañero. 

-Participar de forma activa en partidos de 

baloncesto, mostrando una actitud de 

interés y cooperación con los compañeros. 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del baloncesto 

-El bote de avance 

-El lanzamiento a canasta en parado 

-El pase y la recepción 

-Juego y competiciones 



ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

4 Balones de baloncesto 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

baloncesto 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

baloncesto y Tabla de ejercicios de asimilación básica para 

casa. 

 
UNIDAD: Palas 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 



Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Conocer los diferentes tipos de juegos con 

palas 

Aprender a dominar el golpeo de derecha y 

de izquierda 

Practicar las voleas y los saques 

Juegos de minitenis 

Palas de playa 

Fronton 

 

 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico y técnica de los juegos con Palas 

-Mini-tenis 

Mini padel 

Palas de playa 

-Frontón 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

30 palas de madera 

10 pelotas de goma 

Conos 

Cinta de red 

Silbato 

Pizarra 
Deportivas 



- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

 

 

 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

juegos de palas 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el juegos de 

palasy Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 
UNIDAD: La expresión corporal: la 

coreografía  

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresion Corporal 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las técnicas básicas de expresión 

corporal a través del movimiento y la 

musica 

- preparar en grupos una pequeña 

coreografia musical 

-Ser capaz de expresar ideas y sentimientos 

con la expresión corporal 

CONTENIDOS 

 

-El lenguaje corporal 

- Ejercicios de ritmo y movimiento 

- La coreografia 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 



Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

 

Equipo de sonido 

Pizarra 

Vestuario específico 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Pequeñas teatralizaciones 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

4 sesiones de 50 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre las coreografías musicales 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre las 

coreografías musicales 

 
UNIDAD: Los juegos malabares Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresión Corporal y juegos 



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las técnicas básicas malabares con 

uno, dos, tres y hasta cuatro pompones 

- Preparar una presentación de malabares 

en parejas 

Realizar Malabares estáticos y en 

movimiento 

 

 

CONTENIDOS 

 

-El lenguaje corporal 

- Coordinación oculo-manual 

- Dramatización 

- equilibrio 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

30 pompones 

 

Equipo de sonido 

Pizarra 

Vestuario específico 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Pequeñas teatralizaciones 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

3 sesiones de 50 m 

Ubicación 

Gimnasio  



De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre el mimo 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el  mimo  

 
UNIDAD: La orientación en la naturaleza 

 

Tipo: 

Teórico-

práctico 

Curso: 2º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Actividades en la naturaleza 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer  el reglamento básico de la orientación 

deportiva 

-Conocer el equipo y material necesario para la 

práctica de la orientación 

- Conocer las reglas de seguridad  para la práctica 

la orientación 

CONTENIDOS 

 

-El mapa 

La brújula 

- La indumentaria 

- La seguridad 

- El medio ambiente 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

Materiales y recursos 

 



 - Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Videos 

Material específico de 

orientación: brújulas, 

mapas… 

 

Prácticas 

 

Lectura de textos 

Análisis y debate sobre los aspectos teóricos 

Actividad extraescolar: orientación en el parque 

municipal 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

2 sesiones (de 

50m) 

Ubicación 

Gimnasio, aula y exteriores 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre la orientación 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la 

orientación 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

8.1.1  Relación de los contenidos de las unidades didácticas del primer ciclo de la ESO 

con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

La condición física  

- Importancia y valor de 
una buena condición 
física.  

- Definición de las 
capacidades físicas.  

- Las capacidades 
físicas y su relación 
con la salud.   

  

El calentamiento  

- Delimitación del 
concepto de 
calentamiento.  

- Estructura 
metodológica del 
calentamiento.  

  

La flexibilidad y los 
estiramientos  

- Factores que 
intervienen en la 
flexibilidad.  

- Relaciones entre 
flexibilidad y salud.  

- Concepto y valor de los 
estiramientos.  

  1.  Conocer los 

componentes 

esenciales del concepto 

de educación física.  

  1.1.  Entiende las 

necesidades básicas 

de una buena 

condición física.  

CCL,  

CMCT  

  2.  Conocer y valorar la 

relación entre condición 

física y salud.  

  2.1.  Reconoce que el 

cuidado de la 

condición física es 

indispensable para la 

salud.  

CMCT,  

CAA,  

CD  

  3.  Conocer y valorar la 

importancia y los 

efectos del 

calentamiento.  

  3.1.  Es capaz de realizar 

un buen calentamiento 

de forma autónoma.  

CCL,  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

  4.  Conocer los factores 

que determinan la 

flexibilidad.  

  4.1.  Sabe identificar los 

factores que 

determinan la 

flexibilidad y logra 

aplicarlos.    

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  

  4.2.  Conoce la relación 

entre el grado de 
CMCT, 

SIEP  



  

La resistencia  

- Tipos de resistencia.  

- Beneficios de una 
buena resistencia.  

  

La postura corporal  

- Concepto de postura 
corporal y de eje 
dinámico de cuerpo.  

- Mantenimiento 
saludable de la 
postura.  

  

Fortalecimiento de la 

musculatura de sostén  

flexibilidad y el estado 

general de salud.  

  5.  Reconocer la 

importancia de los 

estiramientos y las 

condiciones para 

poder realizarlos con 

seguridad.   

  5.1.  Reconoce la 

importancia de los 

estiramientos y es 

capaz de realizarlos 

con seguridad.  

CMCT, 

SIEP  

  6.  Conocer y valorar los 

beneficios de un buen 

estado de la 

resistencia.  

  6.1.  Conoce y distingue los 

diferentes tipos de 

resistencia y sus 

efectos y sabe 

aplicarlos 

adecuadamente.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  7.  Entender el valor y la 

importancia de una 

buena postura corporal 

y su relación con el eje 

dinámico del cuerpo.  

  7.1.  Aplica el  

mantenimiento de una 

buena postura corporal 

en actividades de la 

vida  

CMCT, 

CAA  

- Definición de las 
estructuras 
responsables de la 
postura.  

- Los músculos de 
sostén y su 
fortalecimiento.  

  

- Uso responsable de las 
TIC en relación con la 
Educación Física.  

  

- Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 

 cotidiana.   

  8.  Conocer los 
principales músculos 
de sostén y ser capaz 
de aplicar ejercicios  
para su 

fortalecimiento.  

  8.1.  Conoce y aplica los 

cuidados necesarios 

para la espalda y la 

columna vertebral 

mediante el 

fortalecimiento de la 

musculatura de 

sostén.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

  9.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes 

de respeto y 

  9.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.  

CAA, 

SIEP  



el propio proceso de 
aprendizaje.  

  

- Iniciativa y 
perseverancia a la hora 
de realizar los ejercicios 
físicos y deportivos 
propuestos y espíritu de 
colaboración al trabajar 
en grupo.  

colaboración a la hora 

de trabajar en grupo.  

  9.2.  Se muestra 

participativo y 

dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CSYC  

  

 

 

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

La habilidad motriz
  
  

- Habilidades motrices 
previamente 
adquiridas.  

- Elaboración de 
habilidades globales.  

- Factores que 
intervienen en la 
habilidad motriz.  

  1.  Definir las habilidades 
 

motrices básicas y los 

factores que intervienen 

en su desarrollo.  

  1.1.  Define las habilidades 
 

básicas y los factores 

que intervienen en su 

desarrollo.   

  

CCL,  

CMCT  

  2.  Experimentar 

habilidades básicas 

sobre las que se irán 

asentando nuevos 

aprendizajes.  

  2.1.  Controla con seguridad 

las habilidades 

adquiridas 

previamente.   

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

  3.  Describir los elementos 
que son imprescindibles  
en la calidad del 

movimiento.   

  3.1.  Describe los elementos  

imprescindibles para la 

calidad del movimiento.  

CCL,  

CMCT  

La coordinación 
motriz  

- Actividades 
coordinativas: 
exploración y 
experimentación  

- Tipos de 
coordinación: 
coordinación 
global y 
coordinación 
segmentaria  

  4.  Dominar de forma 

precisa la coordinación 

global.  

  4.1.  Domina de forma 

precisa actividades 

coordinativas globales.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

  5.  Controlar con eficacia la 

coordinación 

segmentaria.  

  5.1.  Controla con seguridad 

y eficacia actividades 

coordinativas 

segmentarias.  CMCT  

El equilibrio  

- Control del cuerpo en 
situaciones de 
equilibrio  

  6.  Conocer las funciones 

del mecanismo de 

equilibrio.  

  6.1.  Conoce las funciones 

del mecanismo para 

lograr un buen 

equilibrio.  

CMCT, 

CAA  



- Funcionamiento de 
los mecanismos de 
equilibrio:  
experimentación  

- Tipos de equilibrio: 
estático y dinámico  

  7.  Dominar diferentes tipos 

de equilibrio.  

  7.1.  Domina con soltura  

diferentes tipos de  

equilibrio, tanto 

estáticos como 

dinámicos.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

La agilidad  

- Capacidades que 
determinan la 
agilidad  

- Tareas motrices 
que desarrollan la 
agilidad:  
desplazamientos, 

carreras y saltos  

  8.  Conocer las capacidades 

que están implicadas en 

el desarrollo de la 

agilidad.   

  8.1.  Conoce las 

capacidades físicas 

implicadas en el 

desarrollo de la 

agilidad.   

CCL,  

CMCT, 

CAA  

  9.  Diferenciar los diferentes 

grupos de actividades 

que nos permiten 

desarrollarla agilidad.  

  9.1.  Diferencia los grupos 

de  actividades que 

desarrollan la agilidad.  

CCL.  

CMCT, 

CAA  

    9.2.  Practica eficazmente 

desplazamientos con 

carreras y saltos.  

CCL.  

CMCT, 

CAA  

  9.3.  Practica   

  desplazamientos 

controlando el cuerpo 

con las extremidades 

superiores.  

CCL.  

CMCT, 

CAA  

  9.4.  Practica actividades de 

salto con seguridad.  

CCL.  

CMCT, 

CAA  

-  Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos 

propuestos y espíritu 

de colaboración al 

trabajar en grupo.  

10.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora 

de afrontar los problemas 

y de defender opiniones, 

y desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración a 

la hora de trabajar en 

grupo.  

10.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.  

CAA,  

CSYC,  

SIEP  

10.2.  Se muestra participativo 

y dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC,  

SIEP  

 

 

 



  

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

El juego y el deporte  

- Concepto de juego.  
- Qué es el deporte.  
- Qué se necesita 

para jugar.  

  1.  Conocer teorías sobre 

el juego.   

  1.1.  Conoce teorías sobre el 

juego.  

  

CCL,  

CMCT  

Clasificación de los 

juegos  

- En relación con la 
actividad corporal.  

- Objetivos de los 
juegos.  

  2.  Clasificar los juegos en 

función del contenido 

de Educación Física 

que desarrollan.  

  2.1.  Clasifica los juegos en 

función de los diferentes 

contenidos de Educación 

Física que desarrollan.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  3.  Experimentar diversos 

tipos de juegos.  

  3.1.  Experimenta y practica 

diferentes tipos de juegos.  

CMCT, 

CAA  

Los juegos 

populares y 

tradicionales  

- Sus características. -  

Sus diferencias.  

- Tipos de juegos 
tradicionales.  

  4.  Conocer y practicar los 

juegos populares y 

tradicionales.  

  4.1.  Conoce y practica los 

juegos populares y 

tradicionales.  

CMCT, 

CEC  

  5.  Observar las diferencias 

entre juegos populares y 

tradicionales.  

  5.1.  Tiene en cuenta las 

diferencias entre juegos 

populares y tradicionales.  

CMCT, 

CEC  

Diferencias entre 

juego y deporte  

  6.  Diferenciar claramente 

entre juego y deporte.  

  6.1.  Sabe diferenciar con 

precisión el juego del 

deporte.  

CCL,  

CMCT  

El deporte individual  

- Sus características.  
- Las capacidades 

físicas y el deporte.  

  7.  Conocer las 

características básicas 

del deporte individual.  

  7.1.  Conoce las características 

básicas del deporte 

individual.  

CMCT, 

SIEP  

El bádminton - 

Características.  

- Reglas básicas.  
- Gestos técnicos.  

  8.  Introducirse en el 

bádminton y conocer 

sus reglas básicas.  

  8.1.  Muestra interés por el 

bádminton y conoce sus 

reglas básicas.  

CCL,  

CMCT  

  9.  Conocer y practicar los 

gestos técnicos del 

bádminton.  

  9.1.  Conoce y practica los 

gestos técnicos del 

bádminton.  

CMCT 

CAA  

Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de realizar los 
ejercicios físicos y 
deportivos propuestos  

10.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la hora  
de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración 

10.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia al 

afrontar tanto el aprendizaje 

de los nuevos 

conocimientos como a la 

hora de realizar los 

ejercicios.  

CSYC, 

SIEP  



y espíritu de 

colaboración al 

trabajar en grupo.  

a la hora de trabajar en 

grupo.  

10.2.  Se muestra participativo y 

dispuesto a trabajar en 

equipo.  

CSYC, 

SIEP  

 

 

 

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

  

El deporte colectivo  

- Concepto de deporte 
colectivo.  

- Características 
normativas y 
desarrollo del juego.   

  1.  Entender el concepto y 
 

las características 

fundamentales de los 

deportes de equipo.  

  1.1.  Comprende el 
 

concepto y las 

características 
fundamentales de los 
deportes de equipo.   

  

  

CCL,  

CMCT  

Deporte colectivo y 

condición física  

-  Práctica deportiva 

segura y de calidad.  

  2.  Establecer la relación 

causa-efecto entre 

capacidades físicas y 

práctica deportiva.   

  2.1.  Es capaz de 

establecer la relación 

causa-efecto entre 

capacidades físicas y 

práctica deportiva.  

CMCT 

CAA  

Deportes colectivos 

y habilidades 

motrices  

- Conocimiento de 
los gestos técnicos 
individuales 
comunes a todos 
los deportes.  

- Interrelación entre 
condición física, 
habilidad motriz y 
práctica deportiva.   

  3.  Reconocer las 

habilidades necesarias 

para el juego en equipo 

en cada uno de los 

deportes.  

  3.1.  Reconoce las 

habilidades 

necesarias para el 

juego en equipo en 

cada uno de los 

deportes.  
CMCT, 

CSYC  

Baloncesto  

- Normas y espíritu de 
juego.  

- Gestos técnicos 
esenciales.   

  4.  Conocer el origen y las 

reglas fundamentales del 

baloncesto.  

  4.1.  Conoce el origen y las 

reglas fundamentales 

del baloncesto.   

CMCT, 

CSYC  

  5.  Conocer los gestos 

técnicos fundamentales de 

la técnica individual del 

baloncesto.  

  5.1.  Conoce los gestos 
técnicos  
fundamentales de la 

técnica individual del 

baloncesto.  

CCL,  

CMCT  

Voleibol  

- Normas y espíritu de 
juego.  

  6.  Conocer el origen y las 

reglas fundamentales del 

voleibol.  

  6.1.  Conoce el origen y las 

reglas fundamentales 

del voleibol.   

CMCT, 

CCL  



- Gestos técnicos 
esenciales.   

  7.  Conocer los gestos 

técnicos fundamentales de 

la técnica individual del 

voleibol.  

  7.1.  Conoce los gestos 
técnicos  
fundamentales de la 

técnica individual del 

voleibol.   

CMCT  

Fútbol  

- Normas y espíritu de 
juego.  

- Gestos técnicos 
esenciales.  

  8.  Conocer el origen y las 

reglas fundamentales del 

fútbol.  

  8.1.  Conoce el origen y las 

reglas fundamentales 

del fútbol.   

CMCT, 

CCL  

  9.  Conocer los gestos 

técnicos fundamentales de 

la técnica individual del 

fútbol.  

  9.1.  Conoce los gestos 
técnicos  
fundamentales de la 

técnica individual del 

fútbol.   

CMCT 

CAA  

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de realizar los 
ejercicios físicos y  
deportivos 

propuestos y espíritu 

de colaboración al 

trabajar en grupo.  

10.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración a la 

hora de trabajar en grupo.  

10.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.   

CSYC 

SIEP  

10.2.  Se muestra   

  participativo y 

dispuesto a trabajar en 

equipo.   

CSYC 

SIEP  

  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje evaluables  
CC  

    

  

Actividades en la 
naturaleza  

- Conocimiento de las 
actividades que se pueden  
realizar en los distintos 
medios y ambientes 
naturales.  

- Definición de los distintos 
tipos de actividades en la 
naturaleza.   

  1.  Conocer los 
 
diferentes 

tipos de actividades 

que se pueden 

desarrollar en la 

naturaleza y su 

clasificación.   

  1.1.  Conoce los 
 

diferentes tipos de 

actividades que se 

pueden desarrollar 

en la naturaleza y 

su clasificación.   

  

CCL,  

CMCT,  

SIEP  

Materiales y medidas de 

seguridad  

- Conocimiento de los 
equipos mínimos, personal 
y colectivo, necesarios para 

  2.  Conocer el equipo 

mínimo individual 

para realizar 

  2.1.  Conoce el equipo 

mínimo individual 

para realizar 

CMCT, 

CAA  



las actividades en la 
naturaleza.  

- Conocimiento de la 
prevención y de los medios 
de seguridad aplicables a 
las actividades en la 
naturaleza.  

actividades en la 

naturaleza.   

actividades en la 

naturaleza.   

  3.  Conocer el equipo 

mínimo colectivo para 

realizar actividades en 

la naturaleza.   

  3.1.  Conocer el equipo 

mínimo colectivo 

para realizar 

actividades en la 

naturaleza.   

CMCT, 

CAA  

  4.  Conocer las 

precauciones y las 

medidas de 

prevención y de 

seguridad que hay 

que aplicar en las 

actividades en la 

naturaleza.   

  4.1.  Conoce las 

precauciones y las 

medidas de 

prevención y de 

seguridad que hay 

que aplicar en las 

actividades en la 

naturaleza.  

CMCT, 

CAA  

Construcciones de fortuna  

- Construcciones utilizables 
como cobijo o refugio.  

- Construcciones para la vida 
en la naturaleza.   

  5.  Conocer y saber 

hacer refugios y 

construcciones de 

fortuna en la 

naturaleza.   

  5.1.  Conoce y sabe 

hacer refugios y 

construcciones de 

fortuna en la 

naturaleza.   

CCL  

CMCT, 

CAA  

Cabuyería  

- Lenguaje y elementos de la 
cabuyería.  

- Nudos y cuerdas 
esenciales.   

  6.  Conocer las técnicas y 

los elementos 

esenciales de la 

cabuyería, aplicables 

a las actividades en la 

naturaleza.   

  6.1.  Conoce las técnicas 

y los elementos 

esenciales de la 

cabuyería, 

aplicables a las 

actividades en la 

naturaleza.   

CCL,  

CMCT, 

CAA  

Actividades de rastreo  

- Trazado y seguimiento de 
pistas.  

- Interpretación y seguimiento 
de rastros.   

  7.  Conocer las 

actividades y pistas 

de rastreo.   

  7.1.  Conoce las 

actividades y pistas 

de rastreo.   

CCL,  

CMCT, 

CAA  

-  Iniciativa y perseverancia a 

la hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos propuestos y 

espíritu de colaboración al 

trabajar en grupo.  

  8.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes 

de respeto y 

  8.1.  Muestra iniciativa y 
mantiene la 
constancia al 
afrontar tanto el 
aprendizaje de los 
nuevos 
conocimientos como 
a la hora de  
realizar los 

ejercicios.   

CAA,  

CSYC  

SIEP  



colaboración a la hora 

de trabajar en grupo.  

  8.2.  Se muestra 

participativo y 

dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

 

 

 

  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

Expresión corporal y 
 

tipos de lenguaje  

  1.  Definir la 
 
 

expresión corporal 

y conocer los 

diferentes tipos de 

lenguaje.  

  1.1.  Define la expresión 
 

corporal y conocer los 

diferentes tipos de 

lenguaje.   

  

CMCT,  

SIEP  

Respuesta corporal a las 

sensaciones  

  2.  Reconocer las 

sensaciones 

corporales y las 

respuestas que 

provocan.   

  2.1.  Reconoce las 

sensaciones 

corporales y las 

respuestas que 

provocan.   

CMCT, 

CAA  

Espacio y lenguaje    3.  Distinguir el  

espacio como 

elemento 

imprescindible en 

la comunicación.   

  3.1.  Distingue el espacio 

como elemento 

imprescindible en la 

comunicación.   

CMCT, 

CAA  

  4.  Conocer 

diferentes formas 

de ocupar el 

espacio.   

  4.1.  Conoce diferentes 

formas de ocupar el 

espacio.   

CMCT, 

CAA  

  5.  Utilizar el espacio 

en relación con el 

cuerpo y el 

entorno  

  5.1.  Utiliza el espacio en 

relación con el cuerpo y 

el entorno.  

CSYC, 

SIEP  

Tipos de distancia 

interpersonal en relación 

con la comunicación  

  6.  Investigar sobre 

los diferentes 

grados de 

comunicación que 

se establecen con 

las personas de 

nuestro entorno.   

  6.1.  Investiga sobre los 

diferentes grados de 

comunicación que se 

establecen con las 

personas de nuestro 

entorno.   

CCL,  

CMCT,  

CAA  



El tiempo y sus 

características  

  7.  Conocer el uso 

que se hace del 

tiempo.   

  7.1.  Conoce el uso que se 

hace del tiempo.   
CMCT, 

CAA  

Formas de interpretar el 

tiempo  

  8.  Diferenciar entre 

tiempo objetivo y 

tiempo subjetivo.   

  8.1.  Diferencia entre tiempo 

objetivo y tiempo 

subjetivo.   

CMCT, 

CAA  

El ritmo corporal  

  

  9.  Distinguir el ritmo 

corporal propio y 

el de las 

compañeras y los 

compañeros.  

  9.1.  Distingue el ritmo 

corporal propio y el de 

las compañeras y los 

compañeros.  

CMCT  

CSYC  

SIEP  

Iniciativa y perseverancia a 

la hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos propuestos y 

espíritu de colaboración al 

trabajar en grupo.  

10.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones, y 

desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo.  

10.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.   

CAA,  

CSYC  

SIEP  

10.2.  Se muestra participativo 

y dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  

 

4º de ESO 

Unidades de actuación:  

UNIDADES DE ACTUACION:  

UNIDAD: Normativa de clase y 

prevención de accidentes 

Tipo: 

Unidad de 

actuación 

teórica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Bloques de contenidos 

-Todos 



 

 

Criterial y 

sumativa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las principales normas de la clase de 

Educación Física 

-Conocer  los posibles accidentes que pueden 

ocurrir durante una clase de Educación Física y 

como prevenirlos. 

-Conocer cómo hacer un uso seguro y responsable 

de las instalaciones deportivas y el material 

didáctico. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-Las normas de clase 

-La prevención de los accidentes en la clase de 

Educación Física 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

No son necesarias 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

1 sesiones (de 

20m) 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

polideportivas 



De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre la seguridad en el deporte 

escolar 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la  

seguridad en el deporte escolar 

 

 

 

UNIDAD: Evaluación y desarrollo de la condición 

física  

 

Tipo: 

Unidad de 

actuación 

teórico-

practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Condición física 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer y realizar los ejercicios de valoración de la 

condición fisica 

-Conocer  y asimilar ejercicios para el desarrollo de 

las cualidades físicas básicas. 

-Interpretar los resultados obtenidos en una 

valoración de la CF 

-Relacionar la salud y calidad de vida con el grado 

de CF general 

 

 

CONTENIDOS 

 

-La fuerza 

-la velocidad 

-La Resistencia 

-La flexibilidad 

-Evaluación física 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales  MMD 



-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

-Exámenes 

prácticos 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

- Pruebas de 

valoración física 

 

 

 

 

 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Colchonetas 

Equipo de audio 

CD 

Pistas polideportivas 

Balones medicinales 

Cinta métrica 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Cronómetro 

Pivotes 

Saltómetros 

Espalderas 

Bancos suecos 

Deportivas 

- Realización de baterías de test de 
valoración física 

- Realización ejercicios de desarrollo de la 
resistencia aeróbica y anaeróbica 

- Realización de ejercicio de desarrollo de la 
fuerza resistencia 

- Ejercicios de desarrollo de la flexibilidad 
(Stretching) 

- Circuitos de fortalecimiento 
- Carrera continua 
- Farlek 
- Carreras de velocidad 
- Circuitos de fuerza general 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

30 sesiones (de 

20m) 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

polideportivas 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

-Pruebas de valoración fisica 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre la condición física 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la 

CFy Tabla de ejercicios de CF para casa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD: El calentamiento general y específico 

 

Tipo: DE 

ACTUACION 

práctica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Condición física 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer  ejercicios básicos de un calentamiento 

general  y específico 

- Realizar un calentamiento general de forma 

autónoma 

CONTENIDOS 

 

-Concepto de calentamiento general Y 

ESPECIFICO- Diferencias 

- Partes de un calentamiento 

- Duración y objetivos del calentamiento general 

y específico 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Pizarra 



Prácticas 

 

Realización de prácticas de calentamientos 

generales y específicos 

 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

60 sesiones (de 10 

m) 

Ubicación 

Gimnasio  

Pistas exteriores 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre los beneficios del 

calentamiento 

 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

calentamiento y el rendimiento deportivo 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS PARA 4º DE ESO 

 

UNIDAD: El Baloncesto  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 



 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar un bote de avance correctamente 

con velocidad 

-Realizar un lanzamiento a canasta desde 4 

metros correctamente 

-Realizar correctamente un pase-recepción 

con  un compañero en carrera de una a otra 

canasta. 

-Participar de forma activa en partidos de 

baloncesto, mostrando una actitud de 

interés y cooperación con los compañeros. 

CONTENIDOS 

 

-Repaso delReglamento básico del baloncesto 

-El bote de avance  

-El bote de protección 

-Dinámica de juego colectivo 

-El lanzamiento a canasta en parado 

-El pase y la recepción 

-Juego y competiciones 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

8 Balones de baloncesto 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Temporalización 

8 sesiones de 40 m 

Ubicación 



Lectura de textos de ampliación Gimnasio y pistas 

deportivas exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre baloncesto 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

baloncesto y Tabla de ejercicios de asimilación básica 

para casa. 

 
UNIDAD: El voleibol  Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar un saque de abajo correctamente 

desde la línea de fondo 

-Realizar un toque de dedos para pasar a un 

compañero situado en el campo contrario 

-Realizar correctamente un toque de 

antebrazos para pasar a un compañero 

situado en el campo contrario 

-Participar de forma activa en partidos de 

voleibol, mostrando una actitud de interés y 

cooperación con los compañeros. 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento avanzado del voleibol.  

-El saque de abajo 

-El toque de dedos 

-El toque de antebrazos 

-Colocación y dinámica del juego de ataque   

-Juego y competiciones 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

 

-Exámenes prácticos 

MMD 

Trabajo por niveles 



-Visualización de video -Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura de textos y apuntes sobre el 

deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

4 Balones de voleibol 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

voleibol 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el voleibol y 

Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 

 
UNIDAD: El Baloncesto  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 



UNIDAD: El badminton  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

-Realizar un correcto agarre de la raqueta y 

saque con red 

-Realizar un golpe de derecha y de revés 

correctamente en parejas 1x1 (6 pases 

como mínimo) 

-1x1  con red Golpear de forma 

reglamentaria varias veces seguidas el 

volante con otro compañero intentando 

ganar el punto 

 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del bádminton 

-El agarre de la raqueta 

-La colocación en el terreno de juego 

-El golpe de derecha 

-El golpe de revés 

-Juego y competiciones 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

Redes de badminton 

Raquetas y volantes 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Realizar un bote de avance correctamente 

con velocidad 

-Realizar un lanzamiento a canasta desde 4 

metros correctamente 

-Realizar correctamente un pase-recepción 

con  un compañero en carrera de una a otra 

canasta. 

-Participar de forma activa en partidos de 

baloncesto, mostrando una actitud de 

interés y cooperación con los compañeros. 

CONTENIDOS 

 

-Repaso delReglamento básico del baloncesto 

-El bote de avance  

-El bote de protección 

-Dinámica de juego colectivo 

-El lanzamiento a canasta en parado 

-El pase y la recepción 

-Juego y competiciones 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales Materiales y recursos 

- Golpeos de revés y de derecha 
- Saques y competiciones 

 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones de 30 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre badminton 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

bádminton y Tabla de ejercicios de asimilación básica para 

casa. 



-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

4 Balones de baloncesto 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

10 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

baloncesto 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el baloncesto 

y Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 

 
UNIDAD: El futbol  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del futbol 

-El pase y recepción 



- Realizar pases y recepciones a un 

compañero con desplazamiento 

-Realizar un lanzamiento de penalti con 

portero pasivo 

-Realizar una situación de ataque 1x1 

terminando con tiro a portería, defensa 

pasiva, sin portero 

-El tiro a portería 

-Regate básico con finta previa 

-La conducción 

-Táctica básica 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

6 Balones de futbol 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 40m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

deportivas exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre fútbol 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el futbol 

y Tabla de ejercicios de asimilación básica para casa. 



 

 
UNIDAD: Acrosport 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Prevención de accidentes 

-Conocer los diferentes tipos de pirámides 

humanas 

- Experienciar los equilibrios necesarios para 

trabajar en condiciones de seguridad 

Elaborar una coreografia de 6 pirámides 

diferentes con enlaces música y vestuario 

CONTENIDOS 

 

-Pirámides de 6-8- personas 

 

Ayudas y roles en el trabajo 

Base-ágil y ayudantes 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos: 

presentación de 

coreografía en grupos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Equipo de musica 

Colchonetas 

Silbato 

Pizarra 



Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 
 

 

 

 

 

 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

5 sesiones de 40m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

las pirámides 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre pirámides 

humanas. 

 
UNIDAD: Palas 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

- Conocer los diferentes tipos de juegos con 

palas 

Aprender a dominar el golpeo de derecha y 

de izquierda 

Practicar las voleas y los saques 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico y técnica de los juegos con Palas 

-Mini-tenis 

Mini padel 

Palas de playa 

-Frontón 



Juegos de minitenis 

Palas de playa 

Fronton 

 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

30 palas de madera 

10 pelotas de goma 

Conos 

Cinta de red 

Silbato 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Juegos de asimilación  
- Partidos de competición 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas deportivas 

exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos sobre 

juegos de palas 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre los juegos 

de palas y Tabla de ejercicios de asimilación básica para 

casa. 



 
UNIDAD: El tenis de mesa  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer el reglamento básico del deporte. 

-Realizar un correcto agarre de la raqueta 

-Realizar  un saque correctamente y 

mantener la jugada durante al menos tres 

pases seguidos. 

-Realizar un golpe de mate de derecha y de 

revés correctamente a pase con bola alta. 

-Entender el efecto que adquiere la pelota 

según los diferentes golpes 

 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del tenis de mesa 

-El agarre de la raqueta 

-La colocación en el terreno de juego 

-El golpe de derecha 

-El golpe de revés 

- El top-spin 

- Los golpeos cortando la bola. 

-Juego y competiciones 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 



 

 

 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

Mesas de tenis de mesa 

Palas y bolas 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Golpeos de revés y de derecha 
- Golpes con efecto 
- El top-spin 
- Saques y competiciones 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 40 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre tenis de mesa 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el tenis 

de mesa y Tabla de ejercicios de asimilación básica para 

casa. 

 

 
UNIDAD: La expresión corporal: el mimo Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresion Corporal 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las técnicas básicas de expresión 

corporal a través del mimo 

- Realizar una pequeña obra de teatro 

donde se expresen acciones deportivas 

Ser capaz de expresar ideas y sentimientos 

con la expresión corporal 

CONTENIDOS 

 

-El lenguaje corporal 

-El mimo 

- La dramatización 

 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

 

Equipo de sonido 

Pizarra 

Vestuario específico 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Pequeñas teatralizaciones 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

6 sesiones de 50 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre el mimo 



-Exámenes teóricos 

 

 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el  mimo  

 
UNIDAD: Actividades ritmicas Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 1º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresion Corporal 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las técnicas básicas de expresión 

corporal a través del ritmo musical 

- Realizar una pequeña coreografía en 

grupos al ritmo de una melodía. 

Ser capaz de expresar ideas y sentimientos 

con la expresión corporal. 

CONTENIDOS 

 

-Bailes de salón 

 

-Salsa 

-Bachata 

-coreografias 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 



 

 

 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

 

 

 

 

 

Equipo de sonido 

Pizarra 

Vestuario específico 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica individual 

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Pequeñas coreografías basicas 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

4 sesiones de 50 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre los bailes de salón 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre los 

bailes de salón 

 
UNIDAD: Las lesiones deportivas  

 

Tipo: 

Teórico 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, 

formativa. 

Criterial y 

sumativa 

Bloques de contenidos 

-Condición física y salud 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer  las lesiones deportivas más habituales 

-Conocer  la forma de proceder para tratar 

correctamente las lesiones deportivas 

CONTENIDOS 

 

- Las lesiones deportivas 

- La prevención 



- Conocer la forma de prevenir las lesiones 

- Conocer  los primeros auxilios 

- Primeros auxilios 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, 

esfuerzo, actitud  y 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes sobre la 

actividad 

 

Materiales y recursos 

 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Videos 

Material especifico: vendas 

elásticas. 

Prácticas 

 

Vendajes funcionales básicos 

Maniobras de recuperación cardiorespiratoria 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

2 sesiones (de 

30m) 

Ubicación 

Gimnasio, aula y exteriores 

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos 

monográficos sobre los primeros auxilios 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre 

los primeros auxilios 

 
UNIDAD: El atletismo  

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 



Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Juegos y deportes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocerel reglamento básico del deporte. 

- Realizar y adquirir una técnica de carrera 

correcta 

-Realizar  ejercicios de asimilación técnica 

de la zancada, la salida y la llegada en una 

carrera de velocidad. 

-Realizar una entrega correcta del testigo en 

relevos. 

-Realizar una técnica de salto de altura 

correcta. Estilo Fosboury. 

La carrera de vallas 

CONTENIDOS 

 

-Reglamento básico del atletismo 

-La carrera de velocidad 

- La salida 

- La llegada 

-La zancada 

- táctica de carrera 

-La carrera de relevos 

-Ejercicios de entrenamiento 

-El salto de altura 

- Ejercicios de asimilación técnica del salto de altura y de 

la carrera de vallas 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Tablas de observación 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

-Actitud 

 

MMD 

Trabajo por niveles 

Asignación de tareas 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre el deporte 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Silbato 

Testigos 

Colchonetas 

Pivotes 



Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
asimilación técnica  

- Realización de calentamientos 
específicos 

- Carreras de velocidad 
- Carreras de relevos 
- Competiciones de salto de altura 

 

 

 

 

 

Cronometro 

Saltómetros 

Goma elástica 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

8 sesiones 40m 

Ubicación 

Gimnasio y pistas 

deportivas exteriores 

De recuperación 

-Exámenes prácticos 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre atletismo 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre el 

atletismo y Tabla de ejercicios de asimilación básica para 

casa. 

 
UNIDAD: La relajación 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresión corporal 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer las técnicas básicas de relajación  

-Relajarse física y psicológicamente tras una 

sesión deportiva 

-Realizar  ejercicios de relajación de forma 

autónoma 

CONTENIDOS 

 

-La relajación muscular 

-Tecnica de Jacobson 

-Técnica de Sultz 

- Técnicas de autosugestión 



 

 

-Yoga y estiramientos musculares 

 

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Colchonetas 

Equipo de audio 

CD 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 
Deportivas 

- Realización de ejercicios de 
relajación física 

- Realización ejercicios de vuelta a la 
calma 
 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

4 sesiones de 30 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre relajación 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre la 

relajación y Tabla de ejercicios de asimilación básica 

para casa. 

 



UNIDAD: Los deportes de adversario 

 

Tipo: 

teórico-practica 

Curso: 4º de ESO 

Metodología:  

Activa, participativa y creativa 

 

 

Evaluación:  

Continua, formativa. 

Criterial y sumativa 

Bloques de contenidos 

-Expresión corporal 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Conocer los diferentes deportes de 

adversario 

Realizar prácticas de juegos de lucha 

Ser capaz de realizar acciones de ataque y 

defensa de deportes de adversario 

Conocer las normas de seguridad para no 

lesionarse 

 

 

CONTENIDOS 

 

-El judo 

El Karate 

El boxeo 

El esgrima  

ACTIVIDADES EVALUACION Estilos de enseñanza 

Iniciales 

-Interrogantes previos 

-Visualización de video 

 

-Exámenes prácticos 

-Cuaderno de clase 

-Asistencia, actitud 

participación 

- Pruebas de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

MMD 

 

Conceptuales 

-Lectura y explicación de textos y apuntes 

sobre la actividad 

 

 

 

 

Materiales y recursos 

 

Colchonetas 

CD 

Pizarra 

Pizarra electrónica 

Apuntes del profesor 

Deportivas 



- Realización de ejercicios de 
relajación física 

- Realización ejercicios de vuelta a la 
calma 
 

De ampliación 

Trabajos de investigación 

Lectura de textos de ampliación 

Temporalización 

4 sesiones de 30 m 

Ubicación 

Gimnasio  

De recuperación 

-Exámenes teóricos 

 

 

Adaptaciones curriculares 

Para exentos totales: trabajos teóricos monográficos 

sobre deportes de adversario 

Para exentos parciales: trabajos teóricos sobre los 

deportes de adversario  y Tabla de ejercicios de 

asimilación básica para casa. 

 

 

 

 

8.4.1  Relación de los contenidos de las unidades didácticas 4º de la ESO con los 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

 

  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

El ejercicio por 
necesidad  

- El ejercicio de los seres 
humanos.  

- Los ejercicios vitales o 
naturales en la historia.  

  1.  Conocer el valor del 

ejercicio físico y su 

función a lo largo de 

los distintos 

períodos históricos.   

  1.1.  Conoce el valor del  

ejercicio físico y su 

función a lo largo de los 

distintos períodos 

históricos.  

CMCT  



El ejercicio higiénico y  

medicinal  

- La higiene.  
- La tisis o tuberculosis.  
- La gimnasia sueca.  

  2.  Distinguir la 

dimensión higiénica y 

medicinal del 

ejercicio físico y 

situar históricamente 

su aparición.  

  2.1.  Distingue la dimensión 

higiénica y medicinal del 

ejercicio físico y sabe 

explicar de forma 

razonada su evolución 

histórica.  

CMCT  

  3.  Valorar la relación 

entre las 

enfermedades del 

siglo XX y la 

necesidad social del 

ejercicio.  

  3.1.  Valora la relación entre 

las enfermedades del 

siglo XX y la necesidad 

social del ejercicio en 

nuestros días.  

CMCT, 

CAA  

  4.  Conocer los 

fundamentos básicos 

de la gimnasia sueca 

y de su versión 

contemporánea.   

  4.1.  Conoce los fundamentos 

básicos de la gimnasia 

sueca y de su versión 

contemporánea: aerobic, 

pilates, etc.   

CMCT 

CEC  

La necesidad de  

ejercicio  

- La obesidad mórbida y el 
sedentarismo, plagas 
silenciosas.  

- La necesidad de hacer 
ejercicio.  

  5.  Conocer las causas 

que propician la 

aparición de la 

obesidad mórbida y 

las posibles 

soluciones a este 

problema.  

  5.1.  Conoce las causas que 

propician la aparición de 

la obesidad mórbida y 

plantea las formas de 

solucionarla.  

CMCT, 

CAA  

  6.  Valorar la importancia 

de aprender a 

organizar su propia 

actividad física.  

  6.1.  Valorar la importancia de 

aprender a organizar su 

propia actividad física a 

lo largo de toda su vida.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

-  Iniciativa y 

perseverancia a la hora 

de realizar los ejercicios 

físicos y deportivos 

propuestos y espíritu de 

colaboración al trabajar 

en grupo.  

  7.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, 

y desarrollar 

actitudes de respeto  

  7.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

 y colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo.  

  7.2.  Se muestra participativo 

y dispuesto a trabajar en 

equipo.  

CAA,  

CSYC,  

SIEP  

 

 

 

  



Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje evaluables  
CC  

El calentamiento y sus 
efectos  

- El calentamiento.  
- Los efectos del 

calentamiento.  

  1.  Conocer los 

fundamentos y los 

efectos del 

calentamiento.  

  1.1.  Conoce los 

fundamentos y los 

efectos del 

calentamiento.  

CCL,  

CMCT  

Pautas para hacer un 
buen calentamiento  
- Condiciones ambientales y 

preparación.  
- Organización interna del 

calentamiento  

  2.  Conocer las pautas y 

las metodologías para 

la elaboración 

autónoma de un 

calentamiento.  

  2.1.  Conoce las pautas y 

las metodologías 

para la elaboración 

autónoma de un 

calentamiento 

personal y las 

aplica.    

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

Las capacidades físicas y 

su relación con la salud -  

Las capacidades físicas.  
-  Capacidad física y salud.  

  3.  Conocer la relación 

entre las capacidades 

físicas y la salud.  

  3.1.  Conoce la relación 

entre las 

capacidades físicas 

y la salud.  

CMCT  

La resistencia aeróbica: 
entrenamiento personal  

- Sistemas de 
entrenamiento.  

- La capacidad de 
resistencia.  

  4.  Conocer los 

fundamentos de la 

resistencia aeróbica y 

su valor en el 

entrenamiento 

personal.  

  4.1.  Conoce y entiende 

los fundamentos de 

la resistencia 

aeróbica y su valor 

en el entrenamiento 

personal.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

SIEP  

La flexibilidad:  

entrenamiento personal  

- Mantenimiento de la 
flexibilidad.  

- Mantenimiento básico de 
la flexibilidad personal.  

  5.  Conocer los 

fundamentos de la 

flexibilidad y su valor 

en el entrenamiento 

personal.  

  5.1.  Conoce los 

fundamentos de la 

flexibilidad y su 

valor en el 

entrenamiento 

personal y como 

referente de salud.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

La fuerza  

- Tipos de fuerza.  
- Principios básicos para el 

entrenamiento de la 
fuerza.  

  6.  Conocer los 
fundamentos de la  
fuerza y los criterios 

para su entrenamiento 

y aplicación.  

  6.1.  Conoce los 
fundamentos de la 
fuerza y los criterios 
para su  

entrenamiento, y es 

capaz de aplicarlos 

en sus actividades 

físicas.  

CMCT, 

CAA  



Iniciativa y perseverancia a 

la hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos propuestos y 

espíritu de colaboración al 

trabajar en grupo.  

  7.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la hora  
de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración 

a la hora de trabajar en 

grupo.  

  7.1.  Muestra iniciativa y 
mantiene la 
constancia al 
afrontar tanto el 
aprendizaje de los 
nuevos 
conocimientos como 
a la hora de  

realizar los 

ejercicios.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  7.2.  Se muestra 

participativo y 

dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  

  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

Las habilidades 
motrices específicas  

- Concepto y 
características.  

- Desarrollo y práctica.  
- Elaboración de 

habilidades específicas.  

  1.  Conocer y desarrollar 

las habilidades 

motrices específicas.  

  1.1.  Conoce y desarrolla las 

habilidades motrices 

específicas.  

CCL,  

CMCT  

CAA  

  2.  Experimentar 

diferentes tipos de 

habilidades 

específicas.  

  2.1.  Experimenta diferentes 

tipos de habilidades 

específicas.   

CCL,  

CMCT  

CAA  

Mecanismos que  

intervienen en las 

habilidades específicas  

  3.  Describir los  

mecanismos que 

intervienen en la 

tarea motriz.  

  3.1.  Describe los  

mecanismos que  

intervienen en la tarea 

motriz.  

CCL, 

CMCT,  

Tipos de habilidades 
específicas  
- Exploración de las 

distintas habilidades 
específicas.  

- Experimentación de las 
habilidades específicas.  

  4.  Analizar la propia 

capacidad para 

decidir en la 

ejecución de una 

tarea.  

  4.1.  Analiza su capacidad 

para decidir en la 

ejecución de una tarea.  

CMCT  

CAA,  

SIEP  

  5.  Conocer los 

diferentes tipos de 

habilidades 

específicas.  

  5.1.  Conoce los diferentes 

tipos de habilidades 

específicas.  

CMCT, 

CCL  



Objetivos de las 
habilidades específicas  

-  Experiencia y avance 

frente a las dificultades.  

  6.  Practicar algún tipo 

de habilidad 

específica.  

  6.1.  Practica algún tipo de 

habilidad específica.  

CMCT,  

CAA  

SIEP  

Habilidades gimnásticas 

-  Puesta en práctica.  

  7.  Realizar alguna 

práctica combinada 

de habilidades 

gimnásticas.  

  7.1.  Realiza alguna práctica 

combinada de 

habilidades gimnásticas.  

CMCT, 

CAA,  

Objetivos que se 
persiguen con el 
deporte  
-  Comprobación de los 

objetivos a través del 

juego.  

  8.  Interesarse por las 

habilidades 

específicas de los 

deportes.  

  8.1.  Se interesa por las 

habilidades específicas 

de los deportes.  

CMCT,  

CAA,  

CSYC  

  9.  Conocer los 

objetivos que se 

persiguen con la 

práctica deportiva.  

  9.1.  Conoce los objetivos 

que se persiguen con la 

práctica deportiva.  
CMCT, 

CSYC  

Iniciativa y continuidad a la 

hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos propuestos y 

espíritu de colaboración al 

trabajar en grupo.  

10.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, 

y desarrollar 

actitudes de respeto 

y colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo.  

10.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

10.2.  Se muestra participativo 

y dispuesto a trabajar en 

equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

 

 

 

 

 

 

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje evaluables  
CC  

        

Voleibol    1.  Conocer el voleibol y   1.1.  Conoce el voleibol y  
- Los pases tácticos.  sus fundamentos  sus fundamentos  
- Los gestos de ataque y  técnico-tácticos  técnico-tácticos respuesta: remate,  relativos a la 

técnica  relativos a la técnica  CCL, bloqueo, caídas y  individual e iniciarse  individual y se 
inicia  CMCT planchas.  en la táctica y la  en la táctica y la  CAA  



- La táctica básica:  técnica de conjunto.  técnica de conjunto.  CSYC, alternativas y recursos del 
 SIEP, remate.  

- Las recepciones  CEC fundamentales.  
- Las tácticas de ataque.  

Fútbol    2.  Conocer el fútbol y    2.1.  Conoce el fútbol y  
- El deporte y sus reglas. sus fundamentos sus fundamentos CCL,  
- Los gestos técnico técnico-tácticos técnico-tácticos CMCT tácticos. relativos a la técnica relativos a 

la técnica CAA  
- Los gestos de ataque y  individual e iniciarse  individual y se inicia  CSYC, de defensa.  en la 

táctica y la  en la táctica y la  SIEP, -    técnica de conjunto.  técnica de conjunto.  
CEC  

Tácticas básicas del juego.  

Balonmano    3.  Conocer el    3.1.  Conoce el balonmano  
- El deporte y sus reglas. balonmano y sus y sus fundamentos CCL,  
- Acciones y gestos fundamentos técnico-tácticos CMCT técnicos. técnico-tácticos relativos a la 

técnica CAA  
- Los gestos de ataque y  relativos a la técnica  individual y se inicia  CSYC, de defensa- 

 individual e iniciarse  en la táctica y la  SIEP,  
- Tácticas básicas del  en la táctica y la  técnica de conjunto.  CEC juego.   técnica de 

conjunto.  

  4.  Mostrar iniciativa y    4.1.  Muestra iniciativa y 
perseverancia a la  mantiene la hora de afrontar los 
 constancia al afrontar  
problemas y de  tanto el aprendizaje  CSYC defender 
opiniones,  de los nuevos  SIEP y desarrollar 
 conocimientos como  
actitudes de respeto  a la hora de realizar y 
colaboración a la  los ejercicios. hora de trabajar 
en  
equipo.    4.2.  Se muestra  

participativo y  CSYC dispuesto a trabajar  SIEP en equipo 



  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

La naturaleza como  

laboratorio  

- Valor de las actividades 
en el medio natural.  

- Empleo de las TIC en la 
planificación de las 
actividades en la 
naturaleza.  

  1.  Reconocer las 

posibilidades de la 

naturaleza como un 

laboratorio para el 

estudio de la vida.  

  1.1.  Reconoce y 

aprovecha las 

posibilidades de la 

naturaleza como un 

laboratorio para el 

estudio de la vida.  

CMCT, 

CAA  

Los deportes de 
orientación  
- Conocimiento de estos 

deportes y empleo de los 
materiales necesarios.   

- Reglas y normas 
aplicables.  

  2.  Conocer las reglas de 

los deportes de 

orientación y el 

manejo de los 

instrumentos y de los 

recursos necesarios 

para su práctica.  

  2.1.  Conocer las reglas de 

los deportes de 

orientación y el 

manejo de los 

instrumentos y de los 

recursos necesarios 

para su práctica.  

CCL,  

CMCT,  

SIEP  

Deportes en la naturaleza -  

Acampadas.  

- Trekking.  
- Barranquismo.  
- Descenso de ríos  

(rafting).   

  3.  Conocer los diferentes 

tipos de acampadas 

que se pueden 

realizar, así como la 

legislación y las 

normas que se aplican 

en cada caso.  

  3.1.  Conoce los diferentes 
tipos de acampadas 
que se pueden 
realizar, así como la  
legislación y las 

normas que se 

aplican en cada caso.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  4.  Conocer y practicar, 

en la medida de lo 

posible, los 

fundamentos básicos 

del trekking.  

  4.1.  Conoce y practica, en 
la medida de lo  
posible, los 

fundamentos básicos 

del trekking.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  5.  Conocer y practicar, 

en la medida de lo 

posible, los 

fundamentos básicos 

del barranquismo.  

  5.1.  Conoce y practica, en 

la medida de lo 

posible, los 

fundamentos básicos 

del barranquismo.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  

  6.  Conocer y practicar, 

en la medida de lo 

posible, los 

fundamentos básicos 

del descenso de ríos 

o rafting.  

  6.1.  Conoce y practica, en 
la medida de lo  
posible, los 

fundamentos básicos 

del descenso de ríos 

o rafting.  

CCL,  

CMCT,  

CAA  



Seguridad en la naturaleza  

- Normas y medidas de 
autoprotección.  

- Aplicación de las medidas 
de seguridad.   

  7.  Conocer y poner en 

práctica, cuando la 

situación lo requiera, 

las medidas de 

seguridad 

correspondientes.  

  7.1.  Conoce y pone en 

práctica, cuando la 

situación lo requiere, 

las medidas de 

seguridad 

correspondientes.  

CMCT,  

CAA,  

SIEP  

Iniciativa y perseverancia a 

la hora de realizar los 

ejercicios físicos y 

deportivos propuestos y 

espíritu de colaboración al 

trabajar en grupo.  

  8.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes 

de respeto y 

colaboración a la hora 

de trabajar en grupo.  

  8.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la 

constancia al afrontar 

tanto el aprendizaje 

de los nuevos 

conocimientos como 

a la hora de realizar 

los ejercicios.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  8.2.  Se muestra 

participativo y 

dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  

 

 

 

  

Contenidos  
Criterios  de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC  

El ritmo  

- Concepto y 

características. 

-  Tipos de 

ritmo.  

- Elaboración de 
movimientos 
repetitivos y no 
repetitivos.  

- Adaptación al 
ritmo.  

  1.  Conocer y desarrollar el 

ritmo.  

  1.1.  Conoce y es capaz de 

desarrolla el ritmo.  

CMCT,
 

 
  

CAA  

  2.  Utilizar movimientos 

repetitivos y no repetitivos 

desde el ritmo motor.  

  2.1.  Utiliza movimientos 

repetitivos y no 

repetitivos desde el 

ritmo motor.  

CMCT, 

CAA  

  3.  Conocer y poner en 

práctica los elementos 

que hacen posible el 

desarrollo del ritmo 

motor.  

  3.1.  Conoce y pone en 

práctica los elementos 

que hacen posible el 

desarrollo del ritmo 

motor.  

CMCT, 

CAA  



El espacio  

- Organización del 
espacio en el 
desarrollo de la 
danza.  

- Tipos de 
movimientos y su 
práctica.  

  4. Aprender a organizar el 

espacio para desarrollar 

la danza.  

  4.1.  Aprende a organizar el 

espacio para 

desarrollar la danza.  

CMCT, 

CAA  

  5.  Emplear desplazamientos 

cortos y largos para saber 

utilizar el espacio.  

  5.1.  Sabe emplear 

desplazamientos 

cortos y largos para 

utilizar el espacio.  

CMCT, 

CAA  

La danza expresiva  

- Exploración y 
experimentación de 
diferentes tipos de 
danzas expresivas.  

- Adquisición y 
búsqueda de un 
léxico corporal rico.  

  6.  Conocer los factores 

imprescindibles para 

realizar la danza 

expresiva.  

  6.1.  Conoce y aplica los 

factores 

imprescindibles para 

realizar la danza 

expresiva.  

CMCT,  

CAA  

CSYC  

  7.  Adquirir un gran léxico 

corporal.  

  7.1.  Amplia de forma 

progresiva su léxico 

corporal.  

CAA  

La relajación  

- Qué es y para qué 
sirve.  

- Condiciones que 
permiten relajarse.  

  8.  Conocer los principios de 

la relajación y ser capaz 

de disponer de sus 

músculos a voluntad, 

liberando tensiones.  

  8.1.  Conoce los principios 

de la relajación y es 

capaz de relajarse de 

forma efectiva.  

CMCT, 

CAA  

Iniciativa y  

perseverancia a la hora  

de realizar los ejercicios 

físicos y deportivos 

propuestos y espíritu de 

colaboración al trabajar 

en grupo.  

  9.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora 

de afrontar los problemas 

y de defender opiniones, 

y desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración a 

la hora de trabajar en 

grupo.  

  9.1.  Muestra iniciativa y 

mantiene la constancia 

al afrontar tanto el 

aprendizaje de los 

nuevos conocimientos 

como a la hora de 

realizar los ejercicios.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

  9.2.  Se muestra participativo 

y dispuesto a trabajar 

en equipo.  

CAA,  

CSYC  

SIEP  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Materiales 

 

 Los propios de la asignatura que son en la actualidad: 

 

- Gimnasio  

- Espacios al aire libre habilitados para la práctica de actividades físicas.  

 Pistas porlideportivas 

- Apuntes teóricos 

 

El gimnasio tiene unas dimensiones de 20x10 metros, en sus paredes cuenta con 20 espalderas, y la instalación 

de un equipo de audio. A la entrada de éste se sitúan los vestuarios, tanto femeninos como masculinos,  que 

están dotados de duchas, lavabos y aseos, así como percheros para el cambio de vestuario. Hay un servicio para 

los profesores y una pequeña habitación donde están los calentadores de agua que se utiliza para guardar el 

material deportivo de uso frecuente bajo llave. 

En las pistas polideportivas hay un campo de futbol sala y balonmano con dos porterías de futbol 

sala/balonmano. Y la otra pista polideportiva cuanta con campo de futbol-sala/balonmano a lo largo y 

voleibol/baloncesto y badminton a lo ancho. 

 

4.2. Equipamiento de pistas material didáctico deportivo. 

 



Material cantidad Material cantidad 

Colchonetas grandes 12 Postes de voleibol 4 

Colchonetas 

pequeñas 

16 pulsometro 1 

picas 30 Balones de futbol 5 

aros 10 Balones de 

baloncesto 

14 

Trampolin 1 Balones de voleibol 4 

Vallas de 

entrenamiento 

16 Balones de 

balonmano 

10 

plintos 2   

potro 1 Vallas de atletismo 5 

espalderas 12 Peso de atletismo 5 

Equipo de sonido 1 Disco de atletismo 2 

Bomba de aire 1 Juegos de palas 9 

Balones medicinales 14   

cuerdas 20 Cintas de gimnasia 20 

Mesas de ping-pong 5   

Palas de ping-pong 14   

Redes de ping-pong 5   

Raquetas de 

badminton 

14   

    

Red de voleibol 2   

 



Se utilizaran como recursos didácticos, aparte de los propios materiales de la asignatura, apuntes de la 

asignatura, material de trabajo para alumnos exentos de la parte practica de la asignatura o que se encuentran 

enfermos una temporada o que no realizan clase o son expulsados de la misma, pizarra y soporte audiovisual e 

informático. 

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este año se van a programar de momento actividades extraescolares que tendrán que adaptarse a la situación 

sanitaria.  

Todas las actividades extraescolares que requieran salida del centro la realizarán aquellos alumnos que no 

tengan partes de incidencias (siempre a criterio y bajo la responsabilidad del profesor/a encargado de la 

actividad) y con la debida autorización de los padres o tutoría. 

Las distintas actividades que este departamento tiene previsto llevar a cabo son las siguientes: 

COMPLEMENTARIAS:  

- Competiciones deportivas: futbol-sala, baloncesto y voleibol. A realizar en el centro y para 

conmemorar el día de Andalucía. 

EXTRAESCOLARES: 

- Carrera de orientación. A realizar en Guadix  en el tercer trimestre. 

- Un día de esquí en Sierra Nevada. Aprovechando las actividades de Diputación de Granada. Con fecha 

aún por determinar a lo largo del segundo trimestre. 

- Competiciones de Atletismo. Que se llevarán a cabo en la pista de Atletismo de Guadix durante el tercer 

trimestre. 

- Excursión por el Marquesado. Con una ruta aún por determinar, y en la que no habrá pernoctación. 

Para ésta actividad buscaremos la colaboración del departamento de Ciencias de la Naturaleza ya que 

aparte de abordarse contenidos propios de éste departamento, se abordarán los propios de geología, 

fauna y flora. 

- Acampada en Cazorla. Coincidiendo con la tercera evaluación y en la que se llevarán a cabo actividades 

de senderismo y juegos en la naturaleza, aparte de los relativos a la acampada. 



- Carrera de orientación en la Sierra de Huétor. Para alumnos de 4º ESO y Bachillerato. En la que se 

realizarán diferentes carreras de orientación y que habitualmente llevamos realizando bajo la 

organización del Ciclo Medio de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. 

- Día del Tiro con Arco, bicicleta de montaña y shutterball. Organizados en el centro y por los alumnos 

del ciclo medio antes mencionado del IES Pedro Antonio de Alarcón. 

- Esquí de fondo en el Puerto de la Ragua. Actividad organizada por una empresa de gestión deportiva 

local. 

- Arboling en la Sierra de Huetor.  Actividad para los alumnos de 2º de ESO y 1º de bachillerato. 3ª 

evaluación 

- Se contempla la salida del centro con el alumnado en horario de clase a las instalaciones deportivas 

locales, como la pista de atletismo o el Parque municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   El área de Educación Física asume una orientación educativa integral y personalizada, y la reflejará 

estableciendo prioridades en los objetivos, diseñando estrategias didácticas adecuadas, así como criterios de 

evaluación y promoción que favorezcan una mayor posibilidad de individualización e integración. También 

establecerá medidas concretas, en función de las características de nuestro centro, para el tratamiento de la 

diversidad. 

   Se trata de acercar el curriculum a las características individuales de cada alumno, buscando siempre la 

individualización de la enseñanza. No se pretende disminuir el grado de exigencia, sino flexibilizarlo y dar al 

alumno distintos caminos u opciones para la consecución de los objetivos marcados. 

 

Aspectos específicos que se tendrán en cuenta en los distintos tipos de contenidos 

 



 

   Son los instrumentos de que disponemos para posibilitar una enseñanza adaptada a los distintos momentos 

de aprendizaje de los alumnos y  referidos a las características específicas de los distintos tipos de contenidos 

del área, para  tenerse en cuenta al plantearnos una enseñanza adaptada a las distintas características de 

nuestros alumnos. 

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, tanto de capacidad funcional como de 

habilidad deportiva. Estos serán revisables a lo largo del curso en función del tipo de contenido y de la evolución 

de cada alumno. 

Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como elemento 

discriminador, sino orientador. 

Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la 

práctica y del esfuerzo realizados. 

Utilizar las cargas en el trabajo como un factor individualizador de cada alumno. 

En los aprendizajes de habilidades con cierto nivel de riesgo (habilidades gimnásticas), se establecerán ayudas a 

la progresión para disminuir el nivel de incertidumbre en los alumnos con más problemas. 

En la enseñanza de la técnica deportiva plantearemos problemas motrices con múltiples soluciones, intentando 

evitar situaciones con una sola respuesta, de forma que el alumno pueda adaptar las respuestas a sus 

características. 

En los deportes colectivos valoraremos el nivel de participación en las tareas e iniciar la enseñanza de la táctica 

colectiva con el planteamiento de problemas que tengan distintos niveles de resolución, procurando que el 

mecanismo de ejecución no sea un factor determinante. 

Por un lado   intentaremos evitar los agrupamientos naturales por niveles en el desarrollo de los juegos y 

deportes colectivos, variando las normas para favorecer la inclusión de todos en el juego. Y por otro a veces se 

realizaran agrupaciones por niveles y se podrán  trabajar los contenidos a diferentes grados de exigencia motriz 

buscando motivar tanto a los que tienen un nivel más alto de práctica como a los que menos. Buscando que 

cada alumno busque sus propias motivaciones respecto de la actividad fisico deportiva (rendimiento, salud, 

entretenimiento o terapia) 

Posibilitar a los alumnos distintos caminos para responder a una misma propuesta. 

 

Alumnos exentos de la parte práctica de la asignatura 



 

Tanto para todo el curso como para parte del mismo. Realizaran un trabajo en clase en el que se tomaran notas 

de las actividades realizadas en la misma o se trabajará con material relacionado  a los contenidos impartidos 

en esa clase.  

Deberán  hacer el examen  de la parte teórica de la asignatura. 

 

Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente (exentos). 

 

Como hemos explicado con anterioridad, ésta es una situación específica de nuestro área. Distinguiremos 

aquellos alumnos que están limitados para realizar unas determinadas actividades de aquellos que no pueden 

practicar actividad física. Hemos de recordar que no existen los alumnos exentos totales, ya que la Educación 

Física es una materia obligatoria, pero sí los exentos de todos o parte de los aspectos prácticos aunque no de 

los teóricos. 

 

1. Alumnos con discapacidad física grave y permanente 

 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica de cualquier tipo de 

actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos con escoliosis de gran curvatura que precisan del uso 

de un corsé, casos de patologías cardíacas serias o de hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus 

afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden realizar las 

actividades específicas de la nuestra. 

Se establecerán programas específicos para estos alumnos debe centrarse tanto en los contenidos adaptados 

(especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) como en los recursos didácticos que se van a emplear 

para integrar a los alumnos en la marcha de la clase. Éstas son algunas de las posibilidades que llevarán a cabo: 

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

compañeros. 

Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos que jueguen sus compañeros. 

Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de relajación. 

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



 

Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 

contenidos 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación que les impide realizar 

determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de larga recuperación (enfermedad de Osgood 

Schlater, soplo fisiológico, escoliosis, asma) o temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo). 

Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado anterior, contenidos alternativos 

que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en la programación para el resto del 

alumnado. En el caso de alumnos diagnosticados de asma o cardiopatías, se tendrá en cuenta en las pruebas de 

condición física, para evitar esfuerzos maximales. 

Para los alumnos que padezcan una discapacidad transitoria, proponemos establecer un programa de trabajo 

individualizado en el que realicen las actividades que sean compatibles durante el tiempo de lesión y un 

programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase una vez recuperados, esto puede incluir la 

realización de tareas teorías en la biblioteca del centro durante la hora de clase. 

 

Alumnos  con necesidades especiales  

Se tendrá una especial atención adaptando las actividades a sus necesidades, teniendo en cuenta los consejos 

del departamento de orientación para maximizar, dentro de lo posible, nuestra acción educativa. 

 

Alumnos con problemas audición o lingüísticas  

Tendremos muy presente a estos alumnos, procurando que siempre se sitúen frente al profesor en las 

explicaciones, comprobando que han comprendido lo explicado (hay que tener en cuenta que en esta asignatura 

no son tantas las explicaciones y si la realización práctica, por lo que podremos dedicar algo más de tiempo con 

este tipo de alumnos sin que por ello la clase se vea notablemente mermada) y también se podrá acompañar 

las explicaciones con gestos o ejemplos que ayuden a este tipo de alumnos a comprender mejor. 

Alumnado que muestra indisposición para el deporte al comenzar la clase o durante la misma. 

Hay ocasiones en las que el alumnado comunica al empezar la clase o durante la misma que no se encuentra 

bien por varios motivos (dolor de cabeza, de barriga, dolor menstrual…) en estos casos se le dejará en 

observación con el profesorado de guardia, para que lo comunique por teléfono a sus padres/tutores. 



En el caso de que el alumno muestre su justificación por escrito de los padres o del médico, podrá permanecer 

en clase, como observador o realizando un trabajo teórico alternativo.   

 

12- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación dentro de nuestra área se compone de una serie de factores y aspectos que la conforman como 

un proceso continuo, global e integrador. 

La formación integral del alumno que se propugna hace que en nuestra área debamos plantearnos no sólo su 

desarrollo a nivel motriz, sino también otros factores de carácter socio-afectivo y cognitivo que ayuden a 

completar todos los aspectos susceptibles de desarrollo en la formación de la personalidad del adolescente. 

12.1  Factores de evaluación 

La evaluación se podrá llevar  a cabo valorando los siguientes aspectos: 

VALORACIÓN DE CADA PARTE DE LA EVALUACIÓN. 

Actitud y participación: 10%: Asistencia, puntualidad, esfuerzo, vestuario, respeto a las normas de 

clase, compañerismo, cuidado del material. 

Participación e implicación del alumno en clase: En la que el profesor, mediante la observación, 

valorará diariamente el trabajo que lleva a cabo cada alumno, teniendo en cuenta el grado de 

implicación en las actividades, grado de comprensión, de esfuerzo por aprender, superación personal, 

cooperación para todos los aspectos organizativos de material y agrupamiento propios de la asignatura, 

así como todo lo relacionado con  la actitud en clase respecto a los compañeros, el profesor y las 

instalaciones y materiales deportivos y del centro.  

 

 

Práctica: 60%: Calentamiento, pruebas de condición física, pruebas prácticas deportivas y rendimiento 

diario en actividades físicas. 

Test Físicos y Exámenes Prácticos: Resultado de las pruebas y controles físicos y técnicos de condición 

física, habilidad motriz o deportiva. Están basados en los contenidos realizados por los alumnos en cada 

evaluación. El Departamento elegirá una batería de test estandarizados para la población escolar que 

puedan evaluar objetivamente cada uno de los períodos de aprendizaje y temas desarrollados para 



posteriormente calificar individualmente al alumno /a. La calificación estará basada en la comparación 

de marcas personales con las tablas estadísticas de puntuación de cada test, que por el momento solo 

atienden al nivel académico y que posteriormente se relacionaran con sexo y edad cronológica. 

Evalúan los objetivos prácticos programados tanto mediatos como inmediatos. 

Con estos datos, al pasar de curso el alumno /a, parte de unos niveles de aprendizaje y realización para 

el nuevo curso. Se valorará no solo las marcas de forma objetiva, sino  y sobretodo, la superación 

personal del alumno en sus propias marcas. 

 

 

Teoría:  30%: Pruebas teóricas puntuales y portfolio. 

1. Pruebas Escritas: Se realizan sobre los contenidos teórico y teórico-prácticos de la asignatura. Están 

basadas en los controles escritos de los temas desarrollados en la programación de cada curso. Evalúan 

los objetivos cognitivos, y en especial, la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico 

desarrollados mediante los aprendizajes del área motora.  

Estos controles pueden ser utilizados por el Departamento y sus miembros como pruebas de 

recuperación de evaluaciones o recuperaciones finales de junio. 

También se podrá utilizar para evaluar alumnos que han tenido lesiones o enfermedades temporales, o 

están exentos de determinados contenidos prácticos. 

Para el desarrollo de los contenidos teóricos se emplearán las mínimas sesiones teóricas posibles, 

aprovechando también el desarrollo de las distintas sesiones prácticas para explicarlos. 

El profesor de cada grupo podrá tener en cuenta aquellos datos objetivos relacionados con la expresión 

escrita (ortografía, redacción, caligrafía, comprensión y análisis), que pueden desprenderse de la forma 

de comunicación escrita y relacionarla con la forma de expresión corporal o motora, más propia de la 

asignatura (Interdisciplinaridad). 

Portfolio: Se trata de un archivador donde el alumno va recopilando todo el material teórico que el 

profesor va suministrando en forma de fotocopias y apuntes relacionados con la materia, aunque este año 

debido a la situación sanitaria se realizará de forma digital. Además incluirán los trabajos escritos 

obligatorios y voluntarios que se realicen durante el curso sobre temas relacionados con la Educación Física 

y el Deporte. 

Este tipo de trabajos deben reunir alguno de estos fines-objetivos: 



-Que se puedan relacionar con la programación de la asignatura. 

-Que sean eficaces para el alumno, ampliando su conocimiento sobre temas relacionados. 

Para lograr que este tipo de actividades educativas se encuadre dentro del proceso educativo del 

alumnado, se requerirán aspectos relacionados con la expresión escrita como: presentación, limitación 

de los márgenes, expresión, ortografía, caligrafía, composición de los esquemas y resúmenes, 

bibliografía empleada y opiniones propias de los alumnos sobre su experiencia personal. 

Se pueden utilizar como medio de recuperación de calificaciones o evaluaciones en alumnos que han 

faltado a clase por motivos justificados (lesiones, enfermedades, etc.) tanto a las prácticas como a las 

teóricas. 

Los alumnos exentos de determinados contenidos prácticos, realizarán trabajos específicos que se 

incluirán en su portfolio personal. 

Para los alumnos con faltas de asistencia justificada, se utilizan estos trabajos para poder tener 

calificaciones objetivas en este apartado. 

 

Participación en actividades extraescolares (+5% extra de nota):  el alumnado puede optar a 

un 5 % más de nota extra en la 1ª y 2ª evaluación siempre que: 

 Justifique debidamente mediante tarjeta federativa o informe de asociación deportiva oficial su  

participación  durante el curso en actividades extraescolares deportivas regladas en las que 

participa de forma regular (al menos 2 días a la semana). La fotocopia de este justificante será 

incluida al final del portfolio de clase. 

 Participe en al menos una actividad extraescolar voluntaria organizada por el departamento de 

Educación Fisica durante ese trimestre. 

 Participe de forma satisfactoria en algún programa de vida saludable organizado por cualquier 

departamento del centro escolar durante ese trimestre. 

9. EVALUACIÓN.  

9.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

A nivel general, la evaluación del alumnado se basará en:  

1-. Observación sistemática, que se concretará en: Observación diaria del trabajo en clase mediante el cuaderno 
de notas del profesor (registro de vestimenta deportiva adecuada, compromiso motor, realización o no de la 
sesión con motivo justificado o no… de cuestiones del día a día: faltas de asistencia, retrasos…). 



2-. Valoración del grado de autonomía en el trabajo personal y colectivo.  

3-. Análisis de las producciones de los alumnos: Realización de trabajos individuales o grupales, realización de 
resúmenes y actividades de los contenidos de clase. También la presentación de trabajos, basados en búsquedas 
de información por Internet, o análisis de trabajos científicos sobre temas tratados en clase.  

4-. Entrenamiento y mejora de la condición física, análisis crítico de su evolución personal en relación con las 
capacidades físicas evaluadas.  

5-. Pruebas específicas: Pruebas escritas. Batería EUROFIT. Preguntas directas durante la clase. 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 9.2.1. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El actual Sistema Educativo marca la necesidad de que la evaluación tenga en cuenta no sólo los 

conceptos como ha ocurrido tradicionalmente, sino también el tiempo de compromiso motor. En el caso de la 

Educación Física, este Departamento considera que son especialmente importantes. Por ello, consideramos 

adecuada la siguiente distribución porcentual dentro de la calificación global del alumno/a, que variará 

dependiendo del contenido de cada curso, trimestre y unidad didáctica, pero que servirá de referencia inicial:  

 

 

12.2 LAS RECUPERACIONES 

 

Las pruebas prácticas se recuperarán en el caso de que se presente justificante medico y además se pueda 

dispones del tiempo para realizarlas, ya que genera una atención individualizada que en ocasiones no puede ser 

abarcada por un solo profesor.En el caso de pruebas teóricas finales de evaluación, al ser de carácter sumativo, 

podrá recuperar al aprobar, con al menos 5 puntos,  la prueba escrita de la evaluación siguiente.   

 Si a final de curso el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria, deberá presentar en la prueba 

extraordinaria de Septiembre el portfolio del curso debidamente y además  realizar una prueba teórica 

relacionada con todos los contenidos teóricos del curso. Siendo necesario conseguir un 5 de nota para superar 

dicha convocatoria de Septiembre. 

 

12.3 EVALUACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA  ESO DE LOS PROGRAMAS DE CALIDAD 

Proyecto de investigación: Tendrá un valor del 5% de la nota de la evaluación en que se lleve a cabo, que habrá 

de ser en la primera o segunda y sólo para los alumnos que hayan escogido un proyecto de investigación 



propuesto por este departamento. Este proyecto se incluirá dentro del portfolio que cada alumno deberá 

presentar al final de cada evaluación. 

Proyecto de lectura y biblioteca: Se valorará con un 5% de la nota de la asignatura en cada trimestre. Los 

aspectos susceptibles de ser evaluados por esta asignatura son la comprensión lectora de textos del libro de 

texto y textos relativos a los contenidos de la asignatura adaptados a estas edades, en los que el profesor 

valorará el nivel de comprensión y estructuración de las principales ideas, conceptos, la valoración de las ideas 

principales y secundarias, etc. 

También se llevará a cabo una valoración de su expresión lectora que se plasmará en su vertiente escrita y oral. 

En este apartado el profesor valorará la fluidez y corrección en la lectura de textos, correcta ortografía y 

expresión escrita. También se incluye la lectura de un libro relacionado con el Area Artística, que durante este 

curso se leerá durante la primera evaluación en los cursos de 3º (“El oro de los Dioses”, de Jordi Sierra i fabra y 

4 de ESO “De que hablo cuando hablo de correr” de Harumi Murakami 

 

 

 

12.4 MATERIAS PENDIENTES y REPETIDORES 

Basándonos en la orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

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

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Los alumnos/as que tengan la Educación física pendiente de cursos anteriores se les valorará el progreso y la 

evolución del alumno en el presente curso escolar, es decir, si supera la asignatura del curso actual, superará la 

del curso anterior. Si el alumno no supera la asignatura en el curso actual habrá de hacer una recuperación de 

la teoría de la asignatura pendiente y si la supera habrá recuperado la misma. Resulta clave entonces desde un 

primer momento, mantener al alumnado con nuestra área pendiente bien informado, alertándolo de la especial 

importancia que tiene para él superar los objetivos mínimos en esta asignatura durante el presente curso 

escolar. 

En el caso de que el alumnado con áreas pendientes no cursen E.F (alumnos/as de 2º Bachillerato); deberán 

realizar un trabajo  propuesto por el Departamento, así como un examen final sobre conceptos básicos del curso 

pendiente. La evaluación tendrá los siguientes criterios: 



 

- Trabajo ..............................50% 

- Examen...............................50%. 

 

El seguimiento de la asignatura lo llevará a cabo el profesor de la asignatura del curso actual, caso de que el 

alumno no cursase esta asignatura seria el jefe de departamento el que lo llevase a cabo. 

Se realizaran valoraciones en la primera, segunda, tercera evaluación y septiembre (caso de que no se supere 

en junio), siendo ésta última la calificación que obtendrán en la asignatura pendiente. 

En el caso de los repetidores que tengan suspensa la asignatura de Educación Física del año anterior, se les 

aplicará el protocolo (ANEXO VII b) de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta parte de la programación es leída el primer día de clase al alumnado, en el acto de presentación de la 

asignatura y consta de las normas del Departamento, contenidos de la programación por nivel, normas de 

exención de las prácticas del programa, sistemas de evaluación, recuperación, pruebas, controles y normas de 

convivencia. 



El Departamento establece la siguiente normativa con respecto al alumnado: 

- Equipamiento personal para la asignatura: El equipamiento personal este año para las clases prácticas estará 

compuesto por: 

 

Camiseta deportiva. 

Pantalón corto de deportes o pantalón de chándal. 

Calcetines de deporte. 

Calzado deportivo. 

 

Se puede utilizar chándal completo o una parte sobre la equipación deportiva. 

No se podrá utilizar por tanto, prendas de vestir que no sean deportivas. Se podrá sugerir a los alumnos la 

utilización de vestimenta específica en el desarrollo de determinados contenidos de carácter específico (p.e: 

expresión corporal). 

Se considera falta de equipo o de vestuario (Feq. ó V) en la clase práctica, cuando el alumno se presente a 

realizarla con vestimenta diferente a la indicada sin justificarlo debidamente. 

- Normativa de Higiene: Por medidas de higiene personal y colectiva, los alumnos deberán lavarse las manos 

antes y después de la clase. Deben llevar jabon y toalla pequeña. Es conveniente que no beban agua de las 

fuentes comunes y que lleven una botella de uso individual con su nombre. 

- Normativa de asistencia: El logro de los objetivos programados se verán influenciados por la asistencia del 

alumnado, debido a las características especiales de la asignatura (práctico-teórica). La no participación del 

alumnado en las sesiones por motivos de faltas de asistencia o inactividad sin justificar implicaría la pérdida de 

la evaluación continua. 

El alumnado que no asista a clase por enfermedad temporal, lesión o motivos personales, debe justificar ante el 

profesor-tutor los motivos de la falta y posteriormente presentará el justificante al profesor de la asignatura. 

Dichas faltas de asistencia no justificadas se evaluaran en el apartado de rendimiento personal (F: Falta no 

justificada; Fj: Falta justificada; NP: Práctica no realizada por enfermedad o lesión temporal con presencia del 

alumno no justificada; NPj: Igual al anterior pero justificada). Los alumnos que tengan una enfermedad o lesión 

temporal y se encuentren en el I.E.S., asistirán a todas las clases, aunque no realizarán las prácticas deberán 

rellenar la ficha correspondiente a la sesión práctica. Si la enfermedad tiene una duración superior a 2 sesiones, 



el alumnado tendrá que realizar un “trabajo personal” sobre un tema relacionado con la programación de su 

nivel, o temática individual, que será evaluado en el apartado de rendimiento personal del alumno. 

Cuando el alumno falte los días de control o pruebas de evaluación, se le indicará una fecha para realizarlos otro 

día, siempre y cuando esté la falta muy justificada o se le evaluará con NE (No Evaluado) o I (Insuficiente) cuando 

no realice las pruebas de evaluación. 

Las faltas deberán justificarse en el plazo de 5 días después de la ausencia de clase. Más tarde de la fecha, no se 

considerarán las mismas como justificadas. 

 

- Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente (exentos del programa práctico): Con la entrada 

en vigor de la nueva Reforma Educativa, se elimina la exención total de la asignatura de Educación Física. Todos 

los alumnos que demuestren, previo informe médico, algún impedimento físico, recibirán un tratamiento 

individualizado o quedarán exentos de la parte práctica, debiendo realizar solamente los contenidos de los 

diferentes objetivos programados a nivel de sus posibilidades (pruebas escritas, entrega de trabajos, fichas de 

las sesiones prácticas...). 

Los alumnos que presentan enfermedades, deficiencias, algún tipo de minusvalías o que a lo largo del curso 

escolar las sufrieran, impidiéndoles la práctica de determinados contenidos o actividades físicas, deberán 

presentar en la Secretaría del Centro INFORME MÉDICO donde se expliciten las anomalías o enfermedad que le 

afecten, su temporización, así como las contraindicaciones que afecten a la práctica de la actividad física. Dicho 

informe habrá de presentarse en la Secretaría del Centro en el momento de formalizar la matrícula o una semana 

después de producirse la enfermedad o deficiencia, si ésta se produce a lo largo del curso. Una vez recibido el 

informe, el Director del Centro lo remitirá al Departamento Didáctico para que éste efectúe las adaptaciones 

curriculares correspondientes. 

El seminario de Educación Física, como ya viene haciendo en cursos anteriores, desea hacer constar en esta 

programación, los siguientes matices: 

 

1° Las solicitudes de exención de prácticas son documentos que se añadirán a los expedientes académicos de 

los alumnos. Si el alumno queda exento de algunas prácticas, constará en su expediente. 

 

2° -La ficha médica y la personal, con sus datos personales y las enfermedades, deficiencias o trastornos 

psicomotores, es un documento informativo sin valor académico para los profesores del Departamento. 



En caso de no tener constancia de dichas anomalías, enfermedades o deficiencias, con documento legal y 

supervisado por secretaría del centro, los miembros de este departamento no se hacen responsables de las 

consecuencias que podrían afectar a la persona del alumno o su calificación. 

 

3° No existe la calificación final de exento en la asignatura y los alumnos en estas condiciones, serán evaluados 

y participarán en los demás objetivos de la asignatura según los contenidos de nivel. 

 

4° Se informará a los alumnos que soliciten dicha exención de prácticas, que deben entregar una carta dirigida 

al Director del Instituto, una solicitud cumplimentada y firmada por el Padre, Madre o Tutor legal junto con el 

Certificado Médico Oficial (para alumnos que lo presenten por primera vez) o el informe médico (para alumnos 

que lo habían entregado en cursos anteriores y sólo deben presentar un informe de cómo continúa su 

enfermedad), así como el tratamiento a que es sometido y el informe médico por el cual la práctica de la 

Educación Física escolar está contraindicada con su enfermedad o dolencias y su temporización. 

 

5° El Departamento tendrá una copia de la documentación presentada y que forma parte del expediente 

personal del alumno. 

 

6° Los alumnos exentos de prácticas realizarán un trabajo teórico relacionado con los contenidos que se 

desarrollan en cada trimestre, que se incluirá en su portfolio. Podrán hacer uso de la biblioteca del centro para 

su realización. 

En el presente curso escolar hay tres alumnos con una adaptación curricular significativa, debido a las 

dificultades motoras que derivan de su enfermedad. Todos ellos precisan silla de ruedas y monitor 

acompañante. Realizarán trabajos teóricos durante las clases. 

 

14. PROGRAMACIÓN BILINGÜE 

 

Introducción 



Teniendo en cuenta las singularidades de la asignatura de Educación Física en el aprendizaje a través del inglés 

se pueden destacan los siguientes puntos a tener en cuenta: 

- El núcleo esencial de las actividades desarrolladas en Educación Física está dirigido al cuerpo y al movimiento, 

así pues, es el mayor condicionante en cuanto a la acción didáctica. El alumno que participa en la actividad física 

piensa, siente, se expresa, se relaciona y pone en juego acciones que modifican su globalidad personal a partir 

de la participación en situaciones corporales y motrices. En definitiva, esto nos permite la posibilidad de educar 

desde ella en ámbitos comunicativos en inglés.  

- Otro aspecto importante es el carácter vivencial del área, que le permite relacionarse con las experiencias 

reales de los alumnos fuera del marco educativo. Así, al aprendizaje desarrollado en la Educación Física puede 

dotársele de una funcionalidad extrapolable a la vida extraescolar, algo fundamental a la hora de aprender un 

idioma para poder utilizarlo en situaciones reales. 

- En cuanto al aspecto motivacional, la convergencia de intereses entre la alta motivación intrínseca que suele 

darse en las clases, lo ensenado en ellas, la novedad de la introducción del inglés como idioma instrumental, y 

las vivencias personales de los alumnos en las clase, puede darnos como resultado que  el aprendizaje del inglés 

tenga un interés y motivación adicional. 

- Otro punto relevante es que la naturaleza explícita de las acciones motrices hace claramente visible la 

competencia y los progresos de los alumnos ante los demás, lo que puede llegar a afectar su autoconcepto y 

autoestima directa e inmediatamente. Es, por tanto,  necesario asegurar la creación de contextos seguros en 

clase, basados en el respeto activo hacia todos, sea cual sea su nivel de competencia lingüística.  

- Por otro lado la implicación afectiva propia de las actividades físicas  y sociomotrices las convierte en un medio 

decisivo del desarrollo afectivo y social del alumnado. Desde una óptica pedagógica es preciso ahondar en el 

reconocimiento de la vertiente afectiva propia de la actividad física y en la expresión constructiva de emociones 

y sentimientos. Por ello, cuando el vehículo de comunicación es una lengua no habitual en la vida extraescolar 

de los alumnos es necesario proveer a estos del andamiaje necesario, en forma de vocabulario, estructuras 

lingüísticas y estrategias, que les permita expresar la emocionalidad en esa lengua y evitar en lo posible las 

emociones negativas. 

 

Objetivos: 

 

Que el alumno sea capaz de : 



 Comprender frases y expresiones propias de la lengua inglesa relacionadas con el deporte, la salud y la actividad 

física. 

 Expresar ideas, conceptos y sentimientos para comunicarse con los compañeros y el profesor alcanzando un 

óptimo nivel de pronunciación. 

 Leer textos relacionados con la asignatura en lengua inglesa, comprendiendo su significado. 

 Realizar y superar pruebas escritas y trabajos teóricos en lengua inglesa correspondientes a su nivel curricular. 

 Utilizar la lengua inglesa para comunicarse en las actividades durante una parte de la clase que, dependiendo 

del curso, progresivamente irá aumentando. 

 

Metodología: 

La Educación Física implica numerosos procesos e instrucciones verbales, además de una enorme riqueza de 

vocabulario específico en aspectos relacionados con el cuidado del propio cuerpo, la salud y los deportes, 

asimismo  consideramos de gran importancia subrayar los aspectos de carácter vivencial, motivacional, de la 

capacidad afectiva que implica esta materia de cara a nuestros alumnos y , por tanto, estimamos este marco 

como "privilegiado" para la enseñanza del idioma por su carácter experiencial.  

En la integración de los contenidos lingüísticos en la EF bilingüe un aspecto determinante son las características 

propias del alumnado. En este sentido, exponemos las siguientes orientaciones metodológicas: 

- La progresión lingüística del alumnado determinará las actividades propuestas en lengua extranjera. 

- No es necesario impartir la totalidad de la unidad didáctica en lengua extranjera, por tanto, se deben 

seleccionar aquellas actividades cuya realización en lengua extranjera por parte del alumnado sea posible.  

- A la hora de integrar los contenidos lingüísticos se deberá partir de los conocimientos del alumnado, eligiendo 

temas con una relación directa con los contenidos que se están aprendiendo en la lengua extranjera.  

- Se tendrá en cuenta la posibilidad del trabajo interdisciplinar durante el desarrollo de las unidades didácticas.  

- Se trabajarán preferentemente temas que faciliten la interacción verbal en case y que se limiten a un léxico 

específico de uso general.  

- La mayor parte del trabajo será de comunicación oral, debido principalmente a las características de nuestra 

área. 

 



Resulta evidente que el conocimiento del alumnado por el uso de la lengua extranjera condicionará nuestra 

intervención didáctica en la materia. En este sentido un aspecto clave a tener en cuenta en la integración de 

contenidos lingüísticos es la propia secuenciación llevada a cabo durante la planificación del área de lengua 

extranjera. Es a partir de ésta, donde desde el área de EF se trabajarán contenidos relativos al léxico específico 

y se aplicarán estructuras gramaticales ya aprendidas. 

 

En conclusión, como mejor aprenden los alumnos es por medio de la acción, implicándoles de forma activa y 

experimentando de modo práctico La enseñanza de la EF en inglés partirá de las peculiaridades del alumnado. 

Los profesores debemos ser conscientes de que será el nivel de inglés o la progresión lingüística de nuestros 

alumnos la que determinará en buena parte las actividades propuestas y el nivel de dificultad de las mismas. 

 

Independientemente de que técnica de enseñanza utilicemos hemos de indicar que de manera general dicho 

instrumento metodológico tiene dos partes claramente diferenciadas, la información inicial y el conocimiento 

de resultados.  

Información Inicial: 

 - Información inicial de la clase: es un buen momento para establecer una serie de interacciones donde se puede 

poner en práctica la comunicación en L2. En ella podemos recordar lo trabajado en la última sesión, motivar al 

alumnado, objetivos a conseguir, etc. (Last day we practiced some exercises about…..and today we are going 

to……).  

- Información inicial de la tarea: vamos a dar la información de la actividad a realizar. Esta información se puede 

proporcionar en L2 si bien en función del conocimiento por parte del alumnado de la lengua extranjera o bien 

de la dificultad de la tarea, deberemos también transmitir esta información no solo a través del canal auditivo 

sino también a través del canal visual y de manera simultánea. 

 - Información inicial sobre la organización: el profesor/a de Educación Física utiliza una serie de criterios para la 

agrupación del alumnado, la educación física bilingüe aporta un criterio más a tener en cuenta en este sentido, 

el nivel de conocimiento del alumnado de la lengua extranjera en cuestión. En gran cantidad de ocasiones 

organizamos la clase en parejas, pequeños grupos,…, y siempre procuramos que haya algún alumno/a 

aventajado en la realización de la actividad, ahora también procuraremos que haya algún alumno/a aventajado 

en lo que al conocimiento de la lengua extranjera se refiere.  

Conocimiento de resultados: es un buen momento para practicar algunas expresiones útiles en L2 (well done, 

don´t move your arm when…..). Si el alumnado va a ser partícipe del conocimiento de resultados ya no solo ha 



de tener claro el movimiento o actividad sino poseer cierta soltura en la lengua extranjera para que con sus 

indicaciones pueda guiar de manera adecuada a su compañero/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Así pues, tanto la información inicial como el conocimiento de resultados se transmiten a través de 

determinados canales de información, y es aquí donde la inclusión de los contenidos lingüísticos puede tener 

mayor influencia.  

Para la transmisión de los contenidos propios del área, generalmente utilizamos el canal auditivo, pero cuando 

queremos transmitir dicha información utilizando una lengua extranjera tendremos que apoyarnos también en 

el canal visual con lo que las demostraciones y sobre todo las ayudas visuales se hacen las verdaderas 

protagonistas en la transmisión de la información. 

 

En cuanto a los estilos de enseñanza podríamos utilizar: 

- Estilos de Enseñanza Tradicionales: la influencia de la enseñanza bilingüe en estos estilos de enseñanza radica 

fundamentalmente en que las órdenes pueden darse en lengua extranjera, por tanto el alumno/a tan solo 

aprende algunos términos a los que ha de responder. En este sentido podemos destacar el método denominado 

“Total Physical Response”  donde el profesor   presenta aspectos del lenguaje como instrucciones que el alumno 

ha de ejecutar (Run one lap, stand up,…). En lo que a la asignación de tareas se refiere se puede utilizar 

información referente a las tareas en lengua extranjera por ejemplo en el uso de cartelería (descripciones 

gráficas) sobre las actividades.  

- Estilos de Enseñanza Individualizadores: evidentemente en este tipo de individualización también se deberá 

tener en cuenta la competencia lingüística del alumnado en lengua extranjera. En cuanto a trabajo por grupos, 

tanto de niveles como de intereses, sería ideal desde el punto de vista práctico que en cada grupo existiese 

alumnos/as con buena competencia lingüística, que pueden servir como ayuda de sus propios compañeros. Este 

mismo aspecto también deberá tenerse en cuenta tanto en los grupos reducidos como en la microenseñanza.  

- Estilos de enseñanza socializadores: estos estilos son los que más se prestan para la puesta en práctica de 

actividades comunicativas. Hemos de ser cautos en la puesta en práctica de este tipo de metodología puesto 

que si el alumno/a no tiene un mínimo dominio de la lengua extranjera, en lugar de conseguir una mayor 

socialización, mejorar de la relación con los demás, etc., podemos conseguir el efecto opuesto debido a la propia 

inhibición del alumnado.  

- Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno: en este tipo de metodología el planteamiento 

de las situaciones motrices ha de estar adaptado desde el punto de vista lingüístico al alumnado en cuestión, 

pudiendo existir dificultades, en ocasiones, cuando intentamos guiar a nuestro alumno a que busque las 

determinadas soluciones a dichas situaciones planteadas.  



- Estilos de enseñanza creativos: en este caso incurrimos en los mismos preceptos que cuando anteriormente 

hemos hablado de los estilos de enseñanza socializadores. 

 

A modo de conclusión podemos indicar que la Educación Física Bilingüe supone un cambio en determinados 

aspectos metodológicos sobre todo en aquellos relacionados con la transmisión de la información al alumnado 

así como en el uso de determinados instrumentos metodológicos específicos y propios del área. Asimismo 

creemos que  no debemos caer en la excesiva teorización de la asignatura como consecuencia de la necesidad 

del aprendizaje de vocabulario y estructuras gramaticales necesarias para poder interaccionar y comunicarse en 

una lengua extranjera. En este sentido debemos resaltar la importancia de un trabajo integrado e interdisciplinar 

como eje vertebrador del proyecto bilingüe, el cual favorecerá el carácter eminentemente práctico de nuestra 

área. 

PROYECTO DE UNIDAD INTEGRADA BILINGÜISMO EDUCACION FISICA 2022 

Tema: Orientación en la Alhambra 

 

Objetivos:  

 Conocer las técnicas básicas para orientarse  

 Conocer el uso del mapa y la brújula 

 Realizar actividades que faciliten la compresión de seguir una ruta 

 Conocer con un simple mapa la forma de desplazamiento más efectiva 

 Aprender a descifrar un mapa turístico 

 Conocer la Alhambra de Granada y saber situarse y desplazarse con un mapa básico. 

 Conocer el vocabulario básico relacionado con la orientación y los mapas 

 

Contenidos: 

 La orientación como deporte en la naturaleza 

 El mapa y la brújula 

 Dinámica de una carrera de orientación 

 Vocabulario básico de orientación y mapas turísticos 

 La Gynkana 

ACTIVIDADES 

 Visualización de videos 

 Prácticas de orientación en el patio del Instituto 

 Prácticas de orientación con el mapa de la Alhambra 

 Realizar ejercicios de vocabulario básico sobre el tema 



MATERIAES 

 Mapa del IES 

 Mapa de la Alhambra 

 Brújulas 

 Pizarra digital y blog de EF 

EVALUACION 

 Tareas teóricas (actividades y análisis de video) 50% 

 Tareas prácticas (gymkana y visita a la Alhambra) 50% 

 

 

 

Profesor: Eduardo Nogueras 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las ACTIVIDADES 

Visualización de videos 

 
Se van a visualizar los siguientes videos, tras los que el alumnado realizara preguntas sobre esta práctica. Los 

videos se pueden encontrar en el blog de aula de Educación Física. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionfisicapoveda/ 

 

 

 

Hay tres videos: 

1. Iniciación a la Orientación Deportiva 

2. El deporte del bosque 1ª parte 

3. El deporte del Bosque 2ª parte 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionfisicapoveda/


En estos videos se describen perfectamente cuales son los beneficios para la salud de practicarlos, las 

capacidades que se desarrollan, el material necesario y las competiciones. 

 

Prácticas de orientación en el patio del Instituto 
Para las prácticas de orientación en el instituto se van a realizar varios juegos de orientación en las pistas 

deportivas para que el alumnado se familiarice con la idea de seguir un camino para llegar a un lugar concreto, 

asi como identificar en el mapa los diferentes elementos. 

Para ello hemos realizado dos circuitos de pistas y juegos de gimkanas donde el alumnado debe de responder 

a una pregunta relacionada con el tema o descubrir una palabra clave que esta escondida en diferentes 

lugares del patio. 

 

Este es el mapa que se les proporciona antes de la práctica: 

 

 

Hay tres tipos de carreras:  

 Por grupos pequeños 

 Por parejas 



 Individual 

 

Prácticas de orientación con el mapa de la Alhambra 

 
Una vez en el recinto de la Alhambra, se les proporcinara a los alumnos un mapa turístico para 

desplazarse por el monumento.  

 

Para poner en práctica lo aprendido en el aula y en las clases prácticas, se les pedirá: 

 señalar en el mapa la ruta turística que realicen de forma guiada durante la jornada de visita.  

 Señalar en el mapa la ruta más corta para acceder a determinado puntos del recinto de la 

Alhambra. 

 Orientar el mapa según los puntos cardinales. 

 Interpretar la leyenda y saber descifrar su simbología 

 Interpretar la escala del mata turístico 

 Recordar el vocabulario básico en inglés de la unidad. 

 
 

Realizar ejercicios de vocabulario básico sobre el tema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. RESUMEN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

      Objetivos: 

 

 

- Realizar una actividad física, correcta realización, efectos sobre la salud y calidad de vida. 

- Conocer programas para la mejora de la condición física, tanto para rendimiento-competición, como un 

práctica deportiva para la salud o ambas. 

- Conocer y practicar  los hábitos saludables, relajación, etc como hábitos saludables y para compensar 

aspectos como sedentarismo, estrés o tiempo libre. 

- Conocer y aprender determinados deportes colectivos e individuales en sus aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. Fomentando  actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad. Así como crear 

las bases para la práctica autonoma. 

- Asimilar los aspectos sociales del deporte y actividad física 

 

 

Segundo ESO: 

 

Contenidos 



 

- Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. 

- Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad. 

Importancia de una adecuada condición física. 

- Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las 

condiciones de salud, así como de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades 

cotidianas. 

- Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de 

adversario e individuales. Se progresará sobre los aprendizajes del curso pasado. 

- Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación con los 

demás. 

- Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo y 

autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. Así como tolerancia y 

deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

- El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 

- Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la 

comunicación con los demás. 

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

preferentemente en el medio natural. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. Se deberá tener en cuenta la 

mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia 

cardiaca beneficiosa para la salud. Se analizará si diferentes actividades físicas se encuentran dentro del 

intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica. 

3. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en la práctica de un deporte colectivo. Se 

valorará su capacidad de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio 

equipo. También se valorará el respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los oponentes, 

así como la aceptación del resultado.  

4. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

Se valorará la adecuación de la secuencia al ritmo, así como la capacidad creativa y la desinhibición personal 

en la preparación y ejecución de la actividad. 



5. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando 

una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.  

 

 

Cuarto ESO: 

 

Contenidos 

 

- Realización y práctica de calentamientos autónomos previo análisis de la actividad física que se realiza. El 

calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

- Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud y sus efectos, riesgos 

y prevención: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

- Relajación y respiración. Aplicación de técnicas y métodos de relajación de forma autónoma y valoración de 

dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana. 

- Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,.) sobre la 

condición física y la salud.   

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

- Juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. Fundamentos técnicos, 

tácticos y reglamentarios.    

- Planificación y organización de torneos deportivos. 

- Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de sus diferencias 

respecto al deporte profesional. 

 

- Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los 

diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

 

 

- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

 

 



Criterios de evaluación 

 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y 

atendiendo a las características de la actividad física que se realizará.  

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad 

y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud.  

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, incrementando el 

propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la práctica de 

actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. El alumnado aprenderá por ejemplo a 

limpiar una herida o aplicar frío ante un traumatismo músculo-esquelético. 

5. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes y actividades 

físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

6. Participar de forma desinhibida y constructiva en el diseño y ejecución de actividades expresivas colectivas 

con soporte musical. 

7. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la reducción de 

desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.  

 

 

 


